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INVITACIÓN PUBLICA N° 10383173 
 
 

OBJETO 
 
RESTACIÓN DE SERVICIOS DE SOPORTE TÉCNICO LOCAL Y DE TERCER NIVEL, 
PARA LOS COMPONENTES DE HARDWARE Y SOFTWARE, DE LA SOLUCIÓN DE 
BALANCEO DE TRÁFICO DE ETB, DE CONFORMIDAD CON LAS ESTIPULACIONES 
DEL PRESENTE DOCUMENTO, LOS ANEXOS Y EL MANUAL DE CONTRATACIÓN DE 
ETB 

ACLARACIONES  1 
 

PREGUNTAS INVITACIÓN PÚBLICA N° 10383173 

# Preguntas del proceso Respuesta 

1 

3.6.6 ETB REQUIERE que el 
CONTRATISTA provea el acceso a un 
sistema de mesa de ayuda para radicar 
y seguir incidentes relacionados con 
 
 
Se requiere acceder a una herramienta 
en particular para poder poner los casos 
respectivos, o basta con poner el caso 
vía mail o telefónico, para que XX al 
interior gestione la creación de dichos 
casos e inclusive gestione los casos 
ante el fabricante? 

Para la apertura de los casos se puede usar un 
medio vía mail y/o telefónico, sin embargo, el 
contratista deberá proveer algún medio 
(herramienta, sistema u otro) que permita a ETB 
obtener en cualquier momento la información 
relacionada con los incidentes abiertos. La 
información deberá permitir realizar seguimiento a 
los incidentes abiertos y cerrados de forma 
histórica, y deberá tener la documentación del 
incidente. 

2 

3.7.4 Proponer mejoras sobre los 
diferentes procesos de administración y 
aseguramiento. 
 
Por favor indicar si en este punto se 
busca que inicialmente se realice un 
chequeo de salud de la plataforma y se 
genere un informe con las 
remediaciones recomendadas. Esto 
con el fin de poder recibir la plataforma 
con las recomendaciones y mejores 
prácticas 
 

ETB no solicita un chequeo de salud de la 
plataforma. Las propuestas sobre procesos de 
administración y aseguramiento se refieren a que 
durante toda la vigencia del contrato el contratista 
deberá identificar y sugerir mejoras en los 
procesos propios de la administración de la 
solución. Algunos ejemplos: rutinas de 
depuración y borrado de archivos, identificación 
de alarmas en la solución, manejo y 
administración de usuarios/perfiles, entre otros.  
 
 

3 

3) 3.7.8 ETB REQUIERE que en el caso 
de fallas en el hardware y/o software de 
la solución y que hayan degradado o 
interrumpido total o parcialmente el 
servicio, el CONTRATISTA se 
compromete a atenderlas de acuerdo 
con los tiempos establecidos en el 
numeral 3.8 en forma diligente y con 

El monitoreo al que se hace referencia es el 
requerido sobre el incidente, con el fin de validar 
y asegurar que se haya dado e implementado una 
solución definitiva.  
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todos los recursos disponibles. En 
cualquiera de los casos anteriormente 
citados, el proveedor no suspenderá la 
atención hasta tanto no se solucione la 
falla a entera satisfacción de ETB. Se 
debe suministrar un documento 
detallado de la falla solucionada. Una 
vez implementada la solución definitiva, 
se dará un tiempo de cinco (5) días 
hábiles para monitorear la solución y 
verificar su correcto funcionamiento.  
R:/Con que herramientas se cuenta hoy 
en día para poder realizar el monitoreo 
de la solución balanceadores de carga? 
¿O el monitoreo al que hace referencia 
es al seguimiento que se dé sobre el 
incidente como tal? 
 

4 

4) 3.8.10 ETB REQUIERE que en el 
caso de ser necesario un RMA (Return 
Merchandise Authorization) para 
resolver cualquier falla reportada para la 
entrega de la parte en las instalaciones 
de ETB, el CONTRATISTA garantice lo 
siguiente:  
· Si la confirmación de RMA se da hasta 
las 15:00 (GMT-5), la parte deberá 
llegar a las instalaciones de ETB como 
máximo el siguiente día hábil.  
R:/En caso de falla de hardware y que 
sea necesario un reemplazo de parte, 
se puede emplear el equipo Cold Spare 
con el que cuenta ETB? Esto dado que 
normalmente el proceso de RMA puede 
tomar más tiempo de lo estimado en el 
documento de términos de referencia. 
 

Los tiempos fueron tomados de la página de Citrix 
considerando que actualmente ETB cuenta con 
un servicio de mantenimiento gold, y estos 
tiempos de RMA son los mismos para Gold y para 
Silver. De todas formas, se podría emplear 
temporalmente el equipo “Cold Spare” siempre y 
cuando sea para mitigar una falla grave y de 
forma temporal.  
 

5 

 5) ANEXO TÉCNICO 2. SOFTWARE Y 
LICENCIAMIENTO  
R:/ Cuantos virtual servers de Load 
Balancing, cuantos de content switching 
y cuantas políticas de rewrite, 
responder se tienen implementadas 
dentro de la solución? 
 

 Actualmente se tiene en total 25 Vservers (3 
son de prueba) 

 Actualmente se tiene configurado Content 
Switching 

 Actualmente hay 11 Rewrite Policy Labels- 49 
Rewrite Policies- 45 Rewrite Actions, las 
cuales se muestran al digitar la opción: show 
built-in rewrite. 

 

 


