
No. 

PREGUNTA
PREGUNTA/ACLARACIÓN

1

Servicio de recepción y envío de medios magnéticos desde y hacia las siguientes sedes de ETB en la ciudad de

Bogotá.

Con el propósito de establecer la cantidad de recursos a destinar para esta actividad, solicitamos se informe la

cantidad de medios magnéticos iniciales que serán entregados en cada sede, incluida la del tercero.

2

Servicio de recepción y envío de medios magnéticos desde y hacia las siguientes sedes de ETB en la ciudad de

Bogotá.

Favor detallar y describir el punto de cada sede donde serán entregados los medios magnéticos, como: 

* Piso 

* Condiciones de acceso (escaleras, ascensor etc.) 

* Distancia estimada a recorrer hasta el punto de cargue en vehículos. 

* Restricciones para parqueo de vehículos. 

* Horarios de atención. 

* Capacidad diaria de entrega. 

* Requisitos de ingreso. 

* Protocolos y condiciones de bioseguridad a cumplir (Covid-19).

3

Servicio de recepción y envío de medios magnéticos desde y hacia las siguientes sedes de ETB en la ciudad de

Bogotá.

Los medios magnéticos cuentan con un código de barras único?

4

Servicio de recepción y envío de medios magnéticos desde y hacia las siguientes sedes de ETB en la ciudad de

Bogotá.

El código de barras se encuentra en la relación o bases de datos que serán suministradas por la ETB para la

entrega de los medios magnéticos?

5

Servicio de recepción y envío de medios magnéticos desde y hacia las siguientes sedes de ETB en la ciudad de

Bogotá.

La recepción y transferencia de responsabilidad se puede realizar mediante el punteo del código de barras de

cada medio magnético frente a la relación entregada por la ETB?

6

Servicio de recepción y envío de medios magnéticos desde y hacia las siguientes sedes de ETB en la ciudad de

Bogotá.

Si la respuesta a la pregunta anterior es negativa favor informar los campos a puntear en la recepción por cada

medio magnético, físico versus la relación de entrega suministrada por la ETB.

7

Servicio de recepción y envío de medios magnéticos desde y hacia las siguientes sedes de ETB en la ciudad de

Bogotá.

Los medios magnéticos serán entregados sueltos o en unidades contenedoras (cajas, otros).

Si, en el caso que aplique, según punto anterior.

Si, si son LTOx o si no, a través del label. Se solicita informar si el interesado tiene otra

forma efectiva de validar el inventario a gestionar, cuál es.

N/A.

Depende del proveeedor actual, pero cumpliendo el acuerdo contractual de ser suficiente

para proteger el contenido de cualquier daño fisico durante el transporte.

ESTUDIO DE MERCADO

Transporte, almacenamiento  y custodia medios magnéticos

RESPUESTA/COMENTARIO/ACLARACIÓN POR PARTE DE ETB

En el caso de cambio del proveedor actual, éste entregará al nuevo la totalidad del

inventario para ser custodiado, una vez en Custodia, el inventario de las solicitudes de ETB

hacia el proveedor para entregar en las diferentes sedes serán por demanda, y puede ser 1

elemento o hasta la totalidad del inventario.

Actualmente se cuenta con un inventario de 20 mil cintas aproximadamente de inventario

en custodia por parte del proveedor actual. 

Sede Centro y Santa Barbara  respectivamente:

* Piso. 13° y 2° respectivamente

* Condiciones de acceso escensor y escalera  respectivamente

* Distancia estimada a recorrer hasta el punto de cargue en vehículos: 200 metros aprox 

* Restricciones para parqueo de vehículos. No hay acceso de vehiculo

* Horarios de atención: Segun la solicitud, si es en recorrido ordinario 5x8 y si es urgente

7x24

* Capacidad diaria de entrega: Desde 1 o hasta la totalidad del inventario, en un promedio

mensual que pueden llegar a ser 200 de ida o vuelta

* Requisitos de ingreso: El proveedor enviará anticipadamente la relación del personal,

debidamente identificado para registro de ingreso.

* Protocolos y condiciones de bioseguridad a cumplir (Covid-19): Los que determine ETB

No en su totalidad.

Es decir, los tipo LTOx si tienen código de barras pero los demás son con identificacion

escrita en el label.

Respuestas
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8

Servicio de recepción y envío de medios magnéticos desde y hacia las siguientes sedes de ETB en la ciudad de

Bogotá.

Si los medios serán entregados en unidades contenedoras favor informar tipo y tamaño.

9

Servicio de recepción y envío de medios magnéticos desde y hacia las siguientes sedes de ETB en la ciudad de

Bogotá.

En cuanto tiempo se debe realizar la recepción y traslado de los medios magnéticos.

10

Al inicio del periodo de ejecución del servicio, ETB solicita que el prestador del mismo, transporte los medios

magnéticos a custodiar a sus bodegas o bóvedas desde el sitio que ETB le indique; estos medios pueden

encontrarse en algunas sedes de ETB descritas en el numeral 1 de este documento, o en otra empresa que esté

prestando actualmente el servicio de custodia para ETB.

“Anexo Financiero”

No se observa un ítem en el anexo financiero para incluir la tarifa de este servicio, solicitamos sea incluido.

11

Una vez finalizado el periodo de ejecución del servicio, ETB solicita que el prestador del mismo, transporte los

medios custodiados al lugar que ETB le indique; este lugar puede ser cualquiera de las sedes de ETB descritas en

el numeral 1 de este documento, las incluidas en el numeral 2 durante el periodo de ejecución del servicio, o en

su defecto la sede de un nuevo prestador del servicio.

“Anexo Financiero”

No se observa un ítem en el anexo financiero para incluir la tarifa de este servicio, solicitamos sea incluido.

12

ETB solicita que, para la ejecución de un futuro contrato, la atención de solicitudes de servicio generadas por el

personal autorizado de ETB, en donde en un solo recorrido se puedan entregar y recoger los medios magnéticos

solicitados para recuperación de información y los generados para enviar a custodia.

Solicitamos se incluya un ítem para incluir la tarifa por los servicios de recolección que pueda llegar a requerir la

ETB independiente a una solicitud de entrega o indicar que en estos casos aplicarán las tarifas de transporte

ordinario.

13

ETB solicita que, para la ejecución de un futuro contrato, el prestador del servicio esté en disposición de cumplir

con las normas y políticas de seguridad establecidas por ETB a nivel de acceso de contratistas a sus instalaciones,

las cuales serán entregadas por ETB al inicio del periodo de ejecución del servicio.

Si el cumplimiento de estas normas implica tiempos de espera para el acceso a las instalaciones de la ETB

solicitamos informar cuál es la duración estimada del tiempo de espera.

Una vez se inicie el servicio, y recibida la totalidad del inventario el nuevo proveedor

dispondrá de no más de una semana para organizarlo y posteriormente deberá cumplir los

tiempos exigidos en el contrato.

Los medios magnéticos que se encuentren en los puntos dispuestos por ETB serán

transportes ordinarios.

Tal y como lo realizara el provedor actual, en caso de cambio de proveedor, el interesado

deberá entregarlo a un nuevo porveedor al terminar su periodo de servicio, cumplieendo el

numeral 5 del Servicio.

Las tarifas de transporte serán ordinario  o de emergencia únicamente.

Si el futuro contratista cumple con los requerimientos de envío anticipado de información

de los funcionarios a su cargo que realizarán la operación, el tiempo de espera no será

mayor al que demore la recepción en informar su llegada.

Ver respuesta anterior.
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14

ETB solicita que, para la ejecución de un futuro contrato, el servicio se realice por personal autorizado mediante

cualquiera de los siguientes medios:

* Solicitud por escrito

* Correo electrónico

* Línea de atención telefónica

En pro de la protección de la información contenida en los medios magnéticos, de manera respetuosa

solicitamos a la ETB reevaluar como medio para realizar las solicitudes de consulta la línea telefónica, toda vez

que este medio es altamente susceptible a la suplantación.

15

ETB solicita que, para la ejecución de un futuro contrato, el prestador del servicio realice el levantamiento de

información del inventario físico de los elementos que están en custodia actualmente con el proveedor vigente,

incluyendo la generación de una base de datos con por lo menos 5 campos para identificar cada elemento en

custodia, diferente a cartuchos LTO 2, 3 y 4, estos campos pueden ser: tipo de elemento (cd, dvd, cartrigde, cinta

con carrete, entre otros), fecha, descripción, marca, código y entregar el respectivo archivo para ser validado. El

archivo solicitado deberá entregarse dentro de los tres primeros meses de ejecución del futuro contrato.

Los medios magnéticos se encuentran rotulados con los campos a capturar en el inventario como fecha,

descripción y código?

16

Estadísticas

ETB informa que a julio 15 de 2020 se tienen en custodia 20.198 medios magnéticos y que tiene un movimiento

promedio mensual de inventario para custodia…

Los 60 medios promedio de inventario indicados en este numeral hacer referencia a la cantidad de medios

magnéticos nuevos que son transferidos cada mes a custodia?. Si no es correcto nuestro entendimiento favor

aclarar a que se hace referencia.

17

ETB informa que el promedio mensual de transportes es el siguiente:

Cuántos medios magnéticos se deben transportar en cada viaje de emergencia?

18

ETB informa que el promedio mensual de transportes es el siguiente:

Cuántos medios magnéticos se deben transportar en cada viaje ordinario?

Generalmente es por correo, sin embargo hay que tener opciones por si se da el caso de

que las anteriores no funcionen.

Los elementos que no tienen un código de barras como identificación, están rotulados.

Pueden ser nuevos o pueden ser traslados del inventario actual desde el proveedor hacia

ETB o viceversa. Un mismo elemento puede ser movido varias veces en un periodo según

las necesidades de ETB.

Sin embargo se debe aclarar que este valor es el promedio de lo ocurrido en el ultimo año,

pero en algun momento podría requerirse mover  una cantidad mayor.

En un solo recorrido, ordinario o de emergencia, puede ser mínimo 1 o las cantidades que

ETB requiera según las necesidades del servicio (2, 50, 60, 100, etc).

