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RESPUESTAS A LAS SOLICITUDES DE ACLARACIONES A LOS TÉRMINOS DE 
REFERENCIA 

 
INVITACIÓN PUBLICA N° 10439899 

 
CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE OPERACIÓN Y MONITOREO DE LOS 

CENTROS DE PROCESAMIENTO DE DATOS (CDP) DE ETB, ASÍ COMO EL 
ASEGURAMIENTO DE SERVICIOS DATACENTER 

 
De conformidad con el numeral 1.10 de los términos de referencia, se da respuesta a las 
solicitudes recibidas en los siguientes términos:  
 
Pregunta: 
Numeral 3.6.19 ETB requiere que el CONTRATISTA realice validaciones permanentes con 
fines de garantizar el cumplimiento de los Acuerdos de Nivel de Servicio pactados. 
 
Agradecemos confirmar si se tendrá acceso a reportes o archivos planos que puedan ser 
descargados de la herramienta de gestión 
 
Respuesta: 
Se tendrá acceso a los reportes a través de la herramienta remediy utilizando los números 
de caso, también podrán solicitarse los reportes de los casos asignados para validación y 
control del proveedor al área encargada de ETB. 
 
Pregunta: 
Numeral 3.6.20 ETB requiere que el CONTRATISTA coordine en conjunto con ETB las 
auditorias de calidad que sean solicitadas por ETB. 
 
Agradecemos confirmar cantidad y/o periodicidad de las auditorias de calidad 
 
Respuesta: 
Dentro de la normativa del sistema de gestión de calidad se requiere una auditoría interna 
anual y una de recertificación cada tres años, no obstante, ETB podrá auditar la calidad del 
proceso en cualquier momento. 
 
Pregunta: 
Numeral 3.8.1 ETB requiere que, durante el periodo de transición final, el CONTRATISTA 
entregue la información, documentación y acompañamiento necesario a ETB o al 
CONTRATISTA que ETB designe para este propósito. Durante este periodo el 
CONTRATISTA debe continuar con la prestación de los servicios vigentes, cumpliendo con 
los ANS establecidos en el presente contrato y como responsable de los servicios, para 
asegurar que no se presente traumatismo alguno en la operación, de tal manera que ETB 
pueda continuar con este proceso ya sea con otro CONTRATISTA o de manera directa. En 
cualquier caso, la premisa será que no se afecte la operación del negocio de ETB de 
acuerdo a los requerimientos y alcance de la presente oferta. El tiempo estipulado para este 
proceso corresponde al último mes de ejecución del contrato. 
 
Agradecemos confirmar si el último mes de operación será facturado. 
 
Respuesta: 
El ultimo mes de operación será facturado para el proveedor saliente de acuerdo con las 
condiciones del contrato actual y considerando la fecha de finalización del contrato. 
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Pregunta: 
Numeral 3.9.9 ETB requiere que el servicio de Aseguramiento de Servicios Datacenter sea 
prestado en el sitio que ETB defina. ETB requiere que el OFERENTE oferte las siguientes 
modalidades para la prestación de este servicio: a. Servicio en forma presencial en franja 
7x24x365 (Todos los días del año durante las 24 horas del día).  
 
Agradecemos confirmar volumen y descripción de casos atendidos por aseguramiento, 
igualmente confirmar si existen horarios diferentes a 7x24x365 para este grupo. 
 
Respuesta: 
No se tienen contemplados horarios diferentes al 7x24x365, los volúmenes de casos están 
indicados en el numeral 3.9.7 Datos de Volumen de los términos de referencia. 
 
Pregunta: 
Se solicita que se haga una reunión aclaratoria, a fin de que ETB exponga su enfoque del 
servicio requerido y podamos entender en igualdad de condiciones los aspectos técnicos a 
tener en cuenta. 
 
Respuesta: 
Teniendo que el cronograma del proceso debe estar alineado con la transición inicial del 
contrato el cual debe iniciar el 5 de enero del 2021, no es posible realizar una reunión de 
entendimiento. 
 
Pregunta: 
La entidad señala: "Supervisión y monitoreo de los Centros de Procesamiento de Datos de 
ETB, plataformas de gestión y reporte de incidentes, eventos, fallas, problemas de los 
servicios datacenter para asegurar las plataformas, productos y servicios del portafolio de 
ETB" 
 
Por favor aclarar, la supervisión debe realizarse sobre proveedores y/o ETB (terceros) que 
realizan realmente las labores operativas y/o administración? Por favor proporcionar por 
cada uno de los DataCenter cantidad de proveedores y/o áreas a "Supervisar" o escalar a 
fin de dimensionar magnitud. 
 
Respuesta: 
La supervisión hace referencia al monitoreo y vigilancia sobre los equipos y las áreas de 
los centros de procesamiento de datos de acuerdo al numeral 3.9.6 Entornos Incluidos. Las 
actividades requeridas están definidas en el numeral 3.9. REQUERIMIENTOS TECNICOS 
ESPECIFICOS y 3.10 CONDICIONES ESPECÍFICAS PARA LA PRESTACIÓN DE LOS 
SERVICIOS REQUERIDOS. No se requiere supervisión de terceros o proveedores. 
 
Pregunta: 
La entidad señala: "Supervisión y monitoreo de los Centros de Procesamiento de Datos de 
ETB, plataformas de gestión y reporte de incidentes, eventos, fallas, problemas de los 
servicios datacenter para asegurar las plataformas, productos y servicios del portafolio de 
ETB" 
 
Por favor aclarar, ¿las herramientas de monitoreo son proporcionadas y licenciadas por 
ETB? Las herramientas son las nombradas en el numeral 3.5? ¿Todas estarán disponibles 
en todos los DC? 
 
Respuesta: 
Las Herramientas indicadas en el numeral 3.5 son las actuales que ETB utiliza y cuentan 
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con licenciamiento para uso de ETB, cada centro de procesamiento de Datos cuenta con 
sus propias herramientas para monitoreo de condiciones ambientales, el monitoreo de los 
servidores se realiza a través de una herramienta centralizada, la herramienta para reporte 
y gestión de caso es única para todos los centros de procesamiento de datos. 
 
Pregunta: 
La entidad señala: "El contratista tendrá como objetivo realizar las actividades y procesos 
requeridos para entregar y gestionar tanto la operación de los Centros de Procesamiento 
de Datos como los servicios del portafolio que ETB ofrece a sus clientes dentro de los 
niveles de servicio acordados" 
 
Por favor aclarar: 
¿Cuáles son los servicios del portafolio de ETB? ¿Cuáles son los niveles de servicio de 
cada uno de dichos servicios? ¿Cuáles son las actividades y procesos requeridos por cada 
uno de los servicios? ¿Todos aplican a todos los datacenter? Estas preguntas se realizan 
a fin de facilitar dimensionamiento de cantidad de personas requeridas. 
 
Respuesta: 
Los servicios del portafolio de ETB están definidos en el numeral 3.5 SITUACIÓN ACTUAL, 
las actividades requeridas para el proceso están definidas en el numeral 3.9. 
REQUERIMIENTOS TECNICOS ESPECIFICOS  y  3.10 CONDICIONES ESPECÍFICAS 
PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS REQUERIDOS. esas actividades aplican 
para todos los centros de procesamiento de datos. 
 
Pregunta: 
La entidad señala: "Las actividades solicitadas tienen como objetivo primordial el monitoreo 
y supervisión de la infraestructura que soporta los servicios ofrecidos desde los CPD de 
ETB incluyendo el monitoreo de alarmas, el escalamiento, recibo, documentación, 
administración de los incidentes y requerimientos escalados desde y hacia las áreas de 
Servicio al Cliente o generados de manera proactiva. Así mismo deben tramitar respuesta 
a solicitudes de información, manos remotas, generación periódica de reportes en los 
aplicativos que determine ETB, la documentación de tareas asociadas a los tickets 
escalados, cumpliendo las obligaciones y procedimientos definidos por ETB para el 
adecuado cumplimiento del aseguramiento y sus buenas prácticas. Hacen parte del alcance 
las labores de control de ingreso, reporte de novedades, bitácora de actividades y mantener 
inventarios actualizados de los equipos instalados en los centros de procesamiento de 
datos" 
 
A fin de facilitar dar valores económicos por Datacenter, se solicita proporcionar: 
 
Arquitectura de infraestructura a monitorear. Detallando cantidades. 
Arquitectura de servicios a monitorear. Detallando cantidades. 
Estadística de alarmas generadas por criticidad en el último año. Abierto por DataCenter 
Estadística de escalamientos, incidentes y requerimientos escalados a cada Datacenter, 
abiertos por temática y criticidad. 
Estadística de utilización de manos remotas del último año, por datacenter. 
Listado de informes requeridos por DC. 
 
Respuesta: 
La información de datos de volumen se encuentra en el numeral 3.9.7 de los términos de 
referencia, el listado de los informes requeridos están definidos en el numeral 3.11 
INFORMES y DOCUMENTOS DEL SERVICIO de los términos de referencia, en cuanto a 
las arquitecturas no son relevantes para el dimensionamiento de los servicios ya que las 



 

 
Página 4 de 41 

actividades se enmarcan en lo solicitado en numerales 3.9.REQUERIMIENTOS TECNICOS 
ESPECIFICOS  y  3.10 CONDICIONES ESPECÍFICAS PARA LA PRESTACIÓN DE LOS 
SERVICIOS REQUERIDOS, sin embargo en caso de ser requerido ETB entregará la 
información al  posterior al acta  de inicio del contrato. 
 
Pregunta: 
La entidad señala: "También hace parte del alcance de la presente invitación el período de 
transición del servicio de hasta un (1) mes, entre el contratista entrante y saliente 
asegurando que no se desmejora el nivel de servicio a los clientes y usuarios finales." 
 
Se solicita a la entidad aclarar si durante la transición entrante ETB entregará debidamente 
documentados: procesos, procedimientos y estándares de informes requeridos, diagramas 
de arquitectura, inventario y estado de los CI's a administrar/monitorear o supervisar, listado 
de proveedores y contactos. 
 
Respuesta: 
La entrega se hará de acuerdo a la estipulado en el numeral 3.7 PERIODO DE 
TRANSICIÓN INICIAL y 3.8 PERIODO DE TRANSICIÓN FINAL, el proveedor saliente esta 
contractualmente obligado a realizar la entrega al proveedor entrante de acuerdo a esas 
condiciones, en cualquier caso, el proveedor entrante podrá realizar el levantamiento de 
información que considere necesario al inicio del contrato y durante el periodo de transición 
Inicial. 
 
Pregunta: 
La entidad señala: "También hace parte del alcance de la presente invitación el período de 
transición del servicio de hasta un (1) mes, entre el contratista entrante y saliente 
asegurando que no se desmejora el nivel de servicio a los clientes y usuarios finales." 
 
Se solicita a la entidad aclarar si los eventos, incidentes, problemas y demás que se hayan 
abierto o reportado antes de finalizar la etapa de transición inicial, serán resueltos por el 
proveedor saliente. En caso negativo, se requiere status (cantidades) de los pendientes y 
tipificación de los eventos, incidentes y problemas, que dejará el proveedor saliente al 
nuevo. 
 
Por favor confirmar si estos pendientes no serán tenidos en cuenta para la medición de los 
servicios. 
 
