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

1
Solicitamos ampliación de los plazos de envío de aclaración y presentación de ofertas dada la magnitud del proceso y el 

impacto que puedan tener las observaciones causadas para tal fin.

Se amplía el plazo para la recepción de preguntas hasta el 13 de marzo de 2018. Las otras fechas quedan así:

* Respuestas de ETB a preguntas o solicitudes de aclaración: Hasta 14 de marzo de 2018

* Última fecha para la recepción de las propuestas: Hasta 20 de marzo de 2018 hasta las 9 horas

2

Agradecemos a ETB aclarar si los motores de base de Datos MONGODB pueden estar ubicados sobre ambos tipos de 

infraestructura:  On-Premise y Cloud Computing, o sólo sobre una de ellas? Cuántos motores hay en cada tipo de 

infraestructura?

Los motores de bases de datos MONGODB están implementados actualmente sobre infraestructura en la nube; en el 

numeral 1.12 VOLUMETRÍA ESTIMADA , se relaciona la cantidad de instancias para este tipo de BD (7 instancias).

3

Solicitamos a la Entidad aclarar las capacidades y características de los componentes de la plataforma que compone la 

infraestructura de ETB que será administrada y gestionada por el contratista, toda vez que se requiere para poder 

dimensionar el equipo que atenderá las diferentes solicitudes y cumplirá con los acuerdos de nivel del servicio.

La volumetria se plantea en la pág. 132. Aquí se describen las cantidades administradas para todos los grupos de 

infraestructura: Sistemas operativos (en ambientes fisicos y virtualizados), servidores de aplicación, bases de datos, redes, 

seguridad, sistemas de colaboración, almacenamiento, respaldos, etc. 

Como base se podría considerar que actualmente el modelo de servicio cuenta con 55 personas, distribuidas entre los 

perfiles de Service Manager, Líderes Técnicos y Administradores de Dominios Tecnológicos, Líderes y 

Administradores/Operadores de Líneas de Servicio de TI, y Líder de Mejora Continua.

4

Teniendo en cuenta que se conocen los estimados de solicitudes, pero a su vez que en varios casos la volumetría estimada 

es cero (0) y se requieren recursos para atender los eventuales casos que puedan llegar a presentarse durante la 

operación, solicitamos a la Entidad brindar un orden de magnitud de los recursos que se tienen previstos para satisfacer 

los requerimientos técnicos del servicio.

Actualmente, la estructura organizacional del modelo de servicio está conformada por 55 recursos distribuidos entre los 

perfiles de Service Manager, Líderes Técnicos y Administradores de Dominios Tecnológicos, Líderes y 

Administradores/Operadores de Líneas de Servicio de TI, y Líder de Mejora Continua.

5

Solicitamos a la Entidad aclarar si el segundo nivel de soporte será prestado también para las aplicaciones desarrolladas 

“in house” y, si es el caso, pedimos comedidamente aclarar si la Entidad cuenta con el recurso internamente que deberá 

ser gestionado por el coordinador de servicio del contratista o si el último deberá incluir en su equipo de trabajo a un 

experto en la herramienta desarrollada para ETB.

El segundo nivel de soporte aplica para los componentes de Infraestructura de TI de todas las aplicaciones de uso interno 

de la organización, tanto las comerciales como las desarrolladas "in house".  El alcance del servicio incluye la 

administración de aplicaciones en ambientes de calidad (QA) y la ejecución de despliegues con perfiles especializados, 

para las aplicaciones de negocio indicadas por ETB, dentro de las cuales se incluyen aplicaciones "in house", que no 

demandan procedimientos especiales o recursos expertos para las actividades de administración y despliegue, diferentes a 

los admnistradores de bases de datos (Oracle, SQL Server) y servicios de aplicaciones (WebLogic, IIS, JBoss, Apache). La 

necesidad de incorporar perfiles especializados para la administración de aplicaciones en ambientes de calidad (QA) y 

ejecución de despliegues, aplica para las aplicaciones comerciales (Siebel, Tibco, Facturación Revchain, Oracle OSM-MSS-

ASAP).  

Todos los recursos para la prestación de los servicios de administración, operación, soporte y mantenimiento de nivel II 

para la infraestructura de TI, y los demás servicios descritos en el alcance del presente estudio de mercado, hacen parte 

del equipo de trabajo del Contratista.

6

Teniendo en cuenta que el alcance del servicio incluye mantenimiento a la infraestructura, solicitamos aclarar si se 

requiere por parte del contratista de la ejecución de actividades de mantenimiento preventivo y correctivo y, si es el caso, 

aclarar si la Entidad ha definido un mínimo de mantenimientos esperados al año.

En el numeral 1.5.2.5 MANTENIMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA  se describen los servicios para 

asegurar la disponibilidad, integridad, seguridad, estabilidad y confiabilidad de las aplicaciones y sus bases de datos:

- Mantenimiento Preventivo

- Mantenimiento Adaptativo

- Mantenimiento Evolutivo

- Mantenimiento Urgente

En cada dominio se establece un plan de mantenimientos por periodo (mensual) entre líderes ETB y Contratista, con fecha 

de cumplimiento y peso ponderado (%) de cada uno dentro del plan.  Generalmente se ejecuta un mínimo de 2 

mantenimientos mensuales por dominio.

ESTUDIO DE MERCADO

Estudio de mercado - Servicios Infraestructura TI

Respuestas

Página 1 de 20



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

ESTUDIO DE MERCADO

Estudio de mercado - Servicios Infraestructura TI

7

Teniendo en cuenta que ETB espera que el contratista pueda ejecutar servicios especializados, solicitamos a la Entidad 

aclarar si la expectativa de ETB es recibir una tarifa por hora por recurso o cómo espera la Entidad que se dimensione el 

costo del servicio. Es importante aclarar que en los servicios consultivos se presenta una disparidad considerable en el 

conocimiento y capacidades de los diferentes consultores lo cual supone una variación considerable de la tarifa por 

servicio prestado.

Los servicios de consultoría por demanda relacionados en el Anexo Financiero dentro del Grupo IV: Bajo Demanda , están 

definidos para su cotización según tipo de servicio y unidades de medida (hora y jornada) respectivamente.  

8
Solicitamos a la Entidad aclarar si se la expectativa de ETB es que dentro del proceso de ADMINISTRACIÓN DEL SOFTWARE 

Y LICENCIAMIENTO el contratista ejecute un servicio de Software Asset Management.
Sí.

9

Teniendo en cuenta que ETB solicita al contratista la Gestión de Despliegues, solicitamos a la Entidad aclarar si se cuenta 

actualmente con una herramienta de automatización de despliegues y si la administración y operación de esta solución 

será obligación del contratista o de ETB o de un tercero.

Las herramientas de despliegue están relacionadas a cada aplicación, el modelo actual es un modelo clásico  de despliegue 

on-premises, y el modelo para cloud será enmarcado a PAAS e IAAS, la operación y adminsitración será responsabilidad 

del contratista.

10

Teniendo en cuenta que la Entidad solicita que para todo incidente reportado se haga análisis de causas y de los servicios 

que se ven afectados, de acuerdo al catálogo de servicios, solicitamos aclarar a la Entidad si el contratista podrá definir 

este catálogo o si la Entidad tiene documentado debidamente el catálogo de servicios.

La mesa de servicio de TI en su herramienta Remedy cuenta con un catálogo de servicios propios a cada dominio. 

11

Solicitamos a la Entidad aclarar qué se entiende como mantenimiento evolutivo. ¿Corresponden a pronósticos, 

mantenimientos preventivos?, ¿Cómo aplicará el concepto de mantenimiento evolutivo para aplicativos desarrollados 

“inhouse”?

El mantenimiento evolutivo que se describe en el numeral 1.5.2.5 MANTENIMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DE LA 

INFRAESTRUCTURA aplica para la actualización de versiones y parches liberados por los fabricantes de teconología para 

los componentes de Infraestructura de TI sobre los que se implementan las aplicaciones comerciales e "in house".

12
Solicitamos a la ETB amablemente aclarar si en la estrategia de mantenimiento se deben administrar también los parches 

a las herramientas “inhouse” o sólo con fabricantes reconocidos.

En la estrategia de mantenimiento se incluye la actualización de versiones y parches liberados por los fabricantes de 

tecnología para los componentes de Infraestructura de TI sobre los que se implementan las aplicaciones comerciales e "in 

house".

13
Teniendo en cuenta que el servicio requiere administración de las copias de respaldo, solicitamos a la Entidad aclarar si las 

herramientas de backup están configuradas o se deben implementar y parametrizar desde cero.
Se deben implementar y parametrizar desde cero.

14
Con respecto al numeral 3) Pruebas (Pág. 39), solicitamos a la Entidad definir si se incluyen las pruebas funcionales de los 

aplicativos a ingresar en el esquema de soporte o son pruebas para garantizar la disponibilidad del servicio.

Las pruebas funcionales de los aplicativos para asegurar los mantenimientos de infraestructura no hacen parte del alcance 

de los servicios para el presente estudio de mercado. El prestador de los servicios debe asegurar la disponibilidad de los 

componentes intervenidos en las actividades de mantenimiento.

15

Solicitamos a la Entidad aclarar que ETB o el contratista actual realizarán la debida transferencia de conocimiento de la 

infraestructura y las aplicaciones administradas con el objetivo de garantizar el correcto funcionamiento de la plataforma 

de la Entidad y evitar al máximo el impacto en la operación.

Sí, dentro del proceso de transición del servicio se tiene contemplado realizar la debida transferencia de conocimiento y 

entrega de la administración de las plataformas.

16

De acuerdo al numeral 1.6.3 Dominio de base de datos (Pag 68) en su punto 3 se solicita “Seguridad en las aplicaciones y 

datos”, solicitamos a la Entidad aclarar si se deben realizar actividades de cifrado de datos, sandboxing, o similares que 

garanticen la seguridad en capas superiores de la arquitectura.

Se deben realizar actividades de enmascaramineto, adelgazamiento y sandbox, con un refresco de información por 

demanda de nuestros usuarios.

17
Teniendo en cuenta los requerimientos del literal a y b, (Págs. 78 y 79) solicitamos a la Entidad aclarar si actualmente se 

cuenta con las herramientas y software necesarios para adelantar dichas tareas.