En un solo recorrido, ordinario o de emergencia, puede ser mínimo 1 o las cantidades que

ETB requiera según sus las necesidades del servicio (2, 50, 60, 100, etc).
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19

ETB informa que el promedio mensual de transportes es el siguiente:

En el año cuántos viajes de emergencia solicita la ETB en horario no hábil (lunes a viernes de 5:00 p.m. a 8:00

a.m., sábados, domingos y festivos).

20

Niveles de servicio:

A continuación, se relacionan los tiempos para entrega en el transporte de medios:

De manera atenta y respetuosa solicitamos a la entidad, considerando las condiciones de movilidad de la ciudad

de Bogotá, establecer el ANS para la entrega de consultas con transporte de emergencia en 3 horas.

Adicionalmente, en esa ventana de tiempo no solo se realiza el recorrido del transporte sino también el proceso

logístico de ubicación, descuelgue y alistamiento de los medios magnéticos.

21

“Anexo Financiero”

Esta tarifa debe incluir el descuelgue y cuelgue de los medios magnéticos?

22

Si este servicio debe incluir el costo de descuelgue y cuelgue de medios magnéticos favor informar: 

* La cantidad de medios magnéticos a transportar por recorrido, o 

* Establecer rango de medios magnéticos por recorrido, o 

* Incluir el cuadro del anexo financiero los ítems para incluir la tarifa de descuelgue y cuelgue por medio

magnético.

23
De acuerdo con la respuesta a la pregunta 3, favor indicar la cantidad de cintas LTOx que tienen código de

barras.

Los promedios son los descritos en el estudio de mercado, pero no se limita a ellos. Si se

solicitan más recorridos de emergencia deberán ser atendidos 7x24, por ello solicitamos la

valoracion según tipo.

En principio las cotizaciones se evaluarán en las condiciones solicitadas, pero estamos

abiertos a que nos propongan algunos cambios como sugeridos y sustentados pero no

superior a las 3 horas.

La tarifa incluye el servicio completo para ETB.

Las cantidades a trasladar desde y hacia ETB no se puede definir, se indica que la cantidad

pueder 1 o los que ETB necesite para su servicio.

Las cotizaciones deben realizarse según los ítems solicitados y contemplar todo lo

requerido.

14.000 aproximadamente.
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24

De acuerdo con la respuesta a la pregunta 5, al no tener códigos de barras la otra forma para validar la

existencia de los medios magnéticos en la recepción y surtir la debida transferencia de responsabilidad entre el

proveedor saliente y el entrante es el punteo de campos descriptivos del label versus el inventario.

Favor informar que datos se encuentran descritos en el label.

25
De acuerdo con la respuesta a la pregunta 9, favor informa en cuánto tiempo se debe realizar la recepción de los

20.198  medios magnéticos al proveedor actual.

26
De acuerdo con las respuestas a las preguntas 10 y 11, se entiende que el traslado y la entrega inicial de los

20.198 medios magnéticos la hará el proveedor actual hasta las instalaciones del nuevo proveedor?

27

De acuerdo con las respuestas a las preguntas 10 y 11, si es el nuevo proveedor es quien deba realizar el traslado 

inicial de los 20.198 medios magnéticos desde las instalaciones del proveedor actual hasta sus instalaciones,

favor informar:

1. En que ítem del cuadro financiero se debe incluir la tarifa de este servicio.

2. La cantidad diaria de medios magnéticos  que está en capacidad de entregar el proveedor actual.

28
De acuerdo con la respuesta a la pregunta 10, quiere decir esta respuesta que la tarifa para los servicios

ordinarios aplica también para los servicios de recolección? 

29
De acuerdo con la respuesta a la pregunta 11, por favor informar en que ítem del cuadro financiero se debe

incluir la tarifa de este servicio.

30

De acuerdo con la respuesta a la pregunta 12, quiere decir que la Entidad realizará transferencia de cintas

nuevas a custodia y devolución de cintas en consulta solo en aquellos días que solicite la entrega de cintas para

consulta?  

31

De acuerdo con la respuesta a la pregunta 15, 

1. Quiere decir que los medios magnéticos que tiene código de barras no tienen rótulo?

2. De dónde se deberán capturar los 5 campos para el levantamiento de inventario para los medios magnéticos

que no tienen rótulo?

Si.

A la finalización del contrato el proveedor deberá hacer el transporte con la totalidad de

los medios hacia ETB o el sitio que disponga el proveedor actual, en la ciudad, por lo cual es

un transporte.

Los movimientos de cintas (recolección o para custodia) solamente se realizarán cuando

ETB los solicite.

1. Correcto, tienen un rótulo que es el código de barras únicamente.

2. Los campos se tomarán de la información descrita en el medio magnético diferente a un

código de barras.

Fecha, descripción, tipo de información, código.

Se estima un tiempo de 15 días para el alistamiento del lugar y el alistamiento de la

transferencia.

Si.

1. La entrega del inventario la realizará el proveedor actual.

2. Puede ser mínimo 1 o las cantidades que ETB requiera según las necesidades del servicio

(2, 50, 60, 100, etc).
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