
No. 

PREGUNTA
PREGUNTA/ACLARACIÓN RESPUESTA/COMENTARIO/ACLARACIÓN POR PARTE DE ETB - V. INFORMÁTICA

1 ¿Para el presente proceso se pueden presentar ofertas en Unión Temporal o Consorcios?

2
¿Es posible ofertar parcialmente algunos de los servicios solicitados? Por ejemplo, ofertar

para Red Hat Enterprise Linux pero no para Oracle Linux?
No es posible, nos interesa una solución completa para nuestra necesidad.

3
¿Los pagos serán mensuales? A pesar de hablar de suscripciones anuales/bianuales y

trianuales?

El supuesto inicial es hacer pagos anuales, pero podriamos contemplar otras opciones de 

pago si se consideran más convenientes.

4
¿Se ofrece la posibilidad de cotizar en USD? ¿Los pagos se harán en USD o en COP? ¿En

caso de hacerse en COP, que tasa se usa?

5
¿Se requieren servicios de actualización y parchado de máquinas o solo la adquisición de

licenciamiento?, ¿qué otros servicios se requieren?

Las distribuciones para las que se requiere soporte son: RedHat, CentOS y Oracle Linux. En 

caso que el interesado trabaje con distribuciones cuyo Kernel no es compatible, se 

requeriría incluir servicios de migración.

6
¿Qué sistema de virtualización tienen actualmente, RHEV, OVM o KVM?, ¿cuál es el estado

actual de dicha plataforma?, inventario.
Vmware 6, 14 servidores en granja.

7 ¿ETB está considerando ser canal de Red Hat, y requiere información al respecto? No, la necesidad es interna.

8 ¿Solicitan una solución de administración y parchado de servidores, estilo Satellite?
Se requiere una herramienta de control centralizado para el licenciamiento, y gestión de 

actualización y parchado, actualmente tenemos Oracle Cloud Control.

9

Con respecto a la cotizacion para el estudio de mercado referido, quisieramos saber del

total de máquinas cuáles son Red Hat Enterprise Linux, cuáles Oracle Linux y cuales

CentOS. Podria por ejemplo realizar toda la propuesta con una sola marca (Todo red hat,

o todo Oracle por ejemplo?). O requiere el escenario comparativo, de todo red hat vs.

todo Oracle?.

Nosotros somos canal certificado de los dos fabricantes, pero queremos entender mejor

el requierimiento y politicas que tenga la entidad al respecto.

Servidores Fisicos: 4 Red Hat

Servidores virtuales: 167 distribuidos en: Oracle Linux 29, Red Hat 123, CenOS 7. Estas 

cantidades pueden variar por lo que se requiere que el licenciamiento esté a nivel de los 

14 hosts fisicos de virtualización que componen la granja de VMware.

Se requiere validar  de  los servicios detallados en los requerimientos, cuáles tiene la 

capacidad de ofrecer el interesado y bajo qué costos. 

Actualmente se tienen Vmware y HyperV, pero a futuro se están contemplando otros.  

Se consideraría dependiendo de los requerimientos del programa de Partners y los costos 

del mismo, para lo cual es necesario tener la información solicitada en el RFI para ambo 

casos (si se es ó no partner). 

Dentro de los requerimientos de la propuesta se solicita una consola central de 

administración y especifica lo requerido para ella, para ETB es importante conocer cuáles 

posibilidades puede brindar el proponente con respecto a los requerimientos establecidos 

en el presente RFI. 

Lo pagos se realizan en COP utilizando la TRM del día en que se realice el pago. 

RESPUESTA/COMENTARIO/ACLARACIÓN POR PARTE DE ETB - V. INFRAESTRUCTURA

Si es posible, debe ser claramente definido cuáles servicios se pueden cotizar. 

El objetivo es tener la claridad de las formas de pago ofrecidas y los periodos de las mismas, 

así como especificar si se tiene algún beneficio de acuerdo a la forma de pago.

Si es posible, siempre y cuando  cuenten con la autorización vigente del fabricante de la distribución propuesta.  

ESTUDIO DE MERCADO

Suscripciones Linux

Las suscripciones en su mayoría son Red Hat Enterprise y se tiene una minoría en Oracle 

Linux, de ser posible se busca dejar todas las suscripciones en un solo sistema operativo y 

conocer el impacto de esto. En cuanto a las CentOS se requiere recibir información del 

costo del soporte de las mismas.              Si dentro de la propuesta nos dan un cuadro 

comparativo este nos es de gran ayuda para definiciones futuras, así como el impacto de 

migrar entre los dos sistemas operativos.

Preguntas - Respuestas

Página 1 de 2



No. 

PREGUNTA
PREGUNTA/ACLARACIÓN RESPUESTA/COMENTARIO/ACLARACIÓN POR PARTE DE ETB - V. INFORMÁTICARESPUESTA/COMENTARIO/ACLARACIÓN POR PARTE DE ETB - V. INFRAESTRUCTURA

ESTUDIO DE MERCADO

Suscripciones Linux

10

Solicitamos amablemente una topología de la Arquitectura Actual en la VP de

infraestructura y la VP de informática, indicando distribución de hosts-servidores que

cuentan con la Distribución Oracle y Distribución Red Hat instaladas a nivel de sistema

operativo y de hipervisor, ya que en los requerimientos de Funcionalidades de la solución

se hace referencia a algunos ambientes específicos de Oracle.

Servidores Fisicos: 4 Red Hat

Servidores virtuales: 167 distribuidos en: Oracle Linux 29, Red Hat 123, CenOS 7. Estas 

cantidades pueden variar por lo que se requiere que el licenciamiento esté a nivel de los 

hosts fisicos de virtualización.

11
Solicitamos amablemente de las cantidades solicitadas en el Anexo Financiero, especificar

cuáles son suscripciones de soporte nuevas (crecimiento) y cuáles son de renovación.
Todas nuestras suscripciones son de renovación.

12

En el numeral 8.2.3.9 solicitamos amablemente indicar el nombre especifico del agente o

conector (conocido como plug-in o complemento) requerido por la entidad para integrar

la consola central de administración a cada servidor con Linux y/o cada hypervisor a ser

gestionado.

N/A

13

Solicitamos amablemente a la entidad posibilidades de tener una reunión u acercamiento

con las áreas encargadas para revisar en detalle los alcances de requerimiento de atención

y sus niveles de soporte respectivos.

La mayoría de las suscripciones son Red Hat, sin embargo existen algunas Oracle, por lo 

anterior es necesario conocer la información de ambos sistemas operativos o validar las 

opciones de migración de un sistema operativo a otro y adicional se especifique de acuerdo 

al sistema operativo con cuáles funcionalides cumple.

En el item 8.1. REQUERIMIENTO GENERALES DE INFORMACIÓN se específica cuál es la base 

instalada y cuál es la proyección. 

En el momento ETB no cuenta con dicha infraestructura desplegada, dentro de la propuesta 

pueden indicarnos si se tiene alguna restricción o varía el costo de acuerdo al agente 

utilizado. 

Se podría contemplar la reunión una vez se termine la etapa de análisis de las propuestas y cotizaciones recibidas. 
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