Sí, se aclara que ETB  cuenta con las herramientas y software necesarios para adelantar las tareas del requerimiento 1.6.8. 

DOMINIO DE SISTEMAS DE SEGURIDAD.

18

Por solicitud de la Entidad, en el numeral 1.7.3 Herramientas para la Gestión del servicio, se deben aportar herramientas 

adicionales requeridas para satisfacer el éxito del servicio. Solicitamos a la Entidad aclarar cuáles otras herramientas han 

sido utilizadas por ETB para este servicio.

ETB cuenta con la suite de BMC para el monitoreo, con OMNIVISTA, NAGIOS, Portal Azure (Cloud de Azure), MongoDB Ops 

Manager, Enterprise Manager Cloud Control para bases de datos y aplicaciones. Se cuenta con una Base de Datos en 

Access para registrar la Gestión de Eventos.  El contratista puede colocar otro tipo de software que complemente el que 

usa ETB actualmente sin que esto genere por parte de ETB la compra de licenciamiento (Derechos de Autor).
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19

1.5.6.1 - "ETB solicita que el contratista, a través del servicio de control operacional interactúe con los dominios descritos 

en el alcance, así como con el soporte de aplicaciones de nivel 2". Por favor confirmar si el soporte de Aplicaciones (Nivel 

1, 2 y 3) están fuera del alcance del servicio solicitado.

Sí, el soporte de aplicaciones está fuera del alcance de los servicios que hacen parte del presente estudio de mercado.  Los 

servicios que tienen actividades de gestión a nivel de aplicación son los de administración de ambientes de calidad (QA), 

ejecución de despliegues, pruebas de calidad de los despliegues y gestión de cambios.

20 1.5.6.1 - Todas las herramientas necesarias para la prestación del servicio serán suministradas por ETB ETB proporciona el acceso a las herramientas de monitoreo establecidas en el presente estudio de mercado.

21

1.6.1 - "ETB solicita que el contratista se encargue de la ejecución de todas las actividades requeridas para asegurar una 

adecuada administración y operación de la infraestructura de TI, la prestación del servicio de soporte y mantenimiento de 

nivel 2 y la interacción y coordinación con el servicio de soporte y mantenimiento de nivel 3 (fabricantes)". ¿Las 

actividades de soporte de nivel 1 como monitoreo y resolución de fallas deben ser consideradas por el OFERENTE como 

parte del servicio o estas serán responsabilidad de ETB?

Las actividades de monitoreo y resolución de fallas para los componentes de Infraestructura de TI hacen parte del alcance 

de los servicios incluidos en el presente estudio de mercado, con apoyo en el nivel I de la Mesa de Servicios de TI para el 

registro y escalamiento de incidentes y solicitudes de servicio.

22
1.6.2 - "Mantener permanentemente actualizadas las hojas de vida de cada servidor, velar para que los datos consignados 

en la CMDB estén actualizados". Por favor especificar la CMDB que será utilizada dentro del servicio.

La CMBD de ETB, pertenece a la suite de BMC y deberá ser utilizada por el proveedor para la actualizacion de los 

inventarios de Infraestructura y aplicación.

23
1.6.2 - Por favor suministrar la información de la base instalada para cada uno de los dominios tecnológicos que hacen 

parte del alcance del servicio (marca, ubiación y cantidad).

La línea base de componentes de infraestructura por cada dominio está detallada en el numeral 1.12 VOLUMETRÍA 

ESTIMADA .  La ubicación de los componentes de infraestructura está distribuida en los centros de cómputo de ETB 

(Bogotá: Centro, Central Universitaria, Calle 114 y Santa Bárbara).

24

1.7.1.1 - "Dentro del servicio cotizado, debe estar incluida la asistencia para la realización de tareas esporádicas y 

programadas que deben ser ejecutadas fuera de los horarios productivos (festivos y nocturnos) para las cuales sea 

necesaria la presencia de miembros del equipo (mantenimiento programado, paso a producción, actualización de sistemas 

críticos, etc.)". Para el correcto dimensionamiento del servicio se solicita suministrar la información de tareas 

mensionadas en este punto.

Según la necesidad, los tipos de actividades que pueden ejecutarse en horario no hábil son entre otras: Ventanas de 

mantenimiento para la infraestructura instalada, cambios de partes junto con el fabricante, acompañamiento y ejecucion 

de despliegues en aplicaciones, fallas técnicas con impacto masivo.

25

1.7.1.1 - "ETB solicita que el servicio sea prestado tanto desde las oficinas de ETB como desde las instalaciones del 

contratista.". ¿Qué parte del servicio se prestaría desde instalaciones de ETB y que parte desde instalaciones del 

OFERENTE?

En la actualidad los servicios son prestados en sitio (dentro de las instalaciones de ETB) en horario hábil (5x12 - Lunes a 

Viernes de 7 A.M. a 7 P.M.); y fuera de este horario el Contratista realiza las actividades de administración, operación, 

soporte y mantenimiento remotamente con un canal de comunicación (Ej.: VPN).  Los únicos servicios que se ejecutan en 

sitio (dentro de las instalaciones de ETB) en horario 7x24 son los del Centro de Control Operacional OMEGA (Monitoreo, 

Operación, Explotación y Gestión de Aplicaciones).  Adicionalmente, y por solicitud de ETB, se pueden programar 

actividades fuera del horario hábil (ver respuesta al punto anterior).

26
Anexo Financiero - "Requerimientos de Servicio". ¿Cómo se debe estimar el esfuerzo asociado a este tipo de 

requerimientos?

La unidad de medida para la estimación de los Requerimientos de Servicio son los tiquetes escalados por la Mesa de 

Servicio de TI a los dominios del prestador del servicio (Nivel II) y gestionados por éstos.  El esfuerzo asociado a la gestión 

de los Requerimientos de Servicio se puede dimensionar con las definiciones del numeral 1.5.1.4 GESTIÓN DE 

REQUERIMIENTOS DEL SERVICIO .

27
1.7.2.2.1 - "PERFILES DESEADOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO". ¿La certificaciones especificadas en la descripción de 

los perfiles son deseable u obligatorias (ITIL, PMP, etc.)?

En general, las certificaciones de experiencia y de formación avalan la idoneidad de los recursos del Contratista para el 

cumplimiento de los perfiles requeridos en la prestación del servicio, por ejemplo, para el perfil de Gerente de Servicio, las 

certificaciones indicadas son requeridos.  ETB definirá los requisitos mínimos y los requerimientos de experiencia y 

formación para cada perfil.

28
Anexo Financiero - "Administración Aplicaciones en Ambientes QA y Ejecución Despliegues con Perfiles Especializados 

(MDM, Siebel, Tibco, OSM, MSS, ASAP)". ¿Cúal es el esfuerzo estimado por despliegue/release?
El esfuerzo promedio por cada despliegue en el ambiente QA es de 8 horas.

29

Anexo Financiero - "Cambios Gestionados

Horario Continuo 7x24x365:

En Sitio: L-V (excepto festivos) 8:00 a 20:00

Remoto: Resto de franjas ". De acuerdo a la información histórica de la operación, ¿cuál es el nivel de esfuerzo actual para 

una actividad de cambio?

Esto depende del nivel de impacto que tenga el cambio y los grupos o dominios involucrados.
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30
1.11.1 - HORARIOS DE SERVICIO. Por favor confirmar si todos los servicios serán prestados desde las instalaciones de ETB 

en Bogotá.

En la+D114 actualidad los servicios son prestados en sitio (dentro de las instalaciones de ETB) en horario hábil (5x12 - 

Lunes a Viernes de 7 A.M. a 7 P.M.); y fuera de este horario el Contratista realiza las D120actividades de administración, 

operación, soporte y mantenimiento remotamente con un canal de comunicación (Ej.: VPN).  Los únicos servicios que se 

ejecutan en sitio (dentro de las instalaciones de ETB) en horario 7x24 son los del Centro de Control Operacional OMEGA 

(Monitoreo, Operación, Explotación y Gestión de Aplicaciones).  Adicionalmente, y por solicitud de ETB se pueden 

programar actividades fuera del horario hábil (ver respuesta al punto anterior).

31 1.11.1 - ¿Qué significan las columnas "A", "M" y "B" en la tabla de los ANS?
Corresponde a la Prioridad de los Incidentes: A - Alta, M - Media, B - Baja, con la cual se determina la franja horaria de 

servicio para los dominios tecnológicos y líneas de servicio de TI.

32 Por favor confirmar la duración del contrato
La duración de la prestación de los servicios que hacen parte del alcance del presente estudio de mercado será de mínimo 

1 año.

33 ¿Está permitida la subcontratación del servicio?

Durante la prestación del servicio, se acepta que el contratista subcontrate en su propio nombre, por su cuenta y riesgo, 

sin que ETB adquiera responsabilidad alguna por tales actos o contratos que llegare a celebrar el contratista, sólo hasta 

por un máximo del treinta por ciento (30%) del precio total estimado del contrato.

34
¿Es posible presentar una propuesta utilizando un modelo Off-shore prestado desde otro pais para algunas de las 

actividades del alcance del servicio?

Es posible realizar actividades específicas como complemento o apoyo a la operación en sitio con recursos desde otro 

país, por solicitud o con autorización de ETB.

35
Anexo Financiero - "Servicio OMEGA ". ¿La unidad de Jornada a cotizar es de 8 horas?, ¿cuántas jornadas se pagarían 

mensualmente por un servicio 7x24?

La unidad de medida para la cotización del servicio OMEGA, son las jornadas de trabajo de 8 horas.  El dimensionamiento 

mensual del servicio para el presente estudio de mercado es de 100 jornadas.

36

Se entiende que el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo no incluye soporte físico sobre los elementos 

administrados (limipieza, reemplazo de partes, desconecciones, etc.) Por favor confirmar el alcance del servicio en cuando 

a tareas físicas sobre los equipos.

En general, el mantenimiento físico de los componentes de infraestructura de TI son responsabilidad del soporte 3er Nivel; 

sin embargo, el alcance del servicio no excluye apoyo en actividades básicas de baja complejidad como por ej.: encendido 

o apagado de servidores, conexión o deconexión de una fibra, reemplazo simple de una parte (plug and play).

37 ¿Cúal sería la fecha de inicio del contrato? ETB definirá el esquema para la sostenibilidad de los servicios a partir del mes de Mayo de 2018.