Respuesta: 
La entrega que el proveedor saliente realizará esta conforme a lo estipulado en el numeral 
3.8 PERIODO DE TRANSICIÓN FINAL. 
 
Pregunta: 
La entidad señala: "Durante el periodo de ejecución del contrato, ETB puede aumentar o 
disminuir la cantidad de Centros de Procesamiento de Datos y remplazarlos de acuerdo a 
donde se requiera la prestación del servicio, lo cual será comunicado por ETB al Contratista 
con 10 días hábiles de anticipación. ETB no está obligado a mantener una cantidad mínima 
de CPD o gestores durante la duración del contrato" 
 
Debido a que la entidad solicita cotizar por CPD, puesto que no son coparables los valores, 
debido a que el precio depende de muchas variables (cantidad de infraestructura, 
complejidad de arquitecturas, etc); se solicita aclarar cómo podría ser aumentar la cantidad 
de centros de datos. Dependiendo de los que se requieran incluir, ¿se cotizaría su valor 
unitario? 
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Respuesta: 
Las actividades a realizar en cada uno de los centros de procesamiento de datos son las 
mismas en cada uno de los CPD y están enmarcadas en los numerales 3.9.9 
REQUERIMIENTOS TECNICOS ESPECIFICOS y 3.10 CONDICIONES ESPECÍFICAS 
PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS REQUERIDOS. con los datos de volumen 
indicados en el numeral 3.9.7 el proveedor debe cotizar sus servicios con base en esa 
información. 
 
Pregunta: 
Situación actual: Seguridad gestionada. 
 
Por favor indicar, cual es el alcance que se debe contemplar a nivel de seguridad de la 
información. 
 
Respuesta: 
La información se encuentra en el Numeral 1.28.15 SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 
en los términos de referencia. 
 
Pregunta: 
Situación actual: alcance de los servicios. 
 
Se solicita amablemente a ETB aclarar si el proponente será responsable por solucionar 
técnicamente algún tipo de incidente que se presente sobre la plataforma. 
 
Respuesta: 
El proponente no administrará ninguna plataforma, las actividades a realizar en cada uno 
de los centros de procesamiento de datos son las mismas en cada uno de los CPD y están 
enmarcadas en los numerales 3.9 REQUERIMIENTOS TECNICOS ESPECIFICOS y 3.10 
CONDICIONES ESPECÍFICAS PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS 
REQUERIDOS. 
 
Pregunta: 
ETB requiere que el CONTRATISTA sea el responsable de la capacitación y actualización 
permanente del conocimiento de sus trabajadores en herramientas y tecnologías inherentes 
al objeto del contrato, mencionadas en el numeral 3.5 y, por tanto, debe disponer de su 
propia estructura de formación. 
 
Con relación a la capacitación solicitada por ETB para el personal que realiza el servicio, 
se solicita cordialmente, indicar: 
 
- Marcas y referencias de Storage a supervisar. 
-  Software de gestión de backup que se emplea en ETB. 
- Sistemas operativos sobre los que debe hay mayor interacción de parte de los operadores. 
- Sobre que marcas de infrestructura de conectividad debe hacer énfasis el proponente. 
 
Respuesta: 
El contratista no tendrá acceso a los equipos de red, servidores o plataformas de 
almacenamiento, tendrá acceso a la plataforma de gestión de ETB y desde allí ejecutará 
los monitoreos de alarmas. Por lo anterior las marcas, modelos y S.O. son irrelevantes, sin 
embargo, en caso de ser requerido ETB entregará la información posterior al acta de inicio 
del contrato. 
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Pregunta: 
Para la prestación del servicio, ETB requiere que el CONTRATISTA incorpore un 
interlocutor técnico, quien debe garantizar que el servicio se preste de forma profesional y 
de acuerdo con los requerimientos y condiciones expuestas en el presente documento. 
 
Se solicita cordialmente a ETB, indicar para el rol técnico qué consideraciones mínimas 
debe cumplir el perfil de la persona.   
 
Por favor aclarar si se requiere contemplar una persona que cumpla con el rol de interlocutor 
técnico por cada CPD o si requiere que sea uno por todos los sitios objeto del servicio. 
 
Respuesta: 
El oferente es libre de proponer el perfil del interlocutor técnico que cumpla con lo requerido 
en el numeral 3.6.11, en cuanto a la cantidad de interlocutores es el oferente quien 
determina el numero conforme al modelo operativo que debe presentar de acuerdo a lo 
requerido en numeral 3.6.2 de los términos de referencia. ETB requiere al menos uno. 
 
Pregunta: 
Para la prestación del servicio, ETB requiere que el CONTRATISTA incorpore un 
interlocutor administrativo quien debe asegurar el cumplimiento de los servicios requeridos 
en la ejecución del contrato, la coordinación de su personal, las actividades administrativas 
derivadas y las mejoras a los procesos establecidos. 
 
Se solicita cordialmente a ETB, indicar para el rol administrativo qué consideraciones 
mínimas debe cumplir el perfil de la persona. 
 
Respuesta: 
El oferente es libre de proponer el perfil del interlocutor administrativo que cumpla con lo 
requerido en el numeral 3.6.12 
 
Pregunta: 
ETB requiere que, para prestar los servicios de la presente invitación, el CONTRATISTA 
cuente con los recursos físicos y materiales para la correcta ejecución del contrato 
(computadores personales, celulares preferiblemente líneas ETB, impresoras, papel, y 
similares que pueda llegar a requerir para la prestación del servicio). ETB no suministrará 
equipos de cómputo, ni suministros de oficina al CONTRATISTA, ni la conexión a internet 
para el servicio de guardia. Para la operación prestada en sitio, ETB únicamente facilitará 
la conexión a red corporativa para que el contratista tenga acceso a las plataformas. El 
CONTRATISTA podrá evaluar la instalación de un canal de internet para mejorar la 
conexión y acceso a las plataformas. 
 
Por favor indicar cuantos puestos de trabajo suministrará ETB por cada CPD y/o en los 
lugares que destine para la prestación del servicio. 
 
Respuesta: 
ETB no suministrará puestos de trabajo, ETB dispondrá un espacio físico para el personal 
del contratista de acuerdo a lo indicado en el numeral 3.6.15 de los términos de referencia. 
 
Pregunta: 
EL CONTRATISTA debe garantizar el servicio de impresión con infraestructura propia todos 
los días del año durante la vigencia del contrato, en caso de fallas EL CONTRATISTA 
deberá brindar respuesta y solución en un tiempo menor a 2 horas. 
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Se solicita cordialmente a ETB aclarar sobre este requerimiento lo siguiente: 
 
- ¿El servicio de impresión descrito sería para usuarios de ETB? 
- ¿Cuántos usuarios se debe tener en cuenta por ubicación? 
- ¿Cuántas ubicaciones se deben tener en cuenta para este servicio? 
- ¿Cuál es el promedio mensual de impresiones? 
- ¿El proveedor debe suministrar el papel? 
- ¿El horario de atención de este servicio sería 7x24? 
- ¿Requieren funcionalidades específicas para las impresoras como dúplex, impresión a 
color, soporte multifuncional, etc? 
 
Respuesta: 
El servicio de impresión hace referencia a las impresiones que el contratista requiera para 
la ejecución de las actividades propias del contrato definidas en los términos de referencia, 
NO se requiere un servicio de impresión para ETB. 
 
Pregunta: 
Seguridad Industrial 
 
Se solicita cordialmente a ETB, indicar que lineamientos de seguridad industrial debe 
cumplir el proponente, bajo el actual contexto de pandemia. 
 
Respuesta: 
Se requiere el cumplimiento de las directrices legales vigentes de acuerdo a la legislación 
colombiana aplicable. en cualquier caso, es el contratista el que debe velar y garantizar las 
condiciones de Seguridad y Salud ocupacional e industrial en el contexto de la pandemia y 
en cualquier otro contexto conforme a lo solicitado en el numeral 3.9 de los términos de 
referencia. 
 
Pregunta: 
Entornos incluidos. 
 
Sobre este ITEM, se solicita amablemente a ETB aclarar: 
 
- ¿La adición o eliminación de componentes sobre la herramienta de monitoreo de quién 
será responsabilidad? 
- ¿La configuración y soporte técnico de las herramientas de gestión del servicio serán 
responsabilidad del proveedor o de ETB? 
 
Respuesta: 
La adición, modificación o eliminación de componentes sobre la herramienta de monitoreo 
es responsabilidad de ETB. 
 
La configuración y soporte técnico de las herramientas de gestión son responsabilidad de 
ETB. 
 
Pregunta: 
Entornos incluidos. 
 
Se solicita incluir inventario dividido por cada DC, de cada uno de los entornos listados. 
Incluir por favor versionamientos. 
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Respuesta: 
El contratista no tendrá acceso a los equipos de red, servidores o plataformas de 
almacenamiento, tendrá acceso a la plataforma de gestión de ETB y desde allí ejecutará 
los monitoreos de alarmas. Por lo anterior las marcas, modelos y S.O. son irrelevantes, sin 
embargo, en caso de ser requerido ETB entregará la información posterior al acta de inicio 
del contrato. 
 
Pregunta: 
Datos de Volumen: ETB no está obligada a garantizar un mínimo o máximo de elementos 
o solicitudes a ser monitoreados y ejecutados por el CONTRATISTA, por lo que estos 
estarán sujetos a la demanda de ETB, el detalle de esta información será suministrada al 
CONTRATISTA a la firma de la orden de inicio. 
 
A continuación, se incluyen las cantidades promedio mensuales de actividades para el total 
de los CPD de manera que el OFERENTE pueda determinar el tiempo efectivo de los 
servicios. Esta información debe ser tenida en cuenta por parte del OFERENTE para 
estimar el costo de los servicios. 
 
Teniendo en cuenta que ETB no suministrará datos relacionados con la línea base de 
componentes a monitorear, se solicita indicar el número mínimo de operadores por turno a 
considerar por cada CPD. 
 
Respuesta: 
La información de datos de volumen se encuentra en el numeral 3.9.7 de los términos de 
referencia, las actividades se enmarcan en lo solicitado en numerales 3.9 
REQUERIMIENTOS TECNICOS ESPECIFICOS y 3.10 CONDICIONES ESPECÍFICAS 
PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS REQUERIDOS, el oferente debe 
dimensionar los recursos necesarios para dar cumplimiento a los ANS los requerimientos 
técnicos conforme al modelo operativo que proponga en respuesta al numeral 3.6.2. 
 
Pregunta: 
Tareas: 150 al mes 
 
Se solicita amablemente a ETB aclarar: 
 
- El detalle de las tareas términos de cantidad de tareas vs tipo o clasificación de tarea. 
 
Respuesta: 
La información de datos de volumen se encuentra en el numeral 3.9.7 de los términos de 
referencia, las actividades se enmarcan en lo solicitado en numerales 3.9 
REQUERIMIENTOS TECNICOS ESPECIFICOS y 3.10 CONDICIONES ESPECÍFICAS 
PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS REQUERIDOS, de manera que las tareas 
están enmarcadas en esas actividades sin embargo en caso de ser requerido ETB 
entregará la información posterior al acta de inicio del contrato. 
 
Pregunta: 
Tareas: 150 al mes 
 
Se solicita abrir las cantidades por cada uno de los Datacenters, y por tipología (eventos y 
tareas) 
 
Respuesta: 
La información de datos de volumen se encuentra en el numeral 3.9.7 de los términos de 
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referencia, las actividades se enmarcan en lo solicitado en numerales 3.9 
REQUERIMIENTOS TECNICOS ESPECIFICOS y 3.10 CONDICIONES ESPECÍFICAS 
PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS REQUERIDOS, de manera que las tareas 
están enmarcadas en esas actividades sin embargo en caso de ser requerido ETB 
entregará la información posterior al acta de inicio del contrato. 
 
Pregunta: 
ETB en cualquier momento podrá incluir o retirar o remplazar los CPDs antes indicados de 
acuerdo con sus necesidades y no asegurará una línea base mínima. 
 
Teniendo en cuenta el texto citado, y dado que el servicio depende de la disposición del 
proveedor y del cliente para su puesta en marcha y realización periódica, en aras a la 
equidad, se propone la adición de una tabla de penalizaciones por terminación anticipada 
sin justa causa de parte de ETB, con la finalidad de que el proveedor pueda recuperar las 
inversiones que hace el proveedor para implementar el servicio y que por efecto de 
finalización anticipada no alcanza a recuperar. 
 
Respuesta: 
En el numeral 3.9.8 de los términos de referencia se indican la cantidad de CPD con los 
que iniciará el contrato, el oferente debe dimensionar su oferta con la información provista 
a lo largo de los términos de referencia, no obstante, ETB en cualquier momento podrá 
incluir, retirar o remplazar los CPD y no asegurará una línea base mínima. 
 
Pregunta: 
Requerimientos técnicos especificos: ETB requiere que el servicio de operación y monitoreo 
de los CPD sea prestado en el sitio que ETB defina. El servicio debe ser prestado en forma 
presencial en la franja 7x24x365 (Todos los días del año durante las 24 horas del día). 
 
ETB requiere que el servicio de Aseguramiento de Servicios Datacenter sea prestado en el 
sitio que ETB defina. ETB requiere que el OFERENTE oferte las siguientes modalidades 
para la prestación de este servicio. 
 
Se solicita cordialmente a ETB aclarar, si para todos los CPD la operación y monitoreo se 
realizará en un lugar diferente al de prestación del servicio de aseguramiento de Datacnter. 
 
Respuesta: 
Las actividades deben prestarse de acuerdo con lo requerido en el numeral 3.9.9 
REQUERIMIENTOS TECNICOS ESPECIFICOS. 
 
Pregunta: 
Gestión de inventario 
 
Se solicita amablemente a ETB indicar un orden de magnitud aproximado de elementos 
que se deben tener en cuenta en el inventario por cada CPD. 
 
Respuesta: 
Los entornos incluidos dentro del servicio están indicados en el numeral 3.9.6. 
 
Pregunta: 
Gestión de inventario 
 
Por favor aclarar si ETB proporciona herramienta para manejo de inventario. 
Por favor aclarar porcentaje (%) de exactitud con que ETB entregará el inventario que tiene 
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actualmente. 
 
Respuesta: 
ETB no suministrará una herramienta de manejo de inventario, el empalme con el proveedor 
saliente debe desarrollarse respecto a la indicado en el numeral 3.7 PERIODO DE 
TRANSICIÓN INICIAL y realizar la gestión de inventarios solicitada en el numeral 3.9.9.3 
 
Pregunta: 
Gestión de continuidad de los servicios de TI: Participar activamente en simulacros y 
pruebas técnicas de continuidad de los servicios de TI que ETB defina y calendarice según 
los procedimientos definidos. 
 
Por favor indicar qué actividades serán responsabilidad del equipo del proveedor durante 
la ejecución de simulacros de continuidad. 
 
Por favor indicar, cuántos simulacros de este tipo se realizan al año por cada CPD. 
 
Respuesta: 
Las actividades estarán enmarcadas conforme a lo indicado en los numerales 3.9.9 
REQUERIMIENTOS TECNICOS ESPECIFICOS y 3.10 CONDICIONES ESPECÍFICAS 
PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS REQUERIDOS. 
 
Pregunta: 
Pago mensual asociado a los ANS 
 
Se solicita aclarar si los tiempos de programación serán establecidos de común acuerdo, 
teniendo en cuenta la capacidad del servicio. 
 
Respuesta: 
De acuerdo a lo estipulado en numeral 3.6.19 se requiere que el contratista realiza las 
validaciones pertinentes para garantizar el cumplimiento de los Acuerdos de Nivel de 
servicio, adicionalmente en el numeral 3.6.9 El Oferente debe presentar un modelo donde 
indique los comités, reuniones e informes que considere para el seguimiento del servicio. 
 
Pregunta: 
ETB en cualquier momento podrá incluir o retirar o remplazar los CPDs antes indicados de 
acuerdo con sus necesidades y no asegurará una línea base mínima. 
 
Teniendo en cuenta el texto citado, y dado que el servicio depende de la dispocisión del 
proveedor y del cliente para su puesta en marcha y realización periodica, en aras a la 
equidad, se propone la adición de una tabla de penalizaciones por terminación anticipada 
sin justa causa de parte de ETB, con la finalidad de que el proveedor pueda recuperar las 
inversiones que hace el proveedor para implementar el servicio y que por efecto de 
finalización anticipada no alcanza a recuperar. 
 
Respuesta: 
En el numeral 3.9.8 de los términos de referencia se indican la cantidad de CPD con los 
que iniciará el contrato, el oferente debe dimensionar su oferta con la información provista 
a lo largo de los términos de referencia, no obstante, ETB en cualquier momento podrá 
incluir, retirar o remplazar los CPD y no asegurará una línea base mínima. 
 
Pregunta: 
ETB podrá adelantar una etapa de negociación, dentro del plazo estipulado en el 
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cronograma, con todos los oferentes cuya oferta haya resultado hábil, luego del estudio 
jurídico, económico y técnico. 
 
¿Existe un presupuesto definido por la ETB para este proceso? 
 
Respuesta: 
Si existe un presupuesto definido por ETB para la vigencia del contrato de acuerdo con las 
cantidades estimadas en el anexo financiero del proceso, no obstante, este no se divulga. 
 
Pregunta: 
Periodo de transición 
 
Se solicita aclarar si los periodos de transición (inicio y final) correspondiente a entrada y 
salida del proveedor, serán facturables. 
 
Respuesta: 
Las condiciones de los periodos de TRANSICIÓN INICIAL y TRANSICIÓN FINAL están 
definidas en los numerales 3.7 y 3.8 respectivamente, en donde se indica que ETB requiere 
que el periodo de transición o empalme al inicio del contrato sea sin costo para ETB 
(numeral 3.7.4). 
 
Pregunta: 
Numeral 1.28.17 
 
Si hay retardo o mora en el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contraídas, ETB 
le podrá descontar al contratista hasta el 20% del precio del contrato. El descuento será del 
1.5% del precio de la parte incumplida por cada semana de atraso o proporcional por 
fracción. Estos descuentos no eximen al contratista del cumplimiento de la obligación 
principal. La parte incumplida corresponde al precio de la facturación mensual por aspectos 
diferentes a ANS. 
 
Solicitamos que las multas estén atadas exclusivamente al incumplimiento de indicadores 
de ANS. De lo contrario puede darse un escenario de sanciones económicas duplicadas, 
violando el principio de non bis in idem. 
 
Solicitamos amablemente fijar un tope del 10% de los ingresos mensuales a las multas 
asociadas al incumplimiento total en indicadores de ANS, con el fin de poder proyectar un 
flujo de caja sostenible del proyecto. 
 
Respuesta: 
Se precisa que los ANS son catalogados como acuerdo de niveles en la prestación de los 
servicios y el cumplimiento en uno u otro rango conllevan un pago menor, en la medida en 
la que el servicio sea prestado en un mayor rango el precio es mayor; por tanto, en ningún 
casos son considerados como sanción (multa).  
 
Nótese que, la multa es exigible cuando el servicio es prestado por fuera del rango máximo 
definido para el ANS, es decir por fuera del rango tolerable donde comienzan a presentarse 
afectaciones al servicio 
 
De otra parte, se precisa que en la medida en la que el contratista preste el servicio de 
forma eficiente estará en el mayor rango de ANS y por ende su pago redundará en mayor 
costo.  
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Así mismo ETB espera que el contratista no sobrepase el rango máximo definido de ANS a 
fin de que no se configure la multa.  
 
Como se explicó, se trata de conceptos diferentes en tanto que el ANS está asociado al 
pago mensual, la multa es exigible cuando el proveedor sobrepase dicho rango y en 
consecuencia el servicio es ineficiente. 
 
Pregunta: 
Numeral 1.28.18 
 
En caso de incumplimiento parcial o total, definitivo, de cualquiera de las obligaciones del 
contratista, este se obliga a pagarle a ETB a título de cláusula penal compensatoria el 30% 
del precio del contrato, antes de IVA. La pena no exime al contratista del cumplimiento de 
la obligación principal ni del pago de los perjuicios que superen este porcentaje. 
 
Solicitamos limitar la cláusula penal al 20% del valor del contrato y atarlo al incumplimiento 
total o grave del contrato. De lo contrario puede darse un escenario de sanciones 
contractuales duplicadas. 
 
Adicionalmente, solicitamos amablemente que la activación de la cláusula penal esté atada 
a un pronunciamiento judicial de última instancia sobre el incumplimiento alegado. En tal 
medida, requerimos que, contrariamente a la multa, no se consagre un derecho de retención 
para su recaudo. 
 
Respuesta: 
Se mantiene lo establecido en los términos de referencia. La cláusula penal está atada al 
incumplimiento total o definitivo de las obligaciones a cargo del contratista, es decir que 
nunca ejecute alguna prestación. Conforme a las estipulaciones de los términos de 
referencia, ETB espera que el contratista adjudicatario del contrato de cumplimiento a todas 
las obligaciones establecidas y, en esa medida no hay lugar a la exigencia de multa o de 
cláusula penal.  
 
En relación con el descuento de la cláusula penal pecuniaria, se aclara que ETB respetará 
el derecho a la defensa y contradicción por parte del contratista, comunicando a través del 
supervisor del contrato los supuestos del incumplimiento, antes de proceder a un 
descuento. 
 
Adicionalmente, se precisa que en la medida en la que las partes pactan los valores de la 
cláusula penal, la misma es exigible en el evento de incumplimiento definitivo de las 
obligaciones del contratista, sin que ello impida por supuesto acudir al juez para efectos de 
proporcionalidad.  (art. artículos 1596 del Código Civil y 867 del Código de Comercio) 
 
Pregunta: 
Numeral 1.28.21 
 
El contrato que llegue a suscribirse terminará por las causales legales o por las siguientes: 
(i) Por mutuo acuerdo. (ii) Anticipadamente por ETB, en cualquier tiempo, dando aviso al 
contratista con una antelación mínima de 30 días calendario, (iii) de manera anticipada por 
ETB, en cualquier tiempo cuando ETB encuentre que el contratista ha sido incluido dentro 
de las listas restrictivas vinculantes o no vinculantes nacionales o extranjeras. 
PARÁGRAFO: en todo caso, la terminación anticipada del contrato no da lugar a 
indemnización alguna por parte de ETB, en este caso, sólo se pagarán las sumas 
correspondientes a los servicios solicitados y recibidos a satisfacción. 
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Solicitamos ajustar el preaviso de la terminación unilateral a 60 días, teniendo en cuenta 
las implicaciones con respecto a la clausura de los servicios y se respete el pago de los 
costos fijos asociados al contrato. 
 
Respuesta: 
ETB mantiene lo solicitado en el presente numeral. 
 
Pregunta: 
Por el monto y la complejidad del tema, sugerimos incluir una cláusula compromisoria. 
 
Respuesta: 
El numeral 1.28.23 del capítulo jurídico contempla el mecanismo de solución de conflictos 
tales como arreglo directo entre las partes, acudir a mecanismos tales como la conciliación, 
transacción, amigable composición, entre otros mecanismos alternativos de solución de 
conflictos previstos en el ordenamiento jurídico vigente. Pese a lo indicado, en cualquier 
momento, las Partes podrán acudir a la jurisdicción competente para resolver los conflictos 
que se presenten. 
 
Pregunta: 
Numeral 1.28.12 
 
El contratista debe mantener indemne a ETB de toda reclamación o demanda, por los daños 
o perjuicios que ocasione el personal a su servicio a terceros en desarrollo del contrato. 
 
Solicitamos amablemente contemplar de antemano que la prestación de estos servicios 
esté atada a una limitación de la responsabilidad del contratista, negociada con ETB. 
Estimamos conveniente limitar la responsabilidad del contratista al valor del contrato, con 
el fin de hacer predecibles los flujos de efectivo de este proyecto. 
 
Respuesta: 
ETB no limita la responsabilidad, en caso de configurarse perjuicios el contratista 
responderá conforme a la legislación colombiana.  Se precisa que la responsabilidad por 
lucro cesante o daño emergente derivados de incumplimientos están amparados en la 
cláusula penal. La indemnidad refiere a mantener indemne a ETB de reclamaciones que 
realice el personal del contratista o demandas que interponga ya que el verdadero 
empleador es el contratista y no ETB. Así mismo d terceros como puede ser el cado de 
subcontratistas, pues si bien el proceso de selección no restringe la subcontratación, el 
responsable frente a la prestación integral del servicio es del contratista quien además es 
el encargado de la relación comercial entre ellos. 
 
Pregunta: 
Numeral 1.28.12 
 
El contratista debe mantener indemne a ETB de toda reclamación o demanda, por los daños 
o perjuicios que ocasione el personal a su servicio a terceros en desarrollo del contrato. 
 
Solicitamos amablemente excluir del alcance de la responsabilidad del contratista, los 
daños indirectos, extrapatrimoniales, lucro cesante y perjuicios a terceros. 
 
Respuesta: 
ETB no limita la responsabilidad del contratista, en caso de perjuicios deberá responder a 
ETB en términos de ley. 
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Pregunta: 
Solicitamos la inclusión de la obligación de ETB de no contratar ni intentar contratar 
empleados del CONTRATISTA por el período de este Contrato y por otros 12 meses, bajo 
pena de una multa de 3 (tres) veces el monto de la facturación mensual, para cada 
profesional admitido por ETB. 
 
Respuesta: 
ETB no acepta la solicitud. En términos de legislación laboral corresponde al empleador en 
este caso el contratista realizar los pactos que considere necesario con su personal en aras 
de propender por la retención de los mismos. No obstante, debe observarse conforme a las 
leyes colombianas que no se puede limitar el derecho al trabajo ni vulnerar derechos 
laborarles ni del orden constitucional. 
 
Pregunta: 
Numeral 1.28.8 
 
Solicitamos amablemente dejar explícito que la propiedad intelectual preexistente al 
momento de celebración del contrato le pertenece a su propietario y no existirá ningún tipo 
de licencia o transferencia de dominio de la misma. 
 
Respuesta: 
Conforme a lo contemplado en el numeral 1.28.8 se respetarán los aspectos de propiedad 
intelectual en términos de ley.  Es claro que la información preexistente es propiedad de 
cada una de las partes. 
 
Pregunta: 
Numeral 3.7 
 
Solicitamos amablemente precisar los efectos jurídicos del periodo de transición. 
 
Respuesta: 
De conformidad con el numeral 3.7 y siguientes, a partir de la orden escrita de inicio 
comienza el período de transición inicial, esto es comienza la prestación del servicio en la 
que el contratista socializando con el desarrollo y alcance del contrato, es decir ejecuta las 
obligaciones propendiendo por la calidad y la eficiencia. No obstante, en este primer mes 
no serán medidos los ANS y por ende tampoco habrá lugar a la exigencia de sanciones. 
Como parte de la ejecución del contrato en el último mes deberá hacer entrega de 
información acompañamiento a ETB o quien designe en los términos descritos en el 
numeral 3.7 y siguientes. 
 
Pregunta: 
Numeral 4 
 
Los descuentos originados por el incumplimiento de los ANS serán acumulados y no 
deberán superar el 20% de facturación mensual de cada línea de servicio. 
 
Por favor aclarar que en ningún caso las sanciones por descuentos por ANS superarán el 
10% del valor mensual facturado por el proveedor. 
 
Respuesta: 
EL Pago mensual asociado a los ANS está indicado en el numeral 4.3 de los términos de 
referencia. 
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Pregunta: 
Numeral 1.3 
 
El contrato se ejecuta mediante órdenes de servicio cursadas por ETB quien no se obliga 
con una cantidad mínima ni máxima con respecto a las cantidades estimadas en el capítulo 
financiero; por tanto, la cantidad de centros de procesamiento pueden aumentar o disminuir, 
o ser reemplazados, sin que ETB se obligue a mantener una cantidad mínima de CPD o 
gestores. En consecuencia, el precio del contrato tendrá un cupo de recursos el cual puede 
o no agotarse. El contratista debe realizar su propio análisis ya que con la presentación de 
la oferta se entienden aceptadas estas condiciones y en consecuencia no efectuará 
reclamación por este concepto. 
 
¿Cuántos CPD tiene ETB a la fecha? 
 
Respuesta: 
La información correspondiente se encuentra indicada en el numeral 3.9.8 de los términos 
de referencia. 
 
Pregunta: 
Numeral 1.28.4 
 
El contratista debe dar cumplimiento a las disposiciones legales relacionadas con 
modalidad de contratación laboral de todo el personal que requiera para la prestación del 
servicio, inclusive subcontratistas, acreditando además el pago de las obligaciones 
laborales, el cumplimiento de los sistemas de salud, riesgos laborales (ARL), pensiones 
(AFP), aporte a cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, 
y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, cuando a ello haya lugar.  
 
ETB tendrá incidencia sobre el monto salarial del personal contratado para atender las 
actividades propias del contrato. 
 
Respuesta: 
ETB precisa que el contratista es totalmente autónomo e independiente con respecto a su 
personal. No obstante, deberá realizar la contratación y pagos en términos de ley a fin de 
que los salarios estén acorde con los perfiles y con la industria del sector.  En resumen, 
ETB no tiene incidencia en el monto salarial de los trabajadores del contratista. 
 
Pregunta: 
Numeral 1.28.5 
 
En el caso que aplique por el objeto contratado, El CONTRATISTA deberá dar estricto 
cumplimiento a las normas legales vigentes sobre gestión ambiental. En virtud de lo anterior 
le corresponde, entre otras obligaciones, realizar las actividades relativas a identificar, 
analizar y evaluar peligros, a gestionar y controlar los riesgos, a mitigar, corregir o 
compensar los impactos y efectos ambientales que puedan afectar a las personas, 
propiedades o medio ambiente, y en caso que se requiera, obtener los permisos requeridos 
por las autoridades ambientales según la jurisdicción correspondiente a la zona de 
ejecución del contrato. Estas obligaciones se extienden a sus subcontratistas.  
 
¿El personal que se encuentre laborando en oficinas propias o en calidad de arriendo por 
parte de ETB, realizara la evaluación de la Gestión Ambiental ya sean solicitadas por ETB 
o por el personal del contratista? 
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Respuesta: 
La evaluación de gestión ambiental y de aspectos de seguridad industrial del personal del 
contratista le corresponde a esta toda vez que goza de autonomía e independencia con 
respecto a su personal. 
 
Pregunta: 
Numeral 1.28.11 
 
El CONTRATISTA deberá garantizar que el personal que requiera entrenamiento para 
realizar trabajos seguros cuente con las certificaciones específicas a que haya lugar, según 
el marco legal vigente. 
 
Si durante el contrato, el personal contratado para atender las actividades del cliente (ETB) 
requiere una certificación diferente a las solicitadas al inicio del contrato, ETB dará el tiempo 
a que el personal se certifique.? 
 
Respuesta: 
Numeral 1.28.11 hace referencia a la exclusión laboral y a los mecanismos de selección 
para lo cual el contratista deberá ser previsivo para efectos de la contratación de su personal 
de suerte que no afecte la prestación del servicio.  Es importante mencionar que los 
requisitos de los términos de referencia se mantienen durante toda la vigencia del contrato. 
 
Pregunta: 
Numeral 3.9.7  
 
Continuación, se incluyen las cantidades promedio mensuales de actividades para el total 
de los CPD de manera que el OFERENTE pueda determinar el tiempo efectivo de los 
servicios. Esta información debe ser tenida en cuenta por parte del OFERENTE para 
estimar el costo de los servicios. 
 
¿Qué sucede si se excede por parte de ETB, los datos solicitados al contratista, con relación 
al cuadro de servicio operación y monitoreo de CPD? 
 
Respuesta: 
Los datos consignados en el numeral 3.9.7 Datos de volumen corresponden a un promedio 
mensual de actividades para el total de los CPD, al ser cantidades promedio las cantidades 
pueden aumentar o disminuir mes a mes, el oferente debe considerar en su oferta los 
recursos requeridos para cumplir con las actividades indicadas en capítulo técnico numeral 
3 y cumplir con los ANS especificados en el Numeral 4 Acuerdos de Nivel de Servicio. 
 
Pregunta: 
Numeral 3.5  
 
Monitoreo de plataformas, equipos, sistemas y servicios. Identificación de alarmas o 
eventos de acuerdo al gestor, equipo o la información del servicio. 
 
Es de nuestro entendimiento que ETB suministrara las herramientas para el monitoreo de 
los CPD. ¿Es correcto? 
 
Respuesta: 
En el numeral 3.5 se mencionan los servicios de TI prestados por ETB y que se encuentran 
instalados en los Centros de procesamiento de Datos, asi como las herramientas de gestión 
actuales que ETB utiliza para el monitoreo y gestión de esos servicios y plataformas, el 
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monitoreo de los CPD se realizará utilizando las herramientas que ETB disponga. 
 
Pregunta: 
Numeral 3.6.2  
 
ETB requiere que el OFERENTE entregue el detalle del modelo de operación con el cual 
prestará el servicio. 
 
ETB define la prestación del servicio de forma presencial en modalidad 7x24x365. ¿Qué 
esperan de este entregable? 
 
Respuesta: 
ETB espera que el proveedor indique la cantidad de personal que prestara los servicios en 
cada centro de procesamiento de datos, la metodología de trabajo y seguimiento para dar 
cumplimiento a los requerimientos del capítulo 3 y los ANS indicados en el numeral 4. 
 
Pregunta: 
Numeral 3.6.5  
 
ETB previo a la orden de inicio y en cualquier momento durante la ejecución contractual 
validará la experiencia del personal que prestará los servicios, para lo cual El OFERENTE 
debe entregar la estructura operativa en la que se evidencie la experiencia del personal 
propuesto con los datos personales, la formación académica, capacitación recibida, 
estudios complementarios, certificaciones y experiencia profesional. 
 
¿Es de nuestro entendimiento que se deben entregar las hojas de vida y soportes asociados 
del personal propuesto? 
 
Respuesta: 
El oferente es libre de entregar la información requerida en el formato que considere para 
dar cumplimiento a lo requerido en el numeral 3.6.5 
 
Pregunta: 
Numeral 3.6.10  
 
ETB requiere que el CONTRATISTA preste el servicio de conformidad con los objetivos 
definidos por el Sistema de Integrado de Gestión de ETB 
 
Se solicita a ETB compartir el Sistema Integrado de Gestión. 
 
Respuesta: 
ETB suministrará la información al proveedor seleccionado posterior al acta de inicio del 
contrato. 
 
Pregunta: 
Numeral 3.6.11  
 
Para la prestación del servicio, ETB requiere que el CONTRATISTA incorpore un 
interlocutor técnico, quien debe garantizar que el servicio se preste de forma profesional y 
de acuerdo con los requerimientos y condiciones expuestas en el presente documento. 
 
Es de nuestro entendimiento que este interlocutor podra ser con dedicación parcial a ETB. 
¿Es correcto? 
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Respuesta: 
ETB No requiere una dedicación determinada para los interlocutores esa dedicación la 
determina el oferente de acuerdo a su modelo operativo. 
 
Pregunta: 
Numeral 3.6.12  
 
Para la prestación del servicio, ETB requiere que el CONTRATISTA incorpore un 
interlocutor administrativo quien debe asegurar el cumplimiento de los servicios requeridos 
en la ejecución del contrato, la coordinación de su personal, las actividades administrativas 
derivadas y las mejoras a los procesos establecidos. 
 
Es de nuestro entendimiento que este interlocutor podra ser con dedicación parcial a ETB. 
¿Es correcto? 
 
Respuesta: 
ETB No requiere una dedicación determinada para los interlocutores esa dedicación la 
determina el oferente de acuerdo a su modelo operativo. 
 
Pregunta: 
Numeral 3.6.14  
 
ETB requiere que el servicio prestado por el CONTRATISTA realice todos los correctivos 
necesarios ante las fallas o falencias en la prestación de los servicios. 
 
Se solicita a la ETB dar alcance a este requerimiento.  
 
1. Sobre que plataformas aplica este requerimiento? 
2. Qué tipo de repuestos se deben incluir? 
3. Las plataformas cuentan con contratos de soporte por parte de los fabricantes? 
 
Respuesta: 
Los servicios objeto de la presenta invitación son de supervisión, monitoreo y manos 
remotas, el numeral hace referencia a que el contratista aplique los correctivos que den a 
lugar para que las actividades definidas en numeral 3.9.9 y 3.10 se presten correctamente 
y los ANS se cumplan. 
 
Pregunta: 
Numeral 3.6.23  
 
EL CONTRATISTA debe garantizar el servicio de impresión con infraestructura propia todos 
los días del año durante la vigencia del contrato, en caso de fallas EL CONTRATISTA 
deberá brindar respuesta y solución en un tiempo menor a 2 horas. 
 
¿Este servicio de impresión se debe garantizar por cada CPD? 
 
Respuesta: 
El servicio de impresión hace referencia a las impresiones que el contratista requiera para 
la ejecución de las actividades propias del contrato definidas en los términos de referencia, 
NO se requiere un servicio de impresión para ETB. 
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Pregunta: 
Es de nuestro entendimiento que ETB entregara cerrados y solucionados la totalidad de los 
incidentes, evento y/o tareas que correspondan a la gestión del CONTRATISTA SALIENTE 
y requerimientos a su cargo por cualquiera de los servicios objeto de la presente invitación. 
Es correcto? 
 
Respuesta: 
La entrega que el proveedor saliente realizará esta conforme a lo estipulado en el numeral 
3.8 PERIODO DE TRANSICIÓN FINAL 
 
Pregunta: 
Numeral 3.9.6  
 
ETB requiere que el CONTRATISTA realice el servicio de supervisión, monitoreo y manos 
remotas a los siguientes entornos tecnológicos asociado a los CPD 
 
¿Cuáles serán las labores de monitoreo y supervisión? 
 
Respuesta: 
Las actividades a realizar en cada uno de los centros de procesamiento de datos son las 
mismas en cada uno de los CPD y están enmarcadas en los numerales 3.9.9 
REQUERIMIENTOS TECNICOS ESPECIFICOS y 3.10 CONDICIONES ESPECÍFICAS 
PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS REQUERIDOS. 
 
Pregunta: 
Numeral 3.9.6  
 
ETB requiere que el CONTRATISTA realice el servicio de supervisión, monitoreo y manos 
remotas a los siguientes entornos tecnológicos asociado a los CPD 
 
¿De requerirse software de monitoreo, es de nuestro entendimiento que ETB lo 
suministrara, es correcto? 
 
Respuesta: 
Las Herramientas con las que ETB cuenta para el monitoreo están indicadas en el numeral 
3.5 y 3.9.6. No se requiere el suministro de herramientas de monitoreo. 
 
Pregunta: 
Numeral 3.9.7  
 
Se solicita a ETB actualizar el cuadro entregando mayor detalle como son: promedios 
mensuales por CPD, criticidad, duración promedio, franjas horarias 
 
Respuesta: 
Los datos consignados en el numeral 3.9.7 Datos de volumen corresponden a un promedio 
mensual de actividades para el total de los CPD, al ser cantidades promedio las cantidades 
pueden aumentar o disminuir mes a mes, el oferente debe considerar en su oferta los 
recursos requeridos para cumplir con las actividades indicadas en capítulo técnico numeral 
3 y cumplir con los ANS especificados en el Numeral 4 Acuerdos de Nivel de Servicio. Es 
necesario tener en cuenta que conforme aa lo requerido en el numeral 3.9.9. Se requiere la 
prestación del servicio en la franja 7x24x365 en sitio. 
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Pregunta: 
Numeral 3.6.15  
 
ETB no suministrará equipos de cómputo, ni suministros de oficina al CONTRATISTA, ni la 
conexión a internet para el servicio de guardia. Para la operación prestada en sitio, ETB 
únicamente facilitará la conexión a red corporativa para que el contratista tenga acceso a 
las plataformas. El CONTRATISTA podrá evaluar la instalación de un canal de internet para 
mejorar la conexión y acceso a las plataformas. 
 
Se solicita a ETB confirmar la necesidad de tener un canal de internet, dado que los 
servicios solicitados en los CPD son en modalidad 7x24x365 y adicionalmente ETB 
únicamente facilitará la conexión a red corporativa para que el contratista tenga acceso a 
las plataformas. 
 
Respuesta: 
La red corporativa que provee ETB únicamente tiene alcance para la conexión a las 
plataformas de monitoreo y gestión de ETB, el oferente debe evaluar si dentro de su modelo 
operativo requiere una conexión a Internet o no. 
 
Pregunta: 
Numeral 3.9.9.3  
 
ETB cuenta con herramienta de gestión de inventarios? 
 
¿De ser así, esta debe ser alimentada y mantenida como parte de las obligaciones del 
contrato? 
 
Respuesta: 
ETB no suministrará una herramienta de manejo de inventario, el empalme con el proveedor 
saliente debe desarrollarse respecto a la indicado en el numeral 3.7 PERIODO DE 
TRANSICIÓN INICIAL y realizar la gestión de inventarios solicitada en el numeral 3.9.9.3 
 
Pregunta: 
Numeral 3.9.8  
 
Se solicita a ETB confirmar si se debe tener en cuenta alguna condición especial de acceso 
o transporte para el servicio de cada uno de los CPD. 
 
Respuesta: 
Para el acceso a los centros de procesamiento de datos de ETB se debe surtir el proceso 
de autorización mensual, que consiste en ingresar la solicitud a través de una aplicación 
web. 
 
Pregunta: 
Numeral 3.10  
 
ETB requiere que cuando los CPD’s existentes fuera de la ciudad de Bogotá ameriten por 
su criticidad o por necesidades operativas y a criterio de ETB la presencia en sitio del 
Interlocutor Técnico de manera temporal, el CONTRATISTA realice los ajustes necesarios 
en el equipo de trabajo para satisfacer dicha necesidad sin que esto suponga disminución 
en la calidad del servicio proporcionado en el resto de CPD’s. Los costos asociados al 
desplazamiento deben ser asumidos por el CONTRATISTA. 
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¿En el último año en cuantas oportunidades y de que duración se requirió la presencia del 
interlocutor técnico en la ciudad de Cali? 
 
Respuesta: 
El oferente dentro de su modelo operativo debe considerar las visitas necesarias para 
garantizar la correcta prestación del servicio. 
 
Pregunta: 
Numeral 3.12  
 
Solicitamos muy respetuosamente a la EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE 
BOGOTÁ S. A. E.S.P modificar la experiencia así: 
EXPERIENCIA MINIMA DEL OFERENTE 
 
ETB requiere que el OFERENTE acredite experiencia referente a la prestación de los 
servicios de operación y monitoreo de centros de procesamiento de datos (CPD). El 
OFERENTE debe incluir en su oferta al menos una certificación que compruebe dicha 
experiencia. El total de certificaciones que se incluyan (máximo 5 certificaciones) deben 
sumar en total un valor mínimo (sin incluir IVA) de mil millones de pesos colombianos ($ 
COP 1.000.000.000). 
 
ETB requiere que dichas certificaciones de experiencia sean de contratos en ejecución 
superior al 65% al momento de presentar la oferta o de contratos finalizados dentro de los 
10 años anteriores a la fecha prevista para el recibo de la oferta 
 
Respuesta: 
ETB mantiene lo solicitado en el presente numeral. 
 
Pregunta: 
Numeral 3.6.3  
 
ETB requiere que El CONTRATISTA garantice que el personal a su cargo se encuentre 
debidamente seleccionado, capacitado y que sea idóneo para cumplir a cabalidad con la 
prestación de los servicios contratados de forma eficiente y dentro de los plazos previstos. 
 
Pregunta: ¿ETB tiene alguna especificación básica del perfil que evidencie la idoneidad del 
personal? 
 
Respuesta: 
El oferente es libre de proponer el perfil del personal que prestara los servicios siempre y 
cuando cumpla con lo solicitado en el numeral 3.10 CONDICIONES ESPECÍFICAS PARA 
LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS REQUERIDOS. 
 
Pregunta: 
Numeral 3.6.5  
 
ETB previo a la orden de inicio y en cualquier momento durante la ejecución contractual 
validará la experiencia del personal que prestará los servicios, para lo cual El OFERENTE 
debe entregar la estructura operativa en la que se evidencie la experiencia del personal 
propuesto con los datos personales, la formación académica, capacitación recibida, 
estudios complementarios, certificaciones y experiencia profesional. 
 
Pregunta: ¿ETB tiene definido los criterios de la formación académica, capacitación 
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recibida, estudios complementarios, certificaciones y experiencia profesional, que los pueda 
compartir.? 
 
Respuesta: 
El oferente es libre de proponer el perfil del personal que prestara los servicios siempre y 
cuando cumpla con lo solicitado en el numeral 3.10 CONDICIONES ESPECÍFICAS PARA 
LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS REQUERIDOS 
 
Pregunta: 
Numeral 3.6.8  
 
ETB requiere que El CONTRATISTA preste el servicio de conformidad con las 
disposiciones contenidas en el sistema integrado de gestión de acuerdo a las necesidades 
del negocio, garantizando el cumplimiento de los ANS establecidos, en caso de que no se 
cumplan los ANS acordados, EL CONTRATISTA debe generar e implementar planes de 
acción para garantizar la prestación del servicio en los niveles de calidad y oportunidad 
establecidos. 
 
Requerimos la definición de los ANS que aplican al este contrato. 
 
Respuesta: 
La información correspondiente a ANS se encuentra en el numeral 4 de los Términos de 
Referencia. 
 
Pregunta: 
Numeral 3.6.11  
 
Para la prestación del servicio, ETB requiere que el CONTRATISTA incorpore un 
interlocutor técnico, quien debe garantizar que el servicio se preste de forma profesional y 
de acuerdo con los requerimientos y condiciones expuestas en el presente documento. 
 
Pregunta: ¿ETB tiene definido el perfil de este interlocutor? 
 
Respuesta: 
El oferente es libre de proponer el perfil del interlocutor técnico que cumpla con lo requerido 
en el numeral 3.6.11 
 
Pregunta: 
Numeral 3.6.12  
 
Para la prestación del servicio, ETB requiere que el CONTRATISTA incorpore un 
interlocutor administrativo quien debe asegurar el cumplimiento de los servicios requeridos 
en la ejecución del contrato, la coordinación de su personal, las actividades administrativas 
derivadas y las mejoras a los procesos establecidos. 
 
Pregunta: ¿ETB tiene definido el perfil de este interlocutor?, ¿Puede ser el mismo 
interlocutor técnico? 
 
Respuesta: 
El oferente es libre de proponer el perfil del interlocutor administrativo que cumpla con lo 
requerido en el numeral 3.6.12, en cuanto a la cantidad de interlocutores es el oferente 
quien determina el numero conforme al modelo operativo que debe presentar de acuerdo a 
lo requerido en numeral 3.6.2 de los términos de referencia. 
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Pregunta: 
Numeral 3.6.20  
  
ETB requiere que el CONTRATISTA coordine en conjunto con ETB las auditorias de calidad 
que sean solicitadas por ETB. 
 
Pregunta: ¿ETB tiene un plan de auditorías que se pueda compartir en el proceso? 
 
Respuesta: 
Dentro de la normativa del sistema de gestión de calidad se requiere una auditoría interna 
anual y una de recertificación cada tres años, no obstante, ETB podrá auditar la calidad del 
proceso en cualquier momento. 
 
Pregunta: 
Numeral 3.6.23  
  
EL CONTRATISTA debe garantizar el servicio de impresión con infraestructura propia todos 
los días del año durante la vigencia del contrato, en caso de fallas EL CONTRATISTA 
deberá brindar respuesta y solución en un tiempo menor a 2 horas. 
 
Solicitamos a ETB delimitar el alcance del servicio de impresión, ¿es para la ejecución del 
servicio alcance del contrato o se debe incluir el servicio de ETB y de sus clientes? 
 
Respuesta: 
El servicio de impresión hace referencia a las impresiones que el contratista requiera para 
la ejecución de las actividades propias del contrato definidas en los términos de referencia, 
NO se requiere un servicio de impresión para ETB. 
 
Pregunta: 
Numeral 1.28.5 CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS SOBRE GESTIÓN AMBIENTAL 
  
En el caso que aplique por el objeto contratado, El CONTRATISTA deberá dar estricto 
cumplimiento a las normas legales vigentes sobre gestión ambiental. En virtud de lo anterior 
le corresponde, entre otras obligaciones, realizar las actividades relativas a identificar, 
analizar y evaluar peligros, a gestionar y controlar los riesgos, a mitigar, corregir o 
compensar los impactos y efectos ambientales que puedan afectar a las personas, 
propiedades o medio ambiente, y en caso que se requiera, obtener los permisos requeridos 
por las autoridades ambientales según la jurisdicción correspondiente a la zona de 
ejecución del contrato. Estas obligaciones se extienden a sus subcontratistas. ETB podrá 
verificar su cumplimiento durante la ejecución del contrato, para cuyo efecto el contratista 
le suministrará la información correspondiente. 
 
Por favor aclarar los aspectos de cumplimiento ambiental que aplican. 
 
Respuesta: 
En virtud del objeto y la naturaleza del contrato a ejecutar, se precisa que son aplicables 
las normas generales atinentes a proteger el medio ambiente. El proceso no requiere de 
permisos especiales. Así las cosas, la disposición deberá entenderse de forma general 
acorde con las normas que protegen el medio ambiente. 
 
Pregunta: 
1.28.15 SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN:  
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El Contratista se obliga a reportar cualquier debilidad sospechosa que incida en la seguridad 
de la información y reportar de manera inmediata la ocurrencia de incidentes de seguridad 
de la información que puedan vulnerar la confidencialidad, integridad y/o disponibilidad de 
la información de ETB o de sus terceros, tratada en desarrollo del contrato, contribuyendo, 
además, con todos los medios a su alcance para su remediación. Sin perjuicio de los 
reportes que realice ante ETB, el contratista deberá responder por los eventuales perjuicios 
que se generen con ocasión de los incidentes que puedan afectar la seguridad de la 
información. 
 
Por favor aclarar tratándose del alcance del presente proceso que aplicativo, protocolo o 
herramienta y su correspondiente procedimiento tiene establecido ETB en caso de actos 
sospechosos o siniestros que afecten la seguridad y si se requiere incluir diagnósticos 
previos de vulnerabilidad en los CDP a monitorear 
 
Respuesta: 
ETB no cuenta con una herramienta o aplicativo para ese tipo de reportes, los protocoles le 
serán entregados al contratista después de la firma del contrato, adicionalmente NO se 
requiere ningún diagnóstico de vulnerabilidades 
 
Pregunta: 
Numeral 3.2  
  
Supervisión y monitoreo de los Centros de Procesamiento de Datos de ETB, plataformas 
de gestión y reporte de incidentes, eventos, fallas, problemas de los servicios datacenter 
para asegurar las plataformas, productos y servicios del portafolio de ETB. 
 
El servicio de monitoreo se realiza con el mismo equipo de operadores de CPD o se 
requiere un equipo independiente que utilice las herramientas dispuestas por ETB? 
 
Respuesta: 
En el numeral 3.2 encuentra "Se requiere que los servicios sean ofertados considerando un 
(1) servicio por cada centro de procesamiento de datos (CPD)."  
 
Pregunta: 
Numeral 3.2  
  
Supervisión y monitoreo de los Centros de Procesamiento de Datos de ETB, plataformas 
de gestión y reporte de incidentes, eventos, fallas, problemas de los servicios datacenter 
para asegurar las plataformas, productos y servicios del portafolio de ETB. 
 
ETP dispone de los puestos de trabajo, computadores, herramientas de monitoreo y 
videowall en cada uno de los CPD? 
 
Respuesta: 
De acuerdo a lo consignado en el numeral 3.6.15 donde se indica: "ETB requiere que, para 
prestar los servicios de la presente invitación, el CONTRATISTA cuente con los recursos 
físicos y materiales para la correcta ejecución del contrato (computadores personales, 
celulares preferiblemente líneas ETB, impresoras, papel, y similares que pueda llegar a 
requerir para la prestación del servicio). ETB no suministrará equipos de cómputo, ni 
suministros de oficina al CONTRATISTA, ni la conexión a internet para el servicio de 
guardia. Para la operación prestada en sitio, ETB únicamente facilitará la conexión a red 
corporativa para que el contratista tenga acceso a las plataformas. El CONTRATISTA podrá 
evaluar la instalación de un canal de internet para mejorar la conexión y acceso a las 
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plataformas", esto es responsabilidad del contratista. 
 
Pregunta: 
Numeral 3.2  
  
Hacen parte del alcance las labores de control de ingreso, reporte de novedades, bitácora 
de actividades y mantener inventarios actualizados de los equipos instalados en los centros 
de procesamiento de datos. 
 
ETB garantiza la entrega del 100% del inventario de los equipos en los CPD o es una de 
las actividades a conciliar durante el periodo de transición del servicio? 
 
Respuesta: 
De acuerdo a lo consignado en el numeral 3.9.9.3, "El CONTRATISTA debe realizar el 
levantamiento del inventario de los activos a supervisar y/o monitorear" 
 
Pregunta: 
Numeral 3.2  
  
Hacen parte del alcance las labores de control de ingreso, reporte de novedades, bitácora 
de actividades y mantener inventarios actualizados de los equipos instalados en los centros 
de procesamiento de datos. 
 
ETB garantiza la entrega del 100% del inventario de los equipos en los CPD o es una de 
las actividades a conciliar durante el periodo de transición del servicio? 
 
Respuesta: 
Las actividades de desinstalación e instalación por movimientos o traslados de los CPD a 
nuevas ubicaciones no se encuentran dentro del alcance de la presente invitación. 
 
Pregunta: 
Numeral 3.2  
  
Durante el periodo de ejecución del contrato, ETB puede aumentar o disminuir la cantidad 
de Centros de Procesamiento de Datos y remplazarlos de acuerdo a donde se requiera la 
prestación del servicio, lo cual será comunicado por ETB al Contratista con 10 días hábiles 
de anticipación. ETB no está obligado a mantener una cantidad mínima de CPD o gestores 
durante la duración del contrato. 
 
Las actividades de desinstalación e instalación por movimientos o traslados de los CPD a 
nuevas ubicaciones se tratarán como proyectos adicionales y serán reconocidos al 
proveedor o se realizarán con el mismo equipo del CPD y se negociarán los ANS de dichas 
actividades? 
 
Respuesta: 
La pregunta esta fuera del alcance de la invitación pública que encuentra en el numeral 3.2 
 
Pregunta: 
Numeral 3.5  
  
ETB prestan los servicios de TI enmarcados en dos frentes: 
 
a) Servicios para usuarios internos los cuales soportan diferentes operaciones del negocio 
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b) Servicios para clientes de ETB que soportan los productos y servicios de Data Center. 
 
Agradecemos confirmar nuestro entendimiento acerca que los servicios objeto del contrato 
son la supervisión, monitoreo y manos remotas como se indica en el numeral "3.9.6 
Entornos Incluidos" y el numeral "3.10 CONDICIONES ESPECÍFICAS PARA LA 
PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS REQUERIDOS" de la infraestructura y servicios de TI 
relacionados en este numeral donde a su vez ETB administra, gestiona y soporta en todos 
los niveles a través de su equipo o de un tercero dicha infraestructura. 
 
Respuesta: 
El objeto del contrato es claro y las actividades se enmarcan en lo solicitado en numerales 
3.9. REQUERIMIENTOS TECNICOS ESPECIFICOS  y  3.10 CONDICIONES 
ESPECÍFICAS PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS REQUERIDOS. 
 
Pregunta: 
Numeral 3.5  
  
Hacen parte de las condiciones técnicas la información consignada en este numeral. El 
oferente debe remitirse a la información presentada a continuación para elaborar su 
propuesta: 
 
La Vicepresidencia de Infraestructura para asegurar las plataformas, productos y servicios 
del portafolio de ETB realiza en sus centros de procesamiento de datos: 
 
Entendemos que las actividades que se relacionan en la página 35 corresponden a las que 
desarrollará con el personal del proveedor entrante como parte de la operación de los 
Datacenter 
 
Respuesta: 
Las actividades a realizar en cada uno de los centros de procesamiento de datos son las 
mismas en cada uno de los CPD y están enmarcadas en el numeral 3.10 CONDICIONES 
ESPECÍFICAS PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVIICIOS REQUERIDOS. 
 
Pregunta: 
Numeral 3.6.11 
  
Para la prestación del servicio, ETB requiere que el CONTRATISTA incorpore un 
interlocutor técnico, quien debe garantizar que el servicio se preste de forma profesional y 
de acuerdo con los requerimientos y condiciones expuestas en el presente documento. 
 
Agradecemos confirmar si la asignación de este líder técnico puede ser asignado de forma 
parcial al proyecto se requiere un % de dedicación exclusivo para ETB? 
 
Respuesta: 
El oferente es libre de proponer la cantidad de interlocutores técnicos y es quien determina 
el numero conforme al modelo operativo que debe presentar de acuerdo a lo requerido en 
numeral 3.6.2 y 3.6.11 de los términos de referencia, ETB requiere mínimo uno. 
 
Pregunta: 
Numeral 3.6.11 
  
Para la prestación del servicio, ETB requiere que el CONTRATISTA incorpore un 
interlocutor administrativo quien debe asegurar el cumplimiento de los servicios requeridos 
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en la ejecución del contrato, la coordinación de su personal, las actividades administrativas 
derivadas y las mejoras a los procesos establecidos. 
 
Agradecemos confirmar si la asignación de este gestor del servicio puede ser asignado de 
forma parcial al proyecto se requiere un % de dedicación exclusivo para ETB? 
 
Respuesta: 
El oferente es libre de proponer la cantidad de interlocutores administrativos y es quien 
determina el numero conforme al modelo operativo que debe presentar de acuerdo a lo 
requerido en numeral 3.6.2 y 3.6.12 de los términos de referencia, ETB requiere mínimo 
uno. 
Pregunta: 
Numeral 3.6.14 
  
ETB requiere que el servicio prestado por el CONTRATISTA realice todos los correctivos 
necesarios ante las fallas o falencias en la prestación de los servicios. 
 
Solicitamos confirmar si toda la infraestructura cuenta con garantía del fabricante durante 
la vigencia del contrato. Entendemos que los correctivos para el caso del hardware 
corresponde a gestionar con el proveedor o fabricante o tercero la garantía correspondiente 
y para el caso de software, gestionar con los grupos de soporte nivel 2, 3 o superior y/o 
terceros hasta la resolución de la falla reportada? 
 
Respuesta: 
La pregunta no tiene relación con lo solicitado en el numeral 3.6.14, este numeral hace 
referencia a las fallas o falencias en los servicios que prestara el contratista y que sean 
evidenciadas por ETB. 
 
Pregunta: 
Numeral 3.6.15 
  
ETB requiere que, para prestar los servicios de la presente invitación, el CONTRATISTA 
cuente con los recursos físicos y materiales para la correcta ejecución del contrato 
(computadores personales, celulares preferiblemente líneas ETB, impresoras, papel, y 
similares que pueda llegar a requerir para la prestación del servicio). 
 
Confirmar que ETB suministrará en cada CPD los puestos de trabajo (mesa de trabajo, silla 
y punto de red) para el personal del proveedor. 
 
Respuesta: 
ETB no suministrará puestos de trabajo, ETB dispondrá un espacio físico para el personal 
del contratista de acuerdo a lo indicado en el numeral 3.6.15 de los términos de referencia. 
 
Pregunta: 
Numeral 3.6.20 
  
ETB requiere que el CONTRATISTA coordine en conjunto con ETB las auditorias de calidad 
que sean solicitadas por ETB. 
 
Agradecemos confirmar la periodicidad de las auditorias que actualmente se ejecutan y 
especificar o detallar cuál sería la participación del proveedor en las mismas. 
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Respuesta: 
El contratista deberá cumplir con lo indicado en los numerales 3.6.20 y 3.9.5 
 
Pregunta: 
Numeral 3.6.23 
 
EL CONTRATISTA debe garantizar el servicio de impresión con infraestructura propia todos 
los días del año durante la vigencia del contrato, en caso de fallas EL CONTRATISTA 
deberá brindar respuesta y solución en un tiempo menor a 2 horas. 
 
Agradecemos confirmar la cantidad de informes diarios, semanales y mensuales que se 
deben entregar de forma impresa a ETB con el fin de estimar los costos asociados al 
servicio de impresión para la operación de los CPD. 
 
Respuesta: 
Las impresiones que el contratista requiera para la ejecución de las actividades propias del 
contrato definidas en los términos de referencia le corresponde evaluarlas, los únicos 
informes impresos que solicita ETB son los relacionados a actas de pago, conciliaciones, 
que deberán ir firmados para ser entregados a los supervisores administrativo y técnico del 
contrato. 
 
Pregunta: 
Numeral 3.7 
  
ETB requiere que el tiempo del periodo de transición o empalme con el CONTRATISTA 
saliente sea hasta de un (1) mes a partir de la orden de inicio del contrato. 
 
Agradecemos confirmar que es responsabilidad del proveedor saliente del contrato actual 
entregar cerrados y solucionados la totalidad de los incidentes, evento y/o tareas que 
correspondan a la gestión del proveedor actual saliente abiertos hasta el último día de la 
fase de transición? 
 
Respuesta: 
La entrega que el proveedor saliente realizará esta conforme a lo estipulado en el numeral 
3.8.2 
 
Pregunta: 
Numeral 3.9 
 
El CONTRATISTA deberá cumplir con las disposiciones vigentes, sobre seguridad 
industrial, salud ocupacional y gestión ambiental. De igual forma el CONTRATISTA deberá 
destinar los recursos necesarios para el desarrollo de las actividades de salud ocupacional, 
seguridad industrial y gestión ambiental, que deberán estar en directa relación con los 
riesgos potenciales y ser suficientes para las actividades específicas del contrato. 
 
Agradecemos compartir el listado de Elementos de Protección Personal requeridos para la 
prestación de los servicios en cada uno de los CPD. 
 
Respuesta: 
Corresponde al contratista dar cumplimiento a lo estipulado en el numeral 3.9.1." El 
CONTRATISTA deberá cumplir con las disposiciones vigentes, sobre seguridad industrial, 
salud ocupacional y gestión ambiental. De igual forma el CONTRATISTA deberá destinar 
los recursos necesarios para el desarrollo de las actividades de salud ocupacional, 
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seguridad industrial y gestión ambiental, que deberán estar en directa relación con los 
riesgos potenciales y ser suficientes para las actividades específicas del contrato" 
 
Pregunta: 
Numeral 3.9.6 
  
ETB requiere que el CONTRATISTA realice el servicio de supervisión, monitoreo y manos 
remotas a los siguientes entornos tecnológicos asociado a los CPD: 
 

1) Sistemas operativos. 
2) Bases de datos 
3) Servidores de aplicación. 
4) Infraestructura de seguridad. 
5) Orquestadores e hipervisores. 
6) Software para gestión de backup. 
7) Herramienta Remedy, gestión portafolio superior, BMC, VMware vRealize Operation 

Manager o la que ETB defina. 
8) Redes LAN, WAN, MAN, IP, Gigabit, Ethernet, Wireless. 
9) Robots de unidades de cinta de (4mm, 8mm, DLT). 
10) Dispositivos de respaldo a cinta y disco. 
11) Sistemas de almacenamiento. 
12) Subsistemas de Facilities. 
13) Las plataformas que ETB defina de acuerdo al crecimiento de su portafolio de 

servicios. 
 
Pregunta 1:  
Solicitamos confirmar que ETB administra, gestiona y soporta en todos los niveles con 
equipo propio o a través de un contrato los entornos relacionados en este numeral. 
 
Pregunta 2: 
Agradecemos confirmar el inventario de los entornos tecnológicos relacionados en el 
numeral 3.9.6 
 
Respuesta: 
Respuesta a la pregunta 1:    La pregunta no tiene relación con el alcance de la invitación 
pública. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Respuesta a la pregunta 2:    Los entornos tecnológicos están debidamente mencionados 
en el numeral 3.9.6 y los inventarios no se requieren para adelantar la presente invitación 
pública. 
 
Pregunta: 
Numeral 3.9.7 
  
ETB no está obligada a garantizar un mínimo o máximo de elementos o solicitudes a ser 
monitoreados y ejecutados por el CONTRATISTA, por lo que estos estarán sujetos a la 
demanda de ETB, el detalle de esta información será suministrada al CONTRATISTA a la 
firma de la orden de inicio. 
 
Agradecemos confirmar el crecimiento anual esperado para los servicios de operación y 
monitoreo de los CPD, toda vez que un cambio significativo en las volumetrías impactarían 
directamente al prestador de los servicios y un claro desequilibrio económico además de 
un impacto sobre la calidad en la prestación de los servicios. 
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Solicitamos amablemente considerar una banda de flotación de +/- el 10% con el fin de 
mantener un equilibrio económico y funcional del servicio. 
 
Respuesta: 
En el numeral 3.9.7 Datos de volumen se encuentra un promedio mensual de actividades 
para el total de los CPD, al ser cantidades promedio estas pueden aumentar o disminuir 
mes a mes, el oferente debe considerar en su oferta los recursos requeridos para cumplir 
con las actividades indicadas en capítulo técnico numeral 3 y cumplir con los ANS 
especificados en el Numeral 4 Acuerdos de Nivel de Servicio. 
 
Pregunta: 
Numeral 3.9.7 
  
A continuación, se incluyen las cantidades promedio mensuales de actividades para el total 
de los CPD de manera que el OFERENTE pueda determinar el tiempo efectivo de los 
servicios. Esta información debe ser tenida en cuenta por parte del OFERENTE para 
estimar el costo de los servicios. 
 
Agradecemos compartir el detalle de las tareas, eventos e incidentes relacionados en la 
tabla resumen con el fin de dimensionar de forma correcta el personal y los skills requeridos 
para la prestación del servicio. 
 
Respuesta: 
El oferente debe considerar en su oferta los recursos requeridos para cumplir con las 
actividades indicadas en capítulo técnico numeral 3 y cumplir con los ANS especificados en 
el Numeral 4 Acuerdos de Nivel de Servicio, los datos consignados en el numeral 3.9.7 
Datos de volumen corresponden a un promedio mensual de actividades para el total de los 
CPD, el detalle de los mismos hace parte del procedimiento de seguridad de la información 
y no es necesaria para la presente invitación pública. 
 
Pregunta: 
Numeral 3.9.8 
  
ETB requiere que los servicios objeto de esta invitación, se presten en las instalaciones que 
ETB disponga. 
 
Pregunta 1:  
Agradecemos confirmar que el servicio de monitoreo se puede prestar desde una misma 
ubicación ya sea desde una de las sedes de ETB o de manera remota desde las 
instalaciones del proveedor. 
 
Pregunta 2:  
Los servicios de manos remotas se pueden prestar en modalidad de demanda donde los 
recursos técnicos se desplacen entre las diferentes sedes o se requiere personal dedicado 
en cada uno de los CPD? 
 
Respuesta: 
Respuesta a la pregunta 1:    En el numeral 3.2 encuentra "Se requiere que los servicios 
sean ofertados considerando un (1) servicio por cada centro de procesamiento de datos 
(CPD)." y en el numeral 3.9.9 esta detallado " El servicio debe ser prestado en forma 
presencial en la franja 7x24x365 (Todos los días del año durante las 24 horas del día)." 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Respuesta a la pregunta 2:    El numeral 3.9.9 esta detallado "El servicio debe ser prestado 
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en forma presencial en la franja 7x24x365 (Todos los días del año durante las 24 horas del 
día)."  y en el numeral 3.2 encuentra "Se requiere que los servicios sean ofertados 
considerando un (1) servicio por cada centro de procesamiento de datos (CPD)." 
 
Pregunta: 
Numeral 3.9.9 
  
Estos servicios apoyan la gestión y entrega de servicios de Datacenter por parte de ETB a 
sus clientes, entendiendo por función un conjunto de tareas interrelacionadas que ofrece 
un CONTRATISTA con el fin de que el cliente externo e interno obtenga un servicio con un 
nivel de calidad adecuado (previamente pactado), asegurándose la correcta prestación de 
este 
 
Entendemos que ETB cuenta con un equipo de gestores que dan cobertura a los proceso 
ITIL de Incidentes, cambios, inventarios, acceso, capacidad, disponibilidad, continuidad, 
mejoramiento continuo, eventos y monitoreo con recursos propios o con un tercero y que 
los recursos asignados para este contrato para el monitoreo, supervisión y manos remotas 
interactuarán a traves del líde técnico y el gestor del servicio con cada uno de estos gestores 
para la integración del servicio bajo la metodología ITIL? 
 
Respuesta: 
De forma general los servicios deben proporcionar la colaboración que sea necesaria para 
la implementación y mantenimiento de los procesos de ITIL, (Gestión de Incidentes, Gestión 
de Eventos, Gestión de Problemas, Gestión de Cambios, Gestión de la Entrega, Gestión 
de la Configuración, Gestión del Nivel de Servicio, Gestión de la Disponibilidad, Gestión de 
Capacidad, Gestión de la Continuidad y Gestión Financiera), realizando las tareas y 
proporcionando los informes que le sean requeridos por los responsables de estos 
procesos, como reportes de incidencias, modificaciones al inventario, errores de 
monitorización, incidencias consecuencia de cambios y similares. 
  
Pregunta: 
Numeral 3.10 
  
Aprovisionamiento y retiro de cintas en los robots. 
 
Entendemos como aprovisionamiento el remplazo de cintas suministradas por ETB para el 
almacenamiento de los backups o se requiere que el proveedor suministre dichas cintas? 
En caso que se deba suministrar las cintas agradecemos confirmar el tipo, tecnología y 
cantidad estimada mensual, asimismo, confirmar si el servicio de transporte y custodia está 
a cargo de ETB o del contratista. 
 
Respuesta: 
Aprovisionamiento de cintas hace referencia a montaje, retiro o reemplazo, no se requiere 
suministro de cintas por parte del oferente. El transporte o custodia de medios no está a 
cargo del oferente, pero si lo descrito en el numeral 3.10 " Envío y recibo de cintas y 
actualización del inventario de medios magnéticos.". 
 
Pregunta: 
Numeral 4.3.1 
  
Los descuentos son acumulables por servicio. 
 
Agradecemos amablemente que las penalidades acumuladas no sobrepasen máximo el 
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20% del total de la facturación mensual. 
 
Respuesta: 
ETB mantiene lo solicitado en los términos de referencia. 
 
Pregunta: 
Numeral 3.6.4 
  
ETB requiere que el CONTRATISTA sea el responsable de la capacitación y actualización 
permanente del conocimiento de sus trabajadores en herramientas y tecnologías inherentes 
al objeto del contrato, mencionadas en el numeral 3.5 y, por tanto, debe disponer de su 
propia estructura de formación. 
 
Solicitamos confirmar todas las herramientas/software que deben ser gestionado, 
incluyendo las versiones de los productos. 
 
Respuesta: 
En el numeral 3.5 se describen las herramientas de operación, la versión de los productos 
será entregada posterior al acta de inicio del contrato. 
 
Pregunta: 
Numeral 3.6.23 
  
EL CONTRATISTA debe garantizar el servicio de impresión con infraestructura propia todos 
los días del año durante la vigencia del contrato, en caso de fallas EL CONTRATISTA 
deberá brindar respuesta y solución en un tiempo menor a 2 horas. 
 
Solicitamos ampliación del servicio de impresión esperado por ETB, ¿en que CPD se debe 
prestar el servicio? 
  
¿número estimado de impresiones por mes en cada CPD y tipo Color/blanco y negro, papel 
¿carta, oficio, etc.?  
¿número de usuarios? 
¿tipo de hojas requeridas?  
¿Calidad de impresión? 
¿Se requieren impresiones a color o solo blanco y negro? 
 
Respuesta: 
El servicio de impresión hace referencia a las impresiones que el oferente requiera para la 
ejecución de las actividades propias del contrato definidas en los términos de referencia, 
NO se requiere un servicio de impresión para ETB. 
 
Pregunta: 
Numeral 3.9.2 
  
El CONTRATISTA será el total responsable del desarrollo de actividades dirigidas a 
prevenir riesgos, eliminar peligros, mitigar, corregir o compensar los impactos y efectos 
ambientales que puedan afectar a personas, propiedades o medio ambiente en desarrollo 
del contrato que llegare a suscribirse producto de la presente invitación. 
 
Solicitamos amablemente los riesgos que ETB tiene identificados para los servicios a 
contratar. 
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Respuesta: 
Corresponde al contratista realizar la evaluación e identificación de riesgos en los sitios en 
donde prestara el servicio. 
 
Pregunta: 
Numeral 3.9.9.5 
  
ETB Requiere que el contratista realice las tareas programadas en forma diaria, mensual y 
semanal de acuerdo a programación y rutinas entregadas por ETB. 
 
Solicitamos amablemente indicar información sobre las tareas programadas que se deben 
ejecutar de forma diaria, mensual y semanal. 
 
Respuesta: 
La información de datos de volumen se encuentra en el numeral 3.9.7 de los términos de 
referencia, las actividades se enmarcan en lo solicitado en numerales 3.9 
REQUERIMIENTOS TECNICOS ESPECIFICOS y 3.10 CONDICIONES ESPECÍFICAS 
PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS REQUERIDOS, de manera que las tareas 
están enmarcadas en esas actividades sin embargo en caso de ser requerido ETB 
entregará la información posterior al acta de inicio del contrato. 
 
Pregunta: 
Numeral 3.10 
  
ETB requiere que cuando los CPD’s existentes fuera de la ciudad de Bogotá ameriten por 
su criticidad o por necesidades operativas y a criterio de ETB la presencia en sitio del 
Interlocutor Técnico de manera temporal, el CONTRATISTA realice los ajustes necesarios 
en el equipo de trabajo para satisfacer dicha necesidad sin que esto suponga disminución 
en la calidad del servicio proporcionado en el resto de CPD’s. Los costos asociados al 
desplazamiento deben ser asumidos por el CONTRATISTA. 
 
Solicitamos indicar con qué frecuencia y/o anualmente cuantos desplazamientos y duración 
se deben estimar para este requerimiento. 
 
Respuesta: 
El oferente dentro de su modelo operativo debe considerar las visitas necesarias para 
garantizar la correcta prestación del servicio. 
 
Pregunta: 
Numeral 3.10 
  
Atender y responder requerimientos de manos remotas a solicitud de clientes de Data 
Center y administradores internos de infraestructura de ETB de acuerdo al procedimiento 
definido. 
 
Solicitamos indicar el número de requerimientos mensuales por CPD de manos remotas. 
 
Respuesta: 
Las actividades a realizar en cada uno de los centros de procesamiento de datos son las 
mismas en cada uno de los CPD y están enmarcadas en los numerales 3.9.9 
REQUERIMIENTOS TECNICOS ESPECIFICOS y 3.10 CONDICIONES ESPECÍFICAS 
PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS REQUERIDOS. con los datos de volumen 
indicados en el numeral 3.9.7 el proveedor debe cotizar sus servicios con base en esa 
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información. 
 
Pregunta: 
Numeral 3.9.8 
  
ETB dispone en la actualidad de cuatro (4) Centros de Procesamiento de Datos (CPD), para 
proporcionar servicios de tecnología de la información a sus usuarios internos y servicios 
de Data Center e Internet a sus clientes. 
 
Solicitamos amablemente indicar el tamaño de cada CPD (metros cuadrados, numero de 
RACKs, número de equipos, Ups, etc), que permitan dimensionar el personal requerido 
para la correcta administracion y prestacion del servicio solicitado. 
 
Respuesta: 
Las actividades a realizar en cada uno de los centros de procesamiento de datos son las 
mismas en cada uno de los CPD y están enmarcadas en los numerales 3.9.9 
REQUERIMIENTOS TECNICOS ESPECIFICOS y 3.10 CONDICIONES ESPECÍFICAS 
PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS REQUERIDOS. con los datos de volumen 
indicados en el numeral 3.9.7 el proveedor debe cotizar sus servicios con base en esa 
información. 
 
Pregunta: 
Numeral 3.4 
  
ETB evaluará cada una de las ofertas con base en los diferentes parámetros técnicos 
establecidos en el presente documento y calificará si CUMPLE o NO CUMPLE 
técnicamente.  
 
Las ofertas que cumplan serán ponderadas teniendo en cuenta que ETB ha asignado un 
puntaje económico de 100%. 
 
Solicitamos amablemente indicar la forma en que ETB comunicará el resultado de la 
evaluación a que sean sometidas las ofertas toda vez que se considera una etapa de 
negociación y/o contraoferta donde los valores económicos podrán cambiar lo cual hará 
que el puntaje obtenido por factor económico sea variable, es decir, confirmar si ETB dará 
a conocer un consolidado de informe de evaluación. De igual forma solicitamos por favor 
confirmar si ETB dará a conocer a los diferentes las propuestas competidoras con el fin de 
realizar los comentarios y observaciones que sean pertinentes. 
 
Respuesta: 
ETB en su Manual de Contratación no publica el resultado de las evaluaciones ni da a 
conocer la propuestas de competidores. Acorde con la normativa interna vigente, el numeral 
1,5 del capítulo jurídico relaciona los documentos que son públicos a saber: Los términos 
de referencia, del cual hacen parte integral los anexos, Las respuestas a las preguntas 
recibidas dentro del plazo establecido en el cronograma., Las adendas que modifiquen los 
términos de referencia, El resultado de la adjudicación, de acuerdo con los factores de 
ponderación definidos. 
 
Pregunta: 
Numeral 1.28.5. CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS SOBRE GESTIÓN AMBIENTAL 
  
En el caso que aplique por el objeto contratado, El CONTRATISTA deberá dar estricto 
cumplimiento a las normas legales vigentes sobre gestión ambiental. En virtud de lo anterior 
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le corresponde, entre otras obligaciones, realizar las actividades relativas a identificar, 
analizar y evaluar peligros, a gestionar y controlar los riesgos, a mitigar, corregir o 
compensar los impactos y efectos ambientales que puedan afectar a las personas, 
propiedades o medio ambiente, y en caso que se requiera, obtener los permisos requeridos 
por las autoridades ambientales según la jurisdicción correspondiente a la zona de 
ejecución del contrