
Pregunta PREGUNTA INTERESADO RESPUESTA ETB
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 1.De acuerdo con el numeral 5.2 alcance de los servicios, del documento RFI, 
que establece:

“Llevar a cabo mensualmente análisis de desempeño de la herramienta y hacer 
recomendaciones para su mejora. ETB puede solicitar acompañamiento 
dependiendo de los resultados del análisis.”

Se solicita muy amablemente a la Entidad aclarar sobre cuales módulos debe el 
contratista realizar un análisis de desempeño

El Analisis de desempeño se hace sobre las herramientas nombradas en la 
propuesta y que actualmente estan implementadas en ETB. (suite de Monitoreo 
BMC Proactivenet, Suite ITSM BMC Remedy, Automation BMC Control-M)
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 2.De acuerdo con el numeral 5.4 alcance tecnológico, del documento RFI, que 
establece:

“ETB está interesada en que el alcance de los servicios solicitados incluya 
cualquiera de los módulos de las herramientas BMC que actualmente ETB tiene 
licenciadas e instalados en sus sistemas.”

Se solicita muy amablemente a la entidad aclarar que es lo que se espera 
realice el contratista como alcance tecnológico pues no es claro el objetivo que 
se pretende

El soporte y mantenimiento de segundo y tercer nivel de las aplicaciones que 
actualmente se tienen implementadas en ETB.
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 3.De acuerdo con el numeral 5.6.1.2.3 administración de la plataforma, del 
documento RFI, que establece:

“Ejecutar labores de mantenimiento preventivo sobre todas las capas de las 
aplicaciones y proveer recomendaciones para mejorar el desempeño de Bases 
de Datos y demás elementos de infraestructura de estas..”
 
Es claro nuestro entendimiento que las mejoras de desempeño que se están 
solicitando a nivel de bases de datos, podrán ser obtenidas desde las mejoras 
funcionales entregadas por la fábrica, es claro que la administración, soporte y 
afinamiento de las bases de datos de la solución son realizadas por ETB?

SI, el mantenimiento ó soporte de las bases de datos la tiene actualmente 
tercerizada ETB, pero la diferencia es que la administración como tal de las bases 
de datos de cada producto implementado corre por parte del proveedor 
designado para BMC.

Agradezco tu gestión con el fin de subir a la página WEB de la compañía, el Estudio de Mercado que tiene por objeto: 
“La EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. E.S.P., en adelante ETB, está interesada en recibir información acerca de los precios de los siguientes servicios 

para las herramientas del fabricante BMC con que cuenta ETB: a) Derechos de actualización del licenciamiento y soporte de tercer nivel (fabricante). b) Servicios de 
administración y soporte de segundo nivel. c) Servicios de desarrollo evolutivo, adaptativo y proyectos por demanda.

”

RFI - 626
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 4.De acuerdo con el numeral 5.6.1.2.6 migración, del documento RFI, que 
establece:

“ETB solicita que la actualización de las siguientes aplicaciones a la última 
versión generada y aprobada por la fábrica:
 •BMC: BMC Proac ve Net Performance Managment Suite (con todos los 

elementos y transacciones a nivel de infraestructura (servidores, bases de 
datos, URLs entre otros),
 •BMC Capacity Op miza on (con sus ETL, reportes, análisis, modelos, 

escenarios entre otros)
 •BladeLogic Server Automa on (BSA).”

Sobre estas migraciones solicitamos aclarar lo siguiente:
 •Las migraciones solicitadas involucran infraestructura de pruebas para verificar 

las funcionalidades de los ambientes antes de su paso a producción, ETB cuenta 
con este tipo de ambientes?
 •El paso de la migración a producción se realiza en horarios nocturnos 

normalmente, ETB reconocerá estos recargos para la ejecución de estas 
actividades?
 •ETB indica que estas ac vidades no enen costo es claro nuestro 

entendimiento que estas migraciones deben realizarse con el mismo personal 
de soporte?
 •ETB indica que deben actualizarse los módulos desactualizados a las úl mas 

versiones, pero no se aclara cuales son los módulos  desactualizados, 
solicitamos un listado de dichos módulos para estimar el esfuerzo de la 
migración

Para este punto NO se debe tener en cuenta "BMC Capacity Optimization (con 
sus ETL, reportes, análisis, modelos, escenarios entre otros)" ya que esto ya se 
encuentra en proceso.