38
¿El servicio OMEGA consiste en el monitoreo de toda la insfraestructura que hace parte del alcance del servicio solicitado? 

Por favor ampliar un poco la descripción de este servicio

Se debe monitorear toda la infraestructura de la Vicepresidencia de Informática y sus aplicaciones, incluida la 

infraestructura de la nube.

39 ¿Cuantos DC son soportados? (Especificar la ubicación de los mismos) 4 centros de cómputo en Bogotá (Centro, Central Universitaria, Calle 114 y Santa Bárbara).

40 ¿Estos Data Centers son propios o de un tercero? Propios.

41
En el caso de que sean propios ¿Quién es el responsable por la administración de las Facilidades y la seguridad dentro de 

los DC?  
La Vicepresidencia de Infraestructura de ETB.

42 Especifique el tipo de soporte que se brinda en la actualidad (24x7x365). Correcto.

43 ¿Qué porcentaje de los Servidores Windows pertenecen a ambientes productivos y no productivos?
68% productivos

32% no productivos

44 ¿Qué porcentaje de los Servidores Linux pertenecen a ambientes productivos y no productivos?
65% productivos

35% no productivos

45 ¿Qué porcentaje de los Servidores UNIX pertenecen a ambientes productivos y no productivos?

Solaris:

58% productivos

42% no productivos

AIX:

68% productivos

32% no productivos

HP-UX:

51% productivos

49% no productivos

46
Tamaño promedio de las diferentes Instancias de Base de Datos(Mb)

¿Hay alguna Oracle RAC o equivalente instalado?¿cuántos?
El tamaño en base de datos inicia en 500GB hasta 16 Teras y tenemos 6 Oracle RAC instalados.

47 ¿El almacenamiento y traslade de las Cintas se realiza con un tercero? Si
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48 ¿De cuántas unidades de almacenamiento externo (storage) disponen? 7

49
¿Cuál es su porcentaje total de almacenamiento asignado? (Esto quiere decir la capacidad asignada o asignable a los 

servidores)
85%

50 ¿Cuál es su porcentaje total de almacenamiento utilizado? 85%

51 ¿Cuál es el software utilizado para realizar los Backup? 

Para PC´s --> Avamar, Hitachi AnyWhere.

Para servidores --> Networker, Avamar, Hitachi HDP. 

Para BD --> NetWorker Module for Database and applications, Teradata NetVault, Hitachi HDP.

52 ¿Qué herramienta se utiliza para realizar el monitoreo de eventos de Infraestructura? Suite de BMC, Proactive 9.6, Entuity y TMART.

53

¿En la actualidad poseen una malla de procesos? Si la respuesta es afirmativa por favor proporcionar: 

* Cantidad promedio mensual de proceso / Jobs? (Cuantos se ejecutan diariamente, cuantos mensualmente, etc.)

* Porcentaje de falla/re-ejecución de los procesos Bach?

*  ¿La totalidad de los procesos se ejecutan en forma automática?

*  ¿Qué herramienta se utiliza para automatizar los procesos?

* ¿Qué herramienta de utiliza para realizar el monitoreo de los procesos?

* ¿Cuál es la modalidad / horario de prestación del servicio? (5x8, 7x12, otra)

La malla de procesos de operación de TI está en fase de consolidación.  Actualmente desde la gestión de eventos y 

monitoreo se realiza verificación de los procesos diarios de replicación de datos (8 procesos ), procesos de extracción para 

bodega de datos (35 diarios).  Por su parte, el equipo de la línea de servicio de Respaldo de Información realiza 

seguimiento a la ejecución de 1.500 políticas de backup.  ETB tiene proyectado implementar la automatización y control 

de los procesos batch con herramientas de gestión, cuya administración y operación hace parte del alcance de los 

servicios en el presente estudio del mercado.

54 ¿Qué herramientas para la administración y mantenimiento utiliza?

Las herramientas empleadas para la administración y mantenimiento de los componentes de infraestructura son las 

provistas por los fabricantes de las tecnologías instaladas en ETB (Ejs.: Bases de Datos - Oracle Enterprise Manager Cloud 

Control, Redes - Switches Alcatel Omnivista,...).

55 ¿Qué herramienta se utiliza para la distribución de actualizaciones? Suite de BMC, FOOTPRINT a nivel de Estaciones de Trabajo y WSUS para servidores.

56 ¿Qué herramienta se utiliza para toma de control remoto?
Suite de BMC, FOOTPRINT a nivel de Estaciones de Trabajo y Escritorio Remoto para servidores Windows y SHH para 

servidores.

57 ¿Qué herramientas utilizan para la administración de Base de Datos? SQLPLUS, EM 12C.

58
¿Hay en el corto plazo algún cambio en la red que se necesite realizar (actualizaciones de Router o Switches, cambios de 

VLAN, QoS, PBX, un rápido crecimiento, etc.)?

En el corto plazo se ingresarán tres (3) switchs, dos (2) 6900 y un (1) 6450 a la línea base, no se tienen proyectados más 

crecimientos, pero de esto puede cambiar de acuerdo a las necesidades del negocio.

59
¿Hay alguna renovación o mejoras importantes a realizar en los componentes de comunicaciones que tenga lugar en los 

próximos 3 años?

Se actualizará la plataforma de balanceadores de carga, incluyendo WAF(web aplicaction firewall). Se actualizará la 

plataforma  NAC(network access control), esto puede cambiar de acuerdo a las necesidades del negocio.

60 ¿Hay en el corto plazo algún proyecto de consolidación de equipamiento?

Actualmente y en el corto se plazo se tienen varios procesos de renovación de infraestructura. Como ejemplo, pero no 

limitando: Renovación de plataformas de almacenamiento y respaldos. Renovaciones de soporte y actualización de 

plataformas de colaboración (LDAP y correo). Actualización de la suite de monitoreo y autogestión.

61 ¿Cómo están sus empleados distribuidos geográficamente (Número de sitios, tipo de sitios, etc.)?
El personal de ETB está distribuido principalmente en Bogotá en diferentes sedes de la empresa (principalmente en la sede 

Centro), y en otras ciudades a nivel nacional.

62

¿Cuál es el estado actual, o la calidad, de su LAN/WAN?

 ¿La LAN/WAN cumple con las expectativas de desempeño de los usuarios?

¿LA LAN/WAN cumple con las expectativas y necesidades de su empresa?

El estado de la actual y la calidad de LAN/WAN es excelente, supera las expectativas y necesidades de desempeño de los 

usuarios y la empresa.

63

¿Qué tipo de conexión  a Internet tienen cada oficina/sitio? (Ejemplo: Cable modem, DSL, Local ISPs?

¿Cuáles son las necesidades de Internet de cada oficina?

¿Qué tipo de seguridad hay en cada lugar, los controles son gestionados a nivel local o central? (Servidor Proxy)

La conexión a internet es a través de canales dedicados centralizados, que cumplen ampliamente con las necesidades de 

internet de cada oficina. Los controles son gestionados a nivel de Enpoint y a nivel central.

64
¿Cuántos usuarios remotos existen, y de qué manera estos usuarios acceden a los datos? (es decir mediante, dispositivos 

móviles, VPN, Cytrix, etc.)
Se tienen alrededor de 2100 usuarios que se conectan por VPN.
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65

¿Se terceriza en la actualidad, la gestión y/o administración de las funciones de red (es decir Gestión de la Red, Diseño de 

Redes, Mantenimiento PBX, etc.)? 

¿Si es así, qué servicios y a través de quién?

Se terceriza la administración y la gestión de las funciones de red.

66

¿Tienen en la actualidad algún contrato de servicio o de mantenimiento para los equipos de redes? 

¿Sobre cuáles equipos, y quién brinda el servicio? 

¿Cuál es la duración, expiración, y las condiciones de estos contratos con terceros?

Sobre todos los equipos de la red LAN se tiene un contrato de soporte y mantenimiento. El contrato finalizará noviembre 

de 2018, con posible renovación o nueva contratación.

67 ¿Se encuentra la red de datos administrada por un tercero o por recursos internos? La red de datos es administrada por el prestador de los servicios que hacen parte del presente estudio de mercado.

68
¿Por favor proporcionar una extracción de la herramienta de gestión detallando: cantidad de incidentes por sitio y por tipo 

de incidentes (tipificado: networking, Data Center, aplicación, etc.)?
Ver hoja adjunta INC.

69 ¿Cuántos requerimientos mensuales de Cambios se realizan en la actualidad? Promedio 140 mensual.

70 Proporcionar documentación sobre estándares operativos, procedimientos y políticas. 
La pregunta no especifica el contexto para la documentación solicitada.  A nivel de TI los estándares operativos, 

procedimientos y políticas están definidos bajo el marco de referencia ITIL v3 y la norma ISO 27001/2013.

71

Por favor, proporcione la siguiente información relacionada a la Gestión de Problemas:

* Describir o adjuntar información relacionada al proceso de Gestión de Problemas, flujos y descripciones de nivel de 

severidad 

* Describa su proceso de análisis de la causa raíz

* Describa su proceso de escalamiento

La información general del proceso de Gestión de Problemas necesaria para el presente estudio de mercado se describe 

en el numeral 1.5.1.3 GESTIÓN DE PROBLEMAS .

72 ¿Cuál es la cantidad promedio de Problemas gestionados al Mes?

En lo corrido del año se han gestionado: 

ADMINISTRACION DE PLATAFORMAS Y REDES COBRE 12,

ADMINISTRACION DE PLATAFORMAS Y REDES NPLAY 3, 

BASE DE DATOS 10,

COLABORACION 4,

GESTION CONFIGURACION 2, 

REDES 2, 

SEGURIDAD 5,

SERVICIOS DE APLICACIONES 4,

SERVIDORES 1.

73 Por favor describa su proceso de Gestión de Solicitud y el flujo.
Todas las solicitudes deben llegar a la mesa de servicios de TI y  es la encargada de atender las solicitudes de los usuarios 

proporcionándoles información y acceso rápido a los servicios estándar de la Vicepresidencia de Informática.

74 ¿Cómo se gestionan solicitudes y aprobaciones?

Se gestiona a través de la mesa de servicios de TI, con la herramiento de gestión Remedy quien entrega un número de 

tiquete REQXX asociado a un número de solicitud Woxx. En la intranet se encuentran algunos formatos que se deben 

diligenciar y firmar como parte de la aprobación, en caso de no ubicarse el documento la mesa como punto único de 

contacto, orientará al usuario sobre el procedimiento de cómo proceder. 

75 ¿Cuál es la cantidad promedio de Cambios solicitados al mes? Promedio 140 mensual.

76 ¿Cuál es la cantidad promedio de Incidentes Mayores al mes?
Para los dominios de infraestructura, el número de incidentes al mes con impacto masivo (Mayores) es muy bajo; puede 

variar entre 0 y 5.

77 Políticas y procedimientos sobre seguridad en los DC. 

Los datacenters de ETB cuentan con una política de administración y seguridad en donde se engloban 2 niveles de acceso 

(ingreso a las instalaciones de la compañía e ingreso y permanencia en el datacenter), vigilancia por circuitos cerrados de 

televisión y accesos biometricos. Los datacenters cuentan con sistemas ininterumpidos y de redundancia de energia 

electrica y sistemas de detección de humo, entre otros. 

El área encargada tiene un equipo dedicado para la administración operativa en horario 24x7.
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78 Políticas y procedimientos de Capacity planning. 

En la pág 25 - 1.5.2.1. GESTIÓN DE CAPACIDAD. Se describen las necesidades, labores, informes y procedimientos que debe 

se deben liderar y ejecutar por el proceso de Gestión de capacidad. Todos estos deben estar alineados con las 

recomendaciones de ITIL.

79 ¿Qué herramienta utilizan para la gestión de Problemas, Cambios, Requerimiento, etc.?
Suite de BMC, se usa REMEDY, con los módulos de Incidentes, Gestión de Requerimientos, Gestión de problemas, Gestión 

de Cambios, Capacity, CMDB, FootPrint.

80

Página 11. 1.4.2. - Los servicios objeto del presente estudio de mercado deberán prestarse en la ciudad de Bogotá y 

puntualmente en las ciudades en donde ETB tenga operaciones regionales actualmente (Villavicencio (Meta)), o abra 

nuevas sedes en el desarrollo de su estrategia de expansión nacional.

La sedes donde se prestará el servicio se conocerá con antelacion del contrato, con el fin de identificar si sera necesario 

personal en sitio o remoto y la duracion del mismo, con el objetivo de incluirlo en la propuesta comercial?

Los componentes de infraestructura administrados por el prestador de los servicios que hacen parte del alcance del 

presente estudio de mercado están instalados en su mayor parte en la ciudad de Bogotá, y en una baja proporción en 

otras ciudades del país (Ejs. switches de red en Cali, Medellín, Girardot, Cúcuta, Villavicencio, entre otras); sin embargo, la 

gestión de administración, operación, soporte y mantenimiento se centraliza principalmente en Bogotá.

81

Página 33. 1.5.2.3.1. - Contar con un inventario actualizado de los activos que hacen parte de las aplicaciones críticas del 

análisis de impacto del negocio.

Agradecemos por favor indicarnos si ETB cuenta con alguna herramienta para tener el inventario actualizado.

Los inventarios de activos de TI son gestionados con el módulo CMDB de la suite de herramientas de gestión de TI del 

fabricante BMC.

82
Página 58. 1.5.5.2. - SERVICIOS ESPECÍFICOS PARA REGIONALES

¿ETB cuenta con algun estimado de la frecuencia del soporte en Villavicencio?
En promedio 120 solicitudes de servicio mensuales.

83
Página 61. 1.5.6.2. - HERRAMIENTAS GENÉRICAS DE MONITOREO, CONTROL Y OPERACIÓN

Se requiere alguna certificación o experiencia en las herramientas mencionadas?

Se requiere que el personal que trabaje en GESTIÓN DE EVENTOS esté capacitado en las herramientas que tiene ETB para 

el servicio.

84
Página 61. 1.5.6.2. - HERRAMIENTAS GENÉRICAS DE MONITOREO, CONTROL Y OPERACIÓN

Para el presente proceso ¿ETB requiere un administrador por cada solución?

Se requiere que el personal que trabaje en GESTIÓN DE EVENTOS esté capacitado en las herramientas que tiene ETB para 

el servicio.

85

Página 61. 1.5.6.2. - HERRAMIENTAS GENÉRICAS DE MONITOREO, CONTROL Y OPERACIÓN

ETB frente al presente proceso  ¿contará con Gestores de ITIL, bajo una figura de Gestiones ITIL compartidas? para:

 - ¿Gestión de cambio?

- ¿Gestión de problemas?

- ¿Quién liderará estas gestiones ETB o el contratista?

La gestión de los procesos ITIL la lidera ETB con el apoyo de personal del Contratista que cumpla el perfil requerido para 

cada proceso.

86

Página 61. 1.5.6.2. - HERRAMIENTAS GENÉRICAS DE MONITOREO, CONTROL Y OPERACIÓN

Frente al presente proceso, ¿la responsabilidad de liderar las siguientes Gestiones ITIL es de ETB o del contratista?

 - Gestión de disponibilidad?

- Gestión de continuidad?

- Gestión de capacidad?

La gestión de los procesos ITIL la lidera ETB con el apoyo de personal del Contratista que cumpla el perfil requerido para 

cada proceso.

87

Página 38. Punto 8 - Impartir la inducción y capacitación requeridas a los entrenadores y personal técnico que ETB designe 

para el despliegue a usuarios finales cuando la solución implique cambios en la operación de la solución o en los 

procedimientos asociados.

De acuerdo a la experiencia de ETB frente al volumen de personal a quienes serán impartidas estas capacitaciones ¿cuál es 

el aproximado de personas? ¿Cuál ha sido el mayor numero de participantes? 

Las capacitaciones o transferencia de conocimiento para este tipo cambios se realiza normalmente a los líderes ETB de los 

dominios o procesos para su divulagación o replicación a los usuarios que se requiera.  Actualmente, el equipo de Gestión 

Técnica TI de ETB lo integran 10 personas, que sería el mayor número de participantes para este tipo de escenarios.

88

Página 44. Punto 9 - ETB solicita por parte del contratista, el cumplimiento de las siguientes responsabilidades en la 

interacción con el proceso de administración de la DML (del inglés “Definitive Media library”) durante las diferentes etapas 

del ciclo de vida del mantenimiento: 1. Asegurar los usuarios requeridos por el soporte y mantenimiento están 

debidamente licenciados.

Cuando se hace referencia a usuarios ¿los usuarios son los definidos para escalamiento de casos con fabricante? 

Exactamente ¿a qué usuarios hacen referencia y como están relacionados con las licencias mencionadas?

Los usuarios cuya metrica de licenciamiento sea por usuario, por porocesador los que sean por procesador y/o instancia 

los que en su catalogo sean clasificados de esa manera.
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89

Página 48. Punto 3 - Gestión de Despliegues: Comprende la ejecución del ciclo de vida del software a fin de crear un 

conjunto de componentes en función a los requerimientos del negocio y que serán implementados en el ambiente de 

Producción.

Entendemos que el alcance relacionado a la gestión de despliegues, hace referencia a gestionar los componentes de 

infraestructura para el despliegue del software y este no cubre el despliegue de aplicaciones que hace parte del ciclo de 

vida de software. ¿Es correcto nuestro entendimiento?

No, se debe administrar los componentes de infraestructura y cloud y adicional se debe tomar parte en el ciclo de vida del 

software.

90

Página 53. Punto 1 - e - e) Planear los recursos necesarios en cada despliegue, incluyendo personal en sitio, personal de 

apoyo, personal de alterno y personal de monitoreo post-implementación.

En relacion al personal en sitio entendemos que hace referencia a sedes de ETB que hacen parte del presente RFI. ¿Es 

correcto nuestro entendimiento?

No todos los despliegues se realizarán en sitio, pero los más estratégicos para la operación si lo haran.

91

Página 58. Punto 1.5.5.2. - En el caso de prestación de servicios en ciudades diferentes a Bogotá, ETB no aceptará ningún 

costo extraordinario por esta circunstancia. Actualmente, la operación de infraestructura de TI fuera de Bogotá tiene lugar 

únicamente en la ciudad de Villavicencio (Meta).

Agradecemos por favor indicarnos número de servicios en ciudades diferentes a Bogotá estimados por año.

Los componentes de infraestructura administrados por el prestador de los servicios que hacen parte del alcance del 

presente estudio de mercado están instalados en su mayor parte en la ciudad de Bogotá, y en una baja proporción en 

otras ciudades del país (Ejs. switches de red en Cali, Medellín, Girardot, Cúcuta, Villavicencio, entre otras); sin embargo, la 

gestión de administración, operación, soporte y mantenimiento se centraliza principalmente en Bogotá.

92

Página 61. Punto 1.5.6.2. - ETB solicita que el contratista se encargue de la operación y configuración de las 

funcionalidades, servicios de monitoreo, control y ejecución de tareas propias de cada componente de la infraestructura y 

aplicaciones de TI que ha implementado ETB o que implemente en el futuro.

Entendemos que ETB realizará capacitación/transferencia de conocimiento sobre el procedimiento de configuración de las 

aplicaciones de TI implementadas por ETB actuales y futuras. ¿Es correcto nuestro entendimiento?

En relación con las herramientas de control, monitoreo y operación, ETB no dará inducción alguna, pues se parte de la 

premisa que el Interesado tiene el conocimiento y experiencia suficientes en relación con los componentes de la 

infraestructura de TI que estarán bajo su administración.

93
Página 13. Punto 1.5.1.1. - Medios de contacto

Se contemplará otros medios de contacto como redes sociales para la atención de los servicios?

Sí, ETB puede definir los medios de contacto que considere necesarios para agilizar la gestión de los servicios.  Por 

ejemplo, utilizar aplicaciones como WhatsApp y conformación de grupos según temas de interés.

94
Página 11. Punto 1.4.23. - Importancia del servicio

La ciudad de Cali no tendrá cobertura por el RFI?

Los componentes de infraestructura administrados por el prestador de los servicios que hacen parte del alcance del 

presente estudio de mercado están instalados en su mayor parte en la ciudad de Bogotá, y en una baja proporción en 

otras ciudades del país (Ejs. switches de red en Cali, Medellín, Girardot, Cúcuta, Villavicencio, entre otras); sin embargo, la 

gestión de administración, operación, soporte y mantenimiento se centraliza principalmente en Bogotá.

95

Página 10. Punto 1.4.23 - Realizar periódicamente una evaluación de la infraestructura de TI de la Vicepresidencia de 

Informática para determinar las alternativas de optimización, definir y ejecutar los planes de acción correspondientes.

Cuál es la frecuencia de este evaluación?

Mensualmente se realizan análisis de capacidad, rendimiento y comportamiento general de la infraestructura de TI, y se 

determinan planes de acción por cada dominio tecnológico.

96
Punto 1.5.1.3.1. - Etapas en la gestión de problemas

ETB cuenta con herramientas para la gestión de problemas?
La herramienta con que actualmente cuenta ETB para la gestión de problemas es Remedy del fabricante BMC.

97
Punto 1.5.1.3.1. - Etapas en la gestión de problemas

Agradecemos por favor indicarnos para el presente proceso el tiempo estimado para la fase de transición del servicio.
Normalmente se contempla una fase de transición de 2 meses.

98

Punto 1.5.1.3.1. - Etapas en la gestión de problemas

Agradecemos por favor indicarnos para el presente proceso el tiempo estimado para la fase de estabilización del servicio 

(Sin penalidades por ANSs).

Normalmente se contempla una fase de transición de 2 meses, durante la cual se miden los ANS pero no se aplican 

descuentos por incumplimiento de los mismos.

99

Página 58. Punto 1.5.6. - OPERACIÓN, MONITOREO Y EXPLOTACIÓN Y GESTIÓN DE APLICACIONES

Agradecemos aclarar si el servicio de monitoreo se espera desde las instalaciones de ETB o si se podrá realizar desde las 

instalaciones del proveedor, de igual forma solicitamos aclarar si los equipos canales de comunicación y demás elementos 

requeridos serán suministrados por ETB.

El servicio de Monitoreo se prestará en las instalaciones de ETB. 7*24*365.
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100

Página 61. 1.5.6.2. - ETB solicita que el contratista se encargue de la operación y configuración de las funcionalidades, 

servicios de monitoreo, control y ejecución de tareas propias de cada componente de la infraestructura y aplicaciones de 

TI que ha implementado ETB o que implemente en el futuro.

Agradecemos aclarar si el proveedor es el responsable de la administración, actualización y soporte de las herramientas 

implementadas por ETB de igual forma agradecemos informar el estado de los contratos de soporte con las herramientas.

El prestador de los servicios que hacen parte del alcance del presente estudio de mercado es responsable de la 

administración y operación de las herramientas de gestión de TI implementadas en ETB.  Las actualizaciones y soporte de 

estas herramientas los realiza el proveedor de Soporte de 3er nivel o fabricante.  El contrato de soporte de 3er nivel de 

estas herramientas se encuentra vigente.

101

Página 61. 1.5.6.2. - ETB solicita que el contratista se encargue de la operación y configuración de las funcionalidades, 

servicios de monitoreo, control y ejecución de tareas propias de cada componente de la infraestructura y aplicaciones de 

TI que ha implementado ETB o que implemente en el futuro.

Agradecemos aclarar si actualmente existe alguna integración con las herramientas de gestión del servicio de forma tal 

que ante el vencimiento de un umbral se generen casos automáticamente y los mismos sean escalados a los grupos 

solucionadores especificos.

En la actualidad las herramientas de Monitoreo  ante el vencimiento de un umbral generan notificaciones a los grupos de 

soporte de segundo nivel especificos, pero no abren casos en REMEDY.

102
Página 139. Grupo I. Redes de Datos

En el inventario solo se hace referencia a un switch core. Agradecemos por favor confirmación de dicha cantidad.
Se tienen 14 switches core.

103

Página 61. 1.5.6.2. - ETB solicita que el contratista se encargue de la operación y configuración de las funcionalidades, 

servicios de monitoreo, control y ejecución de tareas propias de cada componente de la infraestructura y aplicaciones de 

TI que ha implementado ETB o que implemente en el futuro.

Agradecemos por favor compartirnos las estadísticas relacionadas a incidentes, requerimientos, eventos y problemas de 

los últimos 12 meses.

Ver hojas anexas INC y OW respectivamente.

104

Página 75. 1.6.6. - DOMINIO DE SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO

Por favor indicar ¿la cantidad de dispositivos que tiene ETB actualmente con servicio de Antivirus McAffe (Servidores, 

Laptop, Desktop)?.

Aclaramos que la plataforma de Antivirus actualmente implementada en ETB es Symantec, y tiene cobertura hasta 6.000 

clientes entre servidores y estaciones de trabajo.

105

Página 137. 1.12. - VOLUMETRÍA ESTIMADA

Por favor indicar ¿la cantidad de incidentes y solitudes que se generan para la plataforma de Checkpoint (Toda la 

Solución); configuraciones como: ACL, NAT, Creación de Objetos, ETC?. 

El dominio de Seguridad gestiona en promedio 300 solicitudes de servicio mensualmente entre todas sus plataformas.  

Normalmente no se presentan incidentes en este dominio, en algunos meses se registran 1 o 2 incidentes máximo.

106

Página 137. 1.12. - VOLUMETRÍA ESTIMADA

Por favor indicar ¿ la cantidad de incidentes y solitudes que se generan para la plataforma de CISCO (Toda la Solución);  

configuraciones como: Grupos VPN SSL, Solicitudes Referente a NAC y CAS?. 

El dominio de Seguridad gestiona en promedio 300 solicitudes de servicio mensualmente entre todas sus plataformas.  

Normalmente no se presentan incidentes en este dominio, en algunos meses se registran 1 o 2 incidentes máximo.

107
Página 137. 1.12. - VOLUMETRÍA ESTIMADA

Por favor indicar ¿la cantidad de incidentes y solitudes que se generan para la plataforma de RSA (Toda la Solución)?. 

Actualmente la plataforma de autenticación fuerte es Detect ID.  El dominio de Seguridad gestiona en promedio 300 

solicitudes de servicio mensualmente entre todas sus plataformas.  Normalmente no se presentan incidentes en este 

dominio, en algunos meses se registran 1 o 2 incidentes máximo.

108
Página 137. 1.12. - VOLUMETRÍA ESTIMADA

Por favor indicar ¿la cantidad de incidentes y solitudesque se generan para la plataforma de EOP (Toda la Solución)?. 

El dominio de Seguridad gestiona en promedio 300 solicitudes de servicio mensualmente entre todas sus plataformas.  

Normalmente no se presentan incidentes en este dominio, en algunos meses se registran 1 o 2 incidentes máximo.

109

Página 67. 1.6.2. - DOMINIO DE SOFTWARE DE SISTEMAS

Para la aplicación de las recomendaciones del oficial de seguridad de la información. ¿Éste se notificará por medio de una 

mesa de trabajo entre (ETB / Proveedor) o de qué forma se realizará la notificación?. Adicional las remendaciónes en que 

nivel los maneja ETB: "Critico, Alto, Medio y Bajo". Por favor indicar que se comprende para cada uno de los niveles 

contemplados.

Las recomendaciones se definen en y bajo los objetivos del Comité de Seguridad descrito en la pág 93. En el mismo se 

define el nivel de priorización y seguimiento.

110
Página 64. 1.6.1. - RESPONSABILIDADES GENERALES PARA TODOS LOS DOMINIOS

Por favor indicar ¿ETB Actualmente cuenta con topologías de red actualizadas de toda su infraestructura?.
Sí, ETB actualmente cuenta con topologías de red actualizadas de toda su infraestructura.
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111

Página 47. 1.5.2.6.2. - CUMPLIMIENTO CON EL SISTEMA DE GESTIÓN EMPRESARIAL

Por favor indicar ¿la cantidad de auditorías periódicas de seguridad en los sistemas, aplicaciones, procesos y normativas?. 

Adicional ¿estas auditorías las realiza personal interno de ETB, Proveedor o un tercero?.

Mínimo se hacen dos auditorías  de seguridad al año y las hacen tanto personal interno de ETB como proveedores.

112
Por favor indicar ¿La cantidad de equipos relacionados estan ubicados actualmente en la ciudad de Bogotá y 

Villavicencio?.

Los componentes de infraestructura administrados por el prestador de los servicios que hacen parte del alcance del 

presente estudio de mercado están instalados en su mayor parte en la ciudad de Bogotá, y en una baja proporción en 

otras ciudades del país (Ejs. switches de red en Cali, Medellín, Girardot, Cúcuta, Villavicencio, entre otras); sin embargo, la 

gestión de administración, operación, soporte y mantenimiento se centraliza principalmente en Bogotá.

113

Página 105. 1.8.3. - Consideraciones

Por favor indicar ¿Los equipos que están actualmente ubicados en Villaviencio, serán administrados en su totalidad desde 

la ciudad Bogotá (Página 105). De requerirse manos remotas para una eventual actividad en Villavicencio ETB las podrá 

proporcionar?.

Los componentes de infraestructura administrados por el prestador de los servicios que hacen parte del alcance del 

presente estudio de mercado están instalados en su mayor parte en la ciudad de Bogotá, y en una baja proporción en 

otras ciudades del país (Ejs. switches de red en Cali, Medellín, Girardot, Cúcuta, Villavicencio, entre otras); sin embargo, la 

gestión de administración, operación, soporte y mantenimiento se centraliza principalmente en Bogotá.

114
Se solicita a la entidad favor especificar la duración del servicio requerido de administración, operación, soporte y 

mantenimiento Nivel II.

La duración de la prestación de los servicios que hacen parte del alcance del presente estudio de mercado será de mínimo 

1 año.

115

1.4.2. FUNCIONES, OBJETIVOS Y DEFINICIONES GENERALES. Prestar los servicios de administración, operación, soporte y 

mantenimiento de nivel 2 sobre la infraestructura de TI.

Se solicita respetuosamente a la entidad por favor especificar  el tiempo de ejecución de los servicios.

La duración de la prestación de los servicios que hacen parte del alcance del presente estudio de mercado será de mínimo 

1 año.

116

1.4.2. FUNCIONES, OBJETIVOS Y DEFINICIONES GENERALES. Coordinar con los respectivos fabricantes la prestación de 

servicios de soporte y mantenimiento de nivel 3 cumpliendo con los ANS establecidos para cada servicio.

