
Numeral 

relacionado
Pregunta Respuesta

4.1.4 ¿El servicio o enlace Equivale a Dispositivo? El servicio corresponde a un elemento de red o dispositivo gestionado.

4.1.4
En caso de que la pregunta anterior sea negativa, Por favor indicar la cantidad de 

dispositivos a monitorear
El servicio corresponde a un elemento de red o dispositivo gestionado.

4.1.4 En letras se indica Mínimo tres mil y en paréntesis se indica 5000 El valor correcto es de 5.000 servicios, para metricas que se gestionen SNMP.

4.1.5 En este caso entendemos que son 1500 enlaces, ¿es correcto?

La cantidad  de 1.500 es para el dimensionamiento de servicios basados en netflow es de 1.500   

(Considerando que un servicio es un elemento de red (P.Ej. Router).

son adicionales  a los servicios basados en SNMP y hace parte del servicio Platino.

Esto aplica para soluciones que licencian la funcionalidad de gestión de netflow por separado.

4.1.5 Con la finalidad de estimar el licenciamiento, favor indicar cuantos dispositivos son.
5.000 dispositivos gestionados con SNMP

1.500 dispositivos gestionados con netflow

4.3.6 y 4.3.7

Teniendo en cuenta que las licencias se van a utilizar para clientes, en modalidad de 

prestación de servicios por favor validar si el modelo de licenciamiento puede ser en 

suscripción.

En el evento que el software de gestión se entregue en propiedad a ETB y a perpetuidad, se 

espera que ETB no tenga que pagar valores recurrentes al fabricante, diferentes a los de 

soporte técnico del mismo. Modalidad 1

En el evento de la Modalidades 2 y 3 el software es propiedad del interesado y ETB paga 

mensualmente por su uso.

En el correo de ETB mencionan un cronograma, sin embargo no se encuentra dentro de la 

documentación compartida, por favor socializarlo

El cronograma al que se hace referencia es del proceso y se encuentra publicado en las 

generalidades del mismo cuyo documenyto se encuentra punblicado en la pagina WEB de ETB

Modalidad 1

Solicitamos comedidamente se especifique lo siguiente: no es claro si cuando ETB

menciona que "adquiere" el software, ésta adquisición se refiere a la solución de gestión y

monitoreo y licenciamiento de bases de datos y sistema operativo. De igual manera, no se

comprende claramente si con la palabra "adquiere" lo que indican es que desean que el

oferente lo incluya dentro de su oferta o si la adquisición la harán con otros proveedores 

Adquisicion de software: Se refiere a que ETB compra el licenciamiento de software de gestión, 

sistema operativo y bases de datos que conformen la solución, la adquisicion se hara con el 

proveedor que presenta la oferta no con otros proveedores.

Modalidad 2
¿Es correcto interpretar que cuando ETB menciona que "adquiere" el servicio de

implementación de la solución, espera que el proponente lo incluya dentro de su oferta?

Se espera que el Interesado indique en su oferta el precio de desarrollar el proyecto para 

implementar la solución con el software de gestión, en la infraestructura de hardware y 

software (Sistema Operativo y bases de datos dimensionadas por el proveedor).

Agradecemos indicar el tiempo estimado de contratación en meses
Una vez se envie la información referida al presente proceso, ETB analizará la misma y 

procederá a dimencionar la duración del proyecto conforme a sus necesidades.

Dadas las diferentes modalidades de cotización esperadas por ETB, solicitamos por favor

indicar si es posible participar sólo en algunas de las diferentes modalidades y de igual

manera, si existe la opción de ofertar parcialmente en una de las modalides ofrecidas

Si es posible, participar solo en algunas o presentar la oferta que su empresa puede cumplir.

De acuerdo con lo relacionado en la pestaña "demanda" se observa un crecimiento

permanente de los servicios de monitoreo requeridos, ¿es correcto tomar este crecimiento

como base para el dimensionamiento del licenciamiento requerido entendiendo que no

existe posibilidad de reducción de servicios durante la vigencia del contrato?

Es correcto tomar la demanda como base para el licenciamiento.

4.1.4
Solicitamos por favor confirmar si es correcto asumir que los 5000 servicios o enlaces aquí

relacionados constituyen el 100% de las interfaces a monitorear

La cantidad  correcta para el dimensionamiento de servicios basados en snmp es de 5.000   

(Considerando que un servicio es un elemento de red (P.Ej. Router).

4.1.5
Agradecemos sea confirmado si los 1500 servicios o enlaces aquí relacionados son

adicionales a los 5000 mencionados en el numeral anterior

La cantidad  confirmada  para el dimensionamiento de servicios basados en netflow es de 

1.500   (Considerando que un servicio es un elemento de red (P.Ej. Router).

son Adicionales y hace parte del servicio Platino.

Esto aplica para soluciones que licencian la funcionalidad de gestión de netflow por separado.

4.3.7

Entendiendo que la modalidad de cotización es mensual y por enlace, agradecemos sea

confirmado a qué se refieren exactamente al indicar "sin que esto implique reembolsos o

pagos recurrentes al fabricante del software"

En el evento que el software de gestión se entregue en propiedad a ETB se espera que ETB no 

tenga que pagar valores recurrentes al fabricante, diferentes a los de soporte técnico del 

mismo. Modalidad 1

En el evento de la Modalidades 2 y 3 el software es propiedad del interesado y ETB paga por su 

uso.

6. 

EXPERIENCIA DEL FABRICANTE :Solicitamos por favor confirmar si existe la posibilidad de

presentar una certificación donde el fabricante autoriza al partner para la distribución del

licenciamiento. Lo anterior dado que el modelo manejado generalmente es que el

fabricante provee su producto y el partner todos los servicios asociados, de acuerdo con

ello, la certificación solicitada en este ítem, sería presentada por el partner, no por el

fabricante.

Puede incluir la certificación,  pero a ETB le interesa conocer la referencia de la experiencia con 

respecto al fabricante.
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