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ITEM 3 ANTECEDENTES

“ETB cuenta con un sistema de Balanceo de Hardware compuesto por dos equipos Big Ip 3600 en HA para los servicios de balanceo

interno que son de acceso a usuarios ETB y dos equipos Big Ip 3600 en HA para los servicios de balanceo de la DMZ que son

consultados por fuentes externas, dentro del centro de cómputo de ETB”.

Observación: Se agradece de manera atenta a la entidad, validar si en los antecedentes descritos anteriormente cuentan con

plataformas F5 para balanceo interno y para balanceo de servicios en la DMZ o hace referencia a la solución de A10, debido a que con

los A10 actuales se reemplazó la solucion de F5 nombrada en este RFP.

Justificación:  Este con el fin de aclarar la arquitectura y solución actual con la que cuenta ETB, para el servicio de Balanceo.
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ITEM 4.1.2 CONDICIONES TECNICAS

“ETB informa al interesado que, para el desarrollo de un futuro contrato, los servicios que se contraten será en cualquiera de las

opciones por un (1) año o por dos (2) según opción escogida, a partir del 12 de diciembre del 2019”.

Observación: Se agradece de manera atenta a la entidad confirmar si los servicios requeridos por dos años contemplan lo requerido

en el ítem 4.1.3.

Justificación: Esto con el fin de realizar el correcto dimensionamiento de los servicios requeridos para la opción de dos años.
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ITEM 4.1.3.2 CONDICIONES TECNICAS

“El futuro contratista deberá prestar el soporte y mantenimiento a la solución que se hace referencia en este estudio de mercado.

Debe incluir por lo menos las siguientes responsabilidades durante un (1) año”  

Observación: Se agradece de manera atenta a la entidad confirmar si los servicios de soporte y mantenimiento se deben prestar en

horario 7x24 o en horario 5x8.

Justificación: Esto con el fin de realizar el correcto dimensionamiento de los servicios requeridos. 

ESTUDIO DE MERCADO

Servicios Balanceador

RESPUESTA/COMENTARIO/ACLARACIÓN POR PARTE DE ETB

Para la opción a dos años se debe hacer referencia a los respectivos entrenamientos, por 

temas de mejoras o actualizaciones del producto.

Puesto que este también va evolucionado en la manera que realiza sus tareas.

Para el tema de soporte se indica:

• ETB solicita que ante incidentes clasificados como críticos o aquellos que han superado el 

acuerdo de nivel de servicio definido, a solicitud de ETB se desplace a las instalaciones de 

ETB, en un tiempo máximo de noventa (90) minutos, el personal técnico apropiado para 

solucionar el incidente.  Este tiempo se contará desde el momento en que se realice la 

solicitud por parte de ETB. Atención para este servicio 5x8 x 12 meses.

Para el tema de mantenimiento

• Incluir en su propuesta mínimo 3 visitas al año con objeto de mantenimientos 

preventivos que garanticen la proactividad de la gestión sobre la plataforma objeto del 

alcance. Estas visitas deben cubrir todos los componentes de la solución y deben 

programarse en fechas que cubran períodos diferentes y uniformes del año con su 

respectivo informe que contenga las actividades realizadas, los problemas encontrados y 

recomendaciones.

En la Vicepresidencia de Informática de ETB no se cuenta con balanceadores F5 para 

balanceo interno o para DMZ.

Este estudio de mercado solo hace referencia a balanceadores A10.

La solución A10 efectivamente remplazo a F5.
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ITEM NIVELES DE SOLUCION 

 

OBSERVACION: De manera atenta agradecemos a la entidad validar los tiempos de solución y tiempos máximos solución final en los

casos  donde involucre problemas relacionados a nivel de Software (Bugs), ya que el tiempo de solución dependen ANS del fabricante.

Justificación: Los tiempos de solución de casos relacionados a nivel de Software escalados con fabricante, están sujetos a liberación de

parches o reléase, la cual el fabricante no especifica tiempos de solución. 

Por favor en su propuesta indicar cuáles serían los tiempos solicitados para realizar este 

tipo de solución, puesto para ETB son adecuados los tiempos mencionados.
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