Solicitamos respetuosamente a la entidad por favor especificar si todos los equipos y licenciamientos incluidos para 

realizar el servicio de Nivel 2, cuentan con el servicio de garantía vigente, por favor suministrar el inventario de los equipos 

con garantia vigentes.

Todos los componentes de infraestructura de TI (Hw y Sw) administrados por el prestador de los servicios de 

administración, operación, soporte y mantenimiento de nivel II, cuentan con contrato vigente de soporte 3er nivel 

(fabricante).  El inventario de componentes se detalla en el numeral 1.12 VOLUMETRÍA ESTIMADA .

117

1.5.1. SEGUNDO NIVEL DE SOPORTE. Soporte Nivel II de Infraestructura de TI: ETB solicita que este nivel esté a cargo del 

contratista, en el cual se manejan los incidentes o requerimientos de Infraestructura de TI, asignados por la Mesa de 

Servicio hasta su resolución, incluyendo las etapas de investigación, diagnóstico y solución.

Solicitamos Respetuosamente a la entidad especificar el lugar donde seran ubicados los recursos que prestaran el servicio 

Nivel II ¿En la sede del contratista o la sede del cliente final?

En la actualidad los servicios son prestados en sitio (dentro de las instalaciones de ETB) en horario hábil (5x12 - Lunes a 

Viernes de 7 A.M. a 7 P.M.); y fuera de este horario el Contratista realiza remotamente las actividades de administración, 

operación, soporte y mantenimiento a través de un canal de comunicación (Ej.: VPN).  Los únicos servicios que se ejecutan 

en sitio (dentro de las instalaciones de ETB)  en horario 7x24, son los del Centro de Control Operacional OMEGA 

(Monitoreo, Operación, Explotación y Gestión de Aplicaciones).

118

1.6.2. DOMINIO DE SOFTWARE DE SISTEMAS. Instalación, administración, y mantenimiento del software de sistema que 

componen la infraestructura de las plataformas o servicios que se prestan dentro de los ámbitos tecnológicos de Software 

del sistema (Windows, Unix, Linux, Solaris, HP-UX, etc.).

Se solicita a la entidad favor suministrar el listado del software de sistemas donde se especifique las ediciones y versiones. 

Versiones por sistema operativo en la pestaña "Sistemas Operativos".

119
1.6.2. DOMINIO DE SOFTWARE DE SISTEMAS. Mantener actualizados los elementos en el sistema de gestión.

Se entiende que las actualizaciones y parches serán suministrados por la entidad ¿Es nuestro entendimiento correcto?

Las actualizaciones y parches son suministrados por cada fabricante, y el soporte segundo nivel se encarga de probar y 

ejecutar su instalación.

Respuestas
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1.5.2.5. MANTENIMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA. Mantenimiento Preventivo: Se debe originar en una 

gestión preventiva de los grupos de soporte y mantenimiento por parte del contratista o de ETB. El contratista efectuará 

permanentemente un monitoreo del comportamiento de la plataforma tecnológica y de los servicios de soporte del 

fabricante, con el fin de proponer a ETB de forma oportuna la realización de acciones preventivas que eviten la aparición 

de incidentes o problemas.

Se solicita respetuosamente a la entidad por favor especificar ¿Cuántos mantenimientos preventivos se realizara a los 

equipos que conforman la infraestructura?

En el numeral 1.5.2.5 MANTENIMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA  se describen los servicios para 

asegurar la disponibilidad, integridad, seguridad, estabilidad y confiabilidad de las aplicaciones y sus bases de datos:

- Mantenimiento Preventivo

- Mantenimiento Adaptativo

- Mantenimiento Evolutivo

- Mantenimiento Urgente

En cada dominio se establece un plan de mantenimientos por periodo (mensual) entre líderes ETB y Contratista, con fecha 

de cumplimiento y peso ponderado (%) de cada uno dentro del plan.  Generalmente se ejecuta un mínimo de 2 

mantenimientos mensuales por dominio.

121

1.6.3. DOMINIO DE BASES DE DATOS. Administración de las bases de datos.

Se solicita a la entidad favor suministrar el listado de las Bases de Datos donde se especifique las ediciones, versiones, 

tamaño y si el contrato de soporte con el(los) fabricante(s) está vigente.

El tamaño en base de datos inicia en 500GB hasta 16 Teras, motores (MYSQL,ORACLE,POSTGRESS,SQL SERVER y 

MongoBD.), las versiones de Oracle van desde 8i hasta 12C, Sql Server 2008 hasta 2016; My SQL 9, PostgreSQL 8/9, y 

MongoDB 3.4.

122

1.5.2.5. MANTENIMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA. Mantenimiento urgente: Son mantenimientos sobre 

los cuales el contratista empezará a trabajar inmediatamente ETB lo solicite y de manera ininterrumpida con un horario 

7x24 con el fin de proveer una solución en el menor tiempo posible para atender incidentes o mejoras urgentes sobre las 

soluciones de negocio.

Solicitamos por favor a la entidad suministrar los reportes de fallas de los componentes de la infraestructura (Hardware y 

Software) presentadas por mes o por año.

En promedio se registran 13 incidentes por mes para toda la infraestructura de TI.

123

1.6.3. DOMINIO DE BASES DE DATOS. LINEA BASE INICIAL (UNIDADES ESTIMADAS x MES).

Entendemos que en el anexo económico Archivo en formato Excel las cantidades indicadas como línea base hacen 

referencia a Instancias de las bases de datos. ¿Es nuestro entendimiento correcto?

Correcto.

124

1.5.2.5.2. MANTENIMIENTO PREVENTIVO. Monitoreo. ETB solicita que el contratista realice periódicamente un monitoreo 

del estado, rendimiento y comportamiento de la solución, identificando indicadores y variables que muestren tendencia a 

salirse de sus valores aceptables con el fin de implementar las acciones preventivas del caso, incluyendo los procesos de 

afinamiento de la solución, con el fin de evitar la generación de incidentes relacionados.

Para la herramienta de monitoreo es ¿suministrada por la entidad o por el contratista? Si al entidad cuenta con esta 

herramienta de monitoreo por favor especificar la referencia.

Las herramientas de monitoreo son las que incorporan los fabricantes de tecnología para cada dominio en los módulos de 

administración y gestión (Ej.: Bases de datos Oracle - Enterprise Manager Cloud Control, Switches Alcatel - Omnivista, 

entre otras).  ETB cuenta con la suite de herramientas del fabricante BMC para la gestión de eventos y monitoreo de las 

plataformas.

125

1.6.3. DOMINIO DE BASES DE DATOS. Elaborar los Scripts de RMAN para los Backups y Restauraciones de Bases de Datos 

Oracle.

Se solicita a la entidad favor confirmar si se esta realizando backup para todas las bases de datos, si es así favor indicar 

cuales son las herramientas utilizadas.

Se realiza backup a todas las bases de datos Oracle y de otros fabricantes. La plataforma de respaldos para las bases de 

datos es Networker del fabricante EMC y Data Protection Suite de Hitachi.

126

1.5.2.5.2. MANTENIMIENTO PREVENTIVO. Servicios de soporte de fabricante

ETB solicita que el contratista consulte periódicamente los servicios de soporte de los fabricantes, identificando y 

aplicando los parches y actualizaciones que permitan una gestión preventiva de problemas, incluyendo las respectivas 

pruebas y puesta en producción.

Las herramientas para gestión de parches y actualizaciones que se requieran para apoyar las tareas de administración y 

operación, deben estar incluidas dentro del licenciamiento solicitado por ETB.

Solicitamos por favor a la entidad especificar y confirmar si ¿los servicios con los diferentes fabricantes se encuentran 

vigente? o ¿el contratista debe gestionar y ofertar la renovación de los servicios con los diferentes fabricantes? Si el 

contratista debere realizar la renovación de los servicios por favor suministrar los seriales de cada equipo. 

Los contratos con el 3er nivel de soporte (fabricantes) para la infraestructura de TI se encuentran vigentes.

127

1.6.8. DOMINIO DE SISTEMAS DE SEGURIDAD. Gestionar y administrar auditoría en bases de datos con las herramientas 

Audit Vault, Database Firewall y Oracle Database Vault.

Se solicita a la entidad por favor comfirmar que dispositivo de seguridad hace la funcion de DataBase Firewall.

No existe un dispositivo, el software instalado para realizar la función firewall, hace parte de la suite de seguridad de 

Oracle y es: Oracle Database Firewall.

Respuestas
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1.6.8. DOMINIO DE SISTEMAS DE SEGURIDAD b) En relación con Seguridad de la información: Autorización habilitación o 

bloqueo de puertos USBs.

Los diez (10) Item que aparecen en numeral b. Estas funciones las debe realizar los respectivos administradores de 

seguridad o se debe dimensionar un oficial de seguridad a la propuesta. 

Las funciones las debe realizar el administrador de seguridad y no se limitan a esa cantidad de ítems, y pueden re-definirse 

por parte del Oficial de Seguridad de TI de ETB.

129

1.12. VOLUMETRÍA ESTIMADA GRUPO I: Sistemas de Seguridad.

Entendemos las diferentes tecnologias de seguridad informática que tiene la infraestructura de ETB, para dimensionar los 

administradores es necesario tener administrador por marca de equipos o administradores que tengan conocimiento en 

varias marcas.

Según los perfiles de los recursos de las plataformas de seguridad y el dimensionamiento de la volumetría, es decisión del 

prestador del servicio incorporar recursos especializados por tecnología o que cubran más de una marca.

130

1.6.4. DOMINIO DE SERVIDORES DE APLICACIONES. Monitoreo de los servidores de las aplicaciones y sistemas del 

ambiente de producción basados en las herramientas de monitoreo de ETB.

Se solicita a la entidad favor especificar cuáles son las herramientas de monitoreo y si el licenciamiento y soporte de éstas 

se encuentra vigente.

La plataforma de monitoreo vigente corresponde a la suite de BMC. Se monitorean los servidores desde ProactiveNet y las 

URL desde TMART. Los productos se encuentran licenciados por ETB, y el soporte de fábricas de las mismas se encuentra 

vigente.

131

1.6.4. DOMINIO DE SERVIDORES DE APLICACIONES. Instalación, configuración, migración y/o actualización de servidores de 

aplicaciones, y software asociado (comercial o software libre) de los ambientes de TI y de acuerdo a la documentación 

provista.

Respecto a este ítem se solicita a la entidad favor aclarar:

- El listado de aplicaciones a administrar con sus respectivas ediciones y versiones.

- ¿ETB suministrará las actualizaciones y parches para las aplicaciones y servidores?

- Los servidores donde se encuentran instaladas las aplicaciones tienen el contrato de soporte con el fabricante.

- En caso de que este por vencerse el soporte tanto de hardware como de software, ¿quien es el responsable de la 

renovación, el contratista o ETB?

Listado de servidores de aplicaciones en la pestaña "Servidor de Aplicaciones".

Las actualizaciones y parches son liberadas por los fabricantes.

Algunos sistemas operativos se encuentran sin soporte (ver pestaña "Sistemas Operativos".

ETB es el responsable de la administración y renovación de contratos de soporte de HW y SW.

132

1.6.4. DOMINIO DE SERVIDORES DE APLICACIONES. Elaboración y mantenimiento del listado de políticas de backup y 

restore para las máquinas con servidores de aplicaciones y servicios de aplicaciones.

Se solicita a la entidad favor aclarar cuál es la solución de Backup que tienen actualmente tanto en hardware como en 

software y si ésta solución se encuentra con el licenciamiento y soporte vigente. 

La plataforma de backup es la misma para todos los componentes de infraestructura de TI que tienen definidas políticas 

de backup:  EMC Avamar, EMC Networker, Teradata NetVault, Hitachi Data Protection Suite, Hitachi HCP AnyWhere.  

Actualmente se está cursando un proyecto de renovación tecnológica de la plataforma de backup EMC  y Teradata 

NetVault a una nueva solución del fabricante Hitachi.  El soporte de 3er nivel y derechos de actualización se tienen 

vigentes para la nueva solución Hitachi.

133

1.6.5. DOMINIO DE SISTEMAS HÍBRIDOS. ETB solicita que el contratista tenga a su cargo la administración, operación y 

soporte de soluciones integradas o Appliances actualmente en operación (Por ejemplo, Datapower, Audit Vault, database 

Firewall) o las que durante la vigencia de la prestación del servicio se adquieran o implementen en ETB.

Se solicita a la entidad favor suministrar el listado de los sistema híbridos mencionados y el estado de los contratos de 

soporte con los fabricantes.

En la actualidad ETB administra directamente los sistemas híbridos.  Se incluye en el Anexo Financiero el ítem para 

DataPower con cantidad cero como referencia de precios.

134

1.6.6. DOMINIO DE SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO. Administración y mantenimiento del repositorio corporativo de 

archivos compartidos implementado sobre sistema NAS Hitachi.

Se solicita a la entidad favor aclarar:

- ¿Los almacenamientos tienen el contrato de soporte vigente con el fabricante?

- ¿Cuál es la capacidad por almacenamiento disponible y usada?

- En relación a los switch SAN, el listado de Switch actualmente instalados, cantidad de puertos y velocidad, y estado de los 

contratos de soporte.

Actualmente existe una NAS de EMC que está en proceso de migración a una NAS Hitachi, al igual que la infraestructura 

productiva actual de EMC.  Teniendo en cuenta que la nueva solución de almacenamiento es del fabricante Hitachi, el 

contrato de soporte con éste se encuentra vigente.

La nueva solución de NAS Hitachi tiene una capacidad de 70 TB efectivos y su ocupación inicial será de 40 TB 

aproximadamente.

El total de switches y directores de SAN instalados es de 10, las velocidades son de 2,4,8 Gigas. Actualmente se está 

cursando un proceso de renovación tecnológica de SAN, con el cual se darán de baja 4 elementos, y los equipos quedarán 

con soporte vigente.

135

1.6.6. DOMINIO DE SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO. Monitoreo y revisión de LOGS para detectar posibles problemas en 

la plataforma.

Se solicita amablemente a la entidad favor aclarar ¿cuál es la solución de moritoreo de la plataforma de almacenamiento?

Las herramientas de monitoreo provistas por los fabricantes en los módulos de administración de cada uno de los 

sistemas de almacenamiento (EMC e Hitachi).  Adicionalmente, ETB cuenta con la suite de herramientas de monitoreo del 

fabricante BMC.
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1.6.6. DOMINIO DE SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO. Realizar zonificación de servidores y librerías de backup.

Se solicita amablemente a la entidad especificar la cantidad de servidores y librerías, así como su referencia y modelo y es 

estado de los contratos de soporte con los fabricantes.

Para el centro de cómputo Centro - Cll 20

• Server de backup SunOS 5.10 Generic_150400-46 Sun4v Sparc SUNW,T5440

• 1 librería Oracle SL3000

• 2 VTL Oracle

• 1 Data Domain EMC

• 1 librería Teradata NetVault

• 1 appliance Avamar Gen4 EMC

Para el centro de cómputo 114

• Server de backup SunOS 5.10 Generic_150400-46 Sun4v Sparc SUNW,T5440

• 1 librería Oracle SL3000

• 1 VTL Oracle

• 1 appliance Avamar Gen3 EMC

• 1 appliance Avamar Gen4 EMC

Actualmente se está cursando un proyecto de renovación tecnológica de la plataforma de backup EMC, VTL Oracle y 

Teradata NetVault a una nueva solución del fabricante Hitachi.  El soporte de 3er nivel y derechos de actualización se 

tienen vigentes para la nueva solución Hitachi.

137

1.6.6. DOMINIO DE SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO. Administrar los Switches y Directores de la SAN.

Se solicita a la entidad favor suministrar el inventario de Switches y el estado de los contratos de soporte con el 

fabricante.

El total de switches y directores de SAN instalados es de 10, las velocidades son de 2,4,8 Gigas. Actualmente se está 

cursando un proceso de renovación tecnológica de SAN, con el cual se darán de baja 4 elementos, y los equipos quedarán 

con soporte vigente.

138

1.6.6. DOMINIO DE SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO. Administración de la(s) herramienta(s) de Replicación Remota 

Hitachi y EMC.

Se solicita a la entidad favor especificar cuáles son las herramientas de replicación y si éstas tienen el contrato de soporte 

vigente con el fabricante.

La replicación de datos está implementada con la plataforma Recover Point del fabricante EMC.  Actualmente se está 

cursando un proyecto de renovación tecnológica del almacenamiento EMC a una nueva solución del fabricante Hitachi, la 

cual incluye funcionalidades de replicación de datos que reemplazarán las que actualmente están configuradas con 

Recover Point.

139
GRUPO I: Sistema de Almacenamiento. RED SAN.

Se solicita a la entidad favor aclarar a qué hace referencia con este servicio en el anexo económico, archivo formato excel. 

Administración y soporte de la red de almacenamiento conformada por 4 directores de conectividad y 6 switches, 

configurada en doble anillo para alta disponibilidad.

140

1.6.9. DOMINIO DE SERVICIOS DE COLABORACIÓN Y GESTIÓN DE USUARIOS. Instalación, administración, soporte y 

mantenimiento de la plataforma de correo, agenda, directorio activo y componentes de LDAP de Novell.

Se solicita a la entidad favor aclarar la cantidad de usuarios y/o cuentas a administrar para este dominio.

En la plataforma de correo tenemos 8.000 usuarios y en el de LDAP 11.700 usuarios.

141

1.6.9. DOMINIO DE SERVICIOS DE COLABORACIÓN Y GESTIÓN DE USUARIOS.Seguimiento a la ejecución de políticas de 

“backup” y “restore”.

Se solicita a la entidad favor aclarar ¿cuál es la plataforma de Backup y restore para este dominio y el estado de los 

contratos de soporte?

La plataforma de backup es la misma para todos los componentes de infraestructura de TI que tienen definidas políticas 

de backup:  EMC Avamar, EMC Networker, Teradata NetVault, Hitachi Data Protection Suite, Hitachi HCP AnyWhere.  

Actualmente se está cursando un proyecto de renovación tecnológica de la plataforma de backup EMC y Teradata 

NetVault a una nueva solución del fabricante Hitachi.  El soporte de 3er nivel y derechos de actualización se tienen 

vigentes para la nueva solución Hitachi.

142

1.5.2.3. GESTIÓN DE CONTINUIDAD. Una correcta Gestión de la Continuidad del Servicio requiere en primer lugar 

determinar el impacto que una interrupción de los servicios TI pueden tener en el negocio. Cuanto mayor sea el impacto 

asociado a la interrupción de un determinado servicio mayor habrá de ser el esfuerzo realizado en actividades de 

prevención. 

Se solicita cordialmente a la entidad aclarar si es responsabilidad del Proponente generar el BIA (Business impact analysis) 

o este será entregado por ETB.

ETB define el BIA.  Por su parte el prestador de los servicios que hacen parte del presente estudio de mercado aporta su 

cononicimiento y experiencia para su actualización periódica, y administra el proceso DRP de TI.
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1.5.5. PROYECTOS ESPECIALES. Servicio Especializado: Estará directamente ligado con la petición puntual de actividades 

para las que son necesarias un alto grado de especialización, orientadas a tecnologías, herramientas de mercado, etc. 

Como ejemplo, el dimensionamiento y puesta en marcha de una nueva tecnología.

Por la naturaleza de estas actividades de alta especialización ETB permitirá que el contratista, en el caso de considerarlo 

necesario, subcontrate la realización de estos trabajos.

Al igual que en el resto de casos, cualquier solicitud de este tipo deberá ser respondida con su correspondiente propuesta 

que deberá ser aceptada por ETB con anterioridad al comienzo de los trabajos.

Se solicita cordialmente a la entidad informar la cantidad promedio de servicios especializados que serán solicitados 

teniendo en cuenta que estos servicios generan un costo adicional para el proyecto o en dado caso informar si existirá una 

Bolsa para proyectos especiales.

ETB solicitará servicios especializados para proyectos especiales por demanda, según necesidades del negocio, las cuales 

no pueden ser cuantificadas o proyectadas actualmente.  ETB no dispone de recursos en una bolsa para este tipo de 

proyectos, para cada necesidad específica, ETB gestionará el presupuesto requerido.

144

GRUPO III: Costo Fijo. Servicio OMEGA.

Se solicita a la entidad favor aclarar a qué hace referencia la cantidad de 100 para este servicio en el Anexo económico, 

¿sería la cantidad de sistemas a monitorear? ¿porqué la unidad de medida es jornada de trabajo?

Son las 100 jornadas mensuales proyectadas para el servicio de Omega.

145

GRUPO IV: Bajo Demanda. Órdenes de Trabajo.

En el Grupo IV y en Grupo V se hace referencia a Órdenes de Trabajo, ¿se refieren a los servicios de apoyo definidos en el 

numeral 1.5.5. Proyectos Especiales? ¿aplica para los dos grupos?

Es correcto.

146

GRUPO IV: Bajo Demanda. Servicios Especiales.

Se solicita a la entidad aclarar si para este servicio cuando indican que la unidad de medida es Jornada de Trabajo, hacen 

referencia a un día laboral de un especialista.

Es correcto.

147
Se solicita a la entidad favor revisar ya que en el Anexo Económico para aquellos servicios en los cuales la Línea Base es 

cero (0) por la formulación del archivo el precio total queda también como cero (0).
Se incluyen estos ítems como referencia de precios.

148

1.5.5.2. SERVICIOS ESPECÍFICOS PARA REGIONALES. Órdenes de Trabajo (Servicios de Apoyo): Engloba otras actividades 

técnicas sobre la plataforma tecnológica administrada por el contratista, diferentes a la administración y mantenimiento, 

pero que no requieren de perfiles especializados.

Se solicita cordialmente a la entidad informar la cantidad promedio de servicios especializados que serán solicitados 

teniendo en cuenta que estos servicios generan un costo adicional para el proyecto o en dado caso informar si existirá una 

Bolsa para proyectos especiales.

ETB solicitará servicios especializados para proyectos especiales por demanda, según necesidades del negocio, las cuales 

no pueden ser cuantificadas o proyectadas actualmente.  ETB no dispone de recursos en una bolsa para este tipo de 

proyectos, para cada necesidad específica, ETB gestionará el presupuesto requerido.

149

1.5.2.5. MANTENIMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA. Mantenimiento Preventivo: Se debe originar en una 

gestión preventiva de los grupos de soporte y mantenimiento por parte del contratista o de ETB.

Se solicita amablemente a la entidad favor aclarar ¿cuántos mantenimientos preventivos se deben realizar durante la 

ejecución del contrato?

En cada dominio se establece un plan de mantenimientos por periodo (mensual) entre líderes ETB y Contratista, con fecha 

de cumplimiento y peso ponderado (%) de cada uno dentro del plan.  Generalmente se ejecuta un mínimo de 2 

mantenimientos mensuales por dominio.

150

1.10.2.4. CRQ’S GENERADOS POR DEFICIENCIA EN EL SERVICIO. ETB solicita que el contratista tenga en cuenta que los CRQ 

que se generen por deficiencias en el proceso de Gestión de Cambios no se pagarán ni se sumarán para el promedio 

mensual.

Se solicita amablemente a la entidad informar cuál es el mecanismo de medición de los CRQ´s y la herramienta usada para 

generación de los informes.

El mecanismo de medición de los CRQs gestionados son los registros en la herramienta Remedy del fabricante BMC, que 

cumplen el proceso definido por ETB.

151

1.4.2. FUNCIONES, OBJETIVOS Y DEFINICIONES GENERALES. Los servicios objeto del presente estudio de mercado deberán 

prestarse en la ciudad de Bogotá y puntualmente en las ciudades en donde ETB tenga operaciones regionales actualmente 

(Villavicencio (Meta)), o abra nuevas sedes en el desarrollo de su estrategia de expansión nacional.

Se solicita amablemente a la entidad favor aclarar si se requiere tener personal para la administración y soporte en 

Villavicencio o se puede suministrar todo el servicio desde Bogotá.

En la actualidad se cuenta con apoyo en sitio en la regional Llanos.

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

ESTUDIO DE MERCADO

Estudio de mercado - Servicios Infraestructura TI

152

Anexo - Estudio de Mercado. Requerimientos de Servicio, ligado al numeral 1.5.1.4. GESTIÓN DE REQUERIMIENTOS DEL 

SERVICIO.

Se solicita amablemente a la entidad aclarar si la cantidad de 2000 es con relación a la cantidad promedio de 

requerimientos que el contratista recibira por grupos o el total, o aclarar cual sería el alcance definido para este item.  

Corresponde al promedio de solicitudes de servicio mensual para todos los grupos.

Respuestas
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INCIDENTES

DOMINIO feb-18 ene-18 dic-17 nov-17 oct-17 sep-17 ago-17 jul-17 jun-17 may-17 abr-17 mar-17

GESTION Y MONITOREO 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0

SERVICIOS DE APLICACIONES 1 1 6 0 0 3 4 0 2 3 6 3

COLABORACION 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SEGURIDAD 3 0 1 0 0 2 4 0 0 1 0 2

INFRAESTRUCTURA 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

BASES DE DATOS 0 1 0 0 1 2 0 3 1 3 2 2

REDES 1 0 1 0 0 0 1 2 0 1 2 2

RESPALDOS 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1

ALMACENAMIENTO 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0

SERVIDORES 0 0 0 1 4 2 2 1 1 7 2 2

CAPACIDAD 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0

CABLEADO 0 0 0 0 0 0 0 3 3 1 1 0

Total general 17 2 9 2 6 10 13 12 8 16 14 12

INC
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ORDENES

DOMINIO feb-18 ene-18 dic-17 nov-17 oct-17 sep-17 ago-17 jul-17 jun-17 may-17 abr-17 mar-17

ADMINISTRACION DE USUARIOS 19 15 6 18 7 9 18 11 13 14 7 8

ALMACENAMIENTO 23 12 14 15 18 16 23 10 6 20 17 13

BASES DE DATOS 401 346 359 408 352 356 448 360 348 514 447 468

CABLEADO 46 56 22 33 32 33 23 25 19 24 16 22

CAPACIDAD 0 0 0 0 0 0 0 3 1 5 1 3

COLABORACION 296 228 162 210 226 4 1 240 251 295 276 343

GESTION CAPACIDAD 19 16 13 14 16 204 213 17 14 6 5 2

GESTION CONFIGURACION 10 16 15 12 15 14 23 4 5 3 0 4

GESTION DRP TI 1 0 3 2 2 1 1 2 2 3 2 1

GESTION ENTREGA/CONTROL LICENCIAS 17 19 4 13 18 2 3 20 26 60 55 145

GESTION Y MONITOREO 3 10 3 4 1 26 45 3 1 1 1 3

REDES 88 68 71 89 81 84 86 51 78 63 56 65

HARDWARE REDES 0 4 0 2 2 1 1 3 0 2 2 3

RESPALDOS 66 144 117 84 124 72 71 75 75 94 82 96

SEGURIDAD 190 185 165 200 210 192 198 164 188 258 208 335

SERVICIOS DE APLICACIONES 129 70 80 104 84 82 89 99 80 79 60 90

SERVIDORES 477 401 306 424 502 472 497 429 405 464 349 455

Total general 1785 1590 1340 1632 1690 1568 1740 1516 1512 1905 1584 2056

OW
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Sistema operativo

Microsoft Windows Server 2003 Standard 

Microsoft Windows Server 2003 Enterprise 

Microsoft Windows Server 2003 Enterprise SP 2

Microsoft Windows Server 2008 Standard 

Microsoft Windows Serverr 2008 Standard SP 2

Microsoft Windows Server 2008 R2 Standard 

Microsoft Windows Server 2008 Enterprise 

Microsoft Windows Server 2008 R2 Enterprise

Microsoft Windows Server 2008 R2 Enterprise  SP 1

Microsoft Windows Server 2008 R2 Datacenter  SP 1

Microsoft Windows Server 2012 Standard

Microsoft Windows Server 2012 R2 Standard 

Microsoft Windows Server 2012 Datacenter 

Microsoft Windows Server 2012 Datacenter R2

Red Hat Enterprise Linux ES release 4.8

Red Hat Enterprise Linux Server release 5.8

Red Hat Enterprise Linux Server release 5.9 

Red Hat Enterprise Linux Server release 5.10

Red Hat Enterprise Linux Server release 6.0

Red Hat Enterprise Linux Server release 6.3

Red Hat Enterprise Linux Server release 6.4

Red Hat Enterprise Linux Server release 6.5

Red Hat Enterprise Linux Server release 6.6

Red Hat Enterprise Linux Server release 6.7 

Red Hat Enterprise Linux Server release 6.8

Red Hat Enterprise Linux Server release 7.0

Red Hat Enterprise Linux Server release 7.2

Oracle Red Hat Enterprise Linux Server release 7.3 

Oracle Linux Server release 6.9

SUSE Linux Enterprise Server 10.3

SUSE Linux Enterprise Server 10. 10

SUSE Linux Enterprise Server 11.1

SUSE Linux Enterprise Server 11.3

SUSE Linux Enterprise Server 11.4

Oracle Solaris 8 10/01

Oracle Solaris 10 10/08

Oracle Solaris 10 1/13 

Oracle Solaris 10 8/11

Oracle Solaris 10 5/09 

Oracle Solaris 10 8/07

Oracle Solaris 10 9/10

Oracle Solaris 10 3/05

Oracle Solaris 10 10/09

Oracle Solaris 11.1 SPARC

Oracle Solaris 11.2 SPARC

Sistemas Operativos
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Oracle Solaris 11.3 SPARC

HP-UX B.11.31

HP-UX B.11.23

HP Guardian

AIX 5.3.0.0

AIX 6.1.0.0

AIX 7.1.0.0

VMware ESXi 6.0.0

Sistemas Operativos
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Servidor de aplicaciones

Weblogic Server 8.1

Weblogic Server 9.2

Weblogic Server 10.3

Weblogic Server 11g

Weblogic Server 12c

IIS 6.0

IIS 6.5

IIS 7.0

IIS 7.5

IIS 8.0

IIS 8.5

Apache Tomcat 2

Apache Tomcat 4

Apache Tomcat 6

Jboss Aplication Server 4.2

Jboss Aplication Server 5.1

Jboss Aplication Server 7.1

Sun Web Server 6.1

Oracle HTTP Server 2.2

Microsoft SharePoint 2010

Kactus SelfService 12.6

Herramientas de compilación y despliegue

Apache ANT 

Visual Studio

Eclipse IDE

Servidor de Aplicaciones
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