 •Las migraciones solicitadas involucran infraestructura de pruebas para verificar 
las funcionalidades de los ambientes antes de su paso a producción, ETB cuenta 
con este tipo de ambientes?  SOLAMENTE PARA BMC REMEDY.
 •El paso de la migración a producción se realiza en horarios nocturnos 

normalmente, ETB reconocerá estos recargos para la ejecución de estas 
actividades? ESTO HACE PARTE DEL SERVICIO NO INCLUYE COSTOS ADICIONALES, 
EL HORARIO DE LAS ACTIVIDADES PODRÁ SER EN HORARIO NO HÁBIL 
PREVIAMENTE ACORDADO, CUANDO EL TRABAJO ES POR DESARROLLOS 
ADAPTATIVOS, EVOLUTIVOS Y PROYECTOS SE REALIZARAN POR JORNADAS.
 •ETB indica que estas ac vidades no enen costo es claro nuestro entendimiento 

que estas migraciones deben realizarse con el mismo personal de soporte? LAS 
DEBE REALIZAR EL PROVEEDOR CON SU EQUIPO , LLAMESE SOPORTE, 
CONSULTOR, ADMINISTRADOR , ETC
 •ETB indica que deben actualizarse los módulos desactualizados a las úl mas 

versiones, pero no se aclara cuales son los módulos  desactualizados, solicitamos 
un listado de dichos módulos para estimar el esfuerzo de la migración EL 
LISTADO DE APLICACIONES ESTA EN EL DOCUMENTO CON LICENCIAMIENTO 
ACTUAL.
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 5.De acuerdo con el numeral 5.1 obje vos, del documento RFI, que establece:

“ETB solicita conocer los costos del servicio de soporte en producción y los 
servicios de desarrollo (Evolutivo, Adaptativo y Proyectos por Demanda), para 
garantizar la estabilidad y disponibilidad de las herramientas BMC instaladas.”

Se menciona en el pliego que debemos garantizar la disponibilidad de las 
herramientas BMC instaladas, pero no se establece cual es ese porcentaje de 
disponibilidad esperado?

El porcentaje actual es del 99.60%
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 6.De acuerdo con el numeral 5.3 importancia del servicio, del documento RFI, 
que establece:
 
“Durante le ejecución, el interesado deberá considerar que, por encima de 
cualquier otro criterio, será necesario garantizar la operación del servicio en 
situaciones de fallos imprevistos en la infraestructura de TI”

Solicitamos confirmar si las soluciones BMC actualmente instaladas en la ETB 
contemplan infraestructura de contingencia en datacenters alternos para 
mantener la continuidad del negocio que ETB espera?

la infraestructura de las aplicaciones BMC no cuenta con ambientes de 
contingencia.
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 7.De acuerdo con el numeral 2. CONDICIONES PARA LA PRESENTACIÓN DE LA 
RESPUESTA AL ESTUDIO, del documento RFI, que establece:

Se solicita muy amablemente a la Entidad modificar la fecha de recepción de 
las propuestas para el día 14 de octubre de 2020 (hasta las 18 horas)

Revisado la solicitud  y teniendo en cuenta el tiempo disponible por ETB para el 
trámite, lamentablemente no es viable dar más tiempo.
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 8.De acuerdo con el ANEXO FINANCIERO DE COTIZACION DERECHOS DE 
ACTUALIZACION Y SOPORTE DE FABRICA se solicita a la entidad indicar por cuanto 
tiempo se requiere la cotización derechos de actualización y soporte de fábrica.

Se aclara que los DERECHOS DE ACTUALIZACION Y SOPORTE DE FABRICA son  por 
12 meses al igual que los demas servicios
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 9.De acuerdo con el numeral 5.2 ALCANCE DE LOS SERVICIOS, del documento 
RFI, que establece:

“Garantizar la continuidad de los sistemas frente a eventos de cualquier tipo.”

Es de nuestro entendimiento que la suite de herramientas de BMC esta instalada 
en infraestructura de propiedad de la ETB, es decir que el proveedor del servicio 
escalará todos los incidentes y o requerimientos relacionados con la 
infraestructura a el grupo de la ETB designado para esta labor, ¿es correcto 
nuestro entendimiento?

Si es de ETB el soporte de la infraestructura donde se encuentran las Soluciones 
BMC implementadas.
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 10.De acuerdo con el numeral 5.3 IMPORTANCIA DEL SERVICIO, del documento 
RFI, que establece:
 

 

 a.Es de nuestro entendimiento que en caso de requerirse con nuidad del 
servicio en cuanto a la infraestructura actual será responsabilidad de la ETB, 
proporcionar los elementos necesarios para garantizar la reducción de tiempos de 
indisponibilidad, ¿es correcto nuestro entendimiento?

 b.Se solicita a la ETB ampliar la información relacionada con la implementación de 
procedimientos de contingencia para asegurar la continuidad del servicio, esto 
con el fin de que el proveedor tenga la posibilidad de dimensionar los costos que 
implica el requerimiento.

a) Si es de ETB.

b)Esto va alineado con el DRP de ETB.
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 11.De acuerdo con el numeral 5.2 ALCANCE DE LOS SERVICIOS, del documento 
RFI, que establece:

 a.Es de nuestro entendimiento que las coberturas mínimas del servicio son: 
“horario de 5 días a la semana x 9 horas al día, de lunes a viernes, en horario de 
08:00 a 17:00”, y todo el personal para la ejecución del proyecto puede estar 
ubicado en las instalaciones del proveedor y se desplazara cuando sea solicitado 
por ETB, ¿es correcto nuestro entendimiento?

 b.Se solicita estadís cas de desplazamiento del úl mo año requeridos por ETB 
fuera del horario habitual del servicio de 08:00 a 17:00.

 c.Se solicita a la ETB indicar ¿a que hace referencia con un “periodo especial”?

 d.Se solicita a la ETB indicar estadís cas de soporte a la herramienta en periodos 
especiales

a). El horario es 5x9 en horario hábil cuando la aplicación funciona 
correctamente, si hay caida en el servicio (incidente) el soporte es de 7x24 
incluyendo los tiempos de 3 nivel cuando se escala a BMC.

b). En el año que está terminando se presentaron 2 incidentes asociados a caídas 
del servicio pero todo se realiza en soporte remoto, no hubo desplazamientos.

c). periodos especiales: Se definen como tiempos en los cuales se necesita bajar 
los servicios de  las soluciones BMC por RFC´s ó Maniobras de infraestructura 
previamente informadas.

d.) En el año 2019 , soporte 5 casos mensuales.
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 12.De acuerdo con el numeral 5.6.1.4 Horarios de Atención, del documento RFI, 
que establece:

Se solicita a la entidad indicar:

 a.¿Por cuánto empo es el periodo de transición?
 

 b.El periodo de transición esta considerado como un empo adicional al empo 
de ejecución del proyecto

 c.¿Quién y por qué medio se escalan los incidentes de prioridad alta en horario 
7*24?

a)Se aclara que con el proveedor actual la Fase de Devolución del servicio tiene 
una duración de 1 mes, la cual para el nuevo provedor es la  fase de transicion

b)Si

c)Desde la mesa de servicio se canaliza la comunicación fuera del horario 
estándar.
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 13.De acuerdo con el numeral 7. Migracion a Truesight, del documento RFI, que 
establece:

a. Es de nuestro entendimiento que las actividades de ejecución de migración 
mencionadas anteriormente no hacen parte de la presente contratación, ¿es 
correcto nuestro entendimiento?

Se aclara que las actividades de migracion son un proyecto que se adjudicará por 
jornadas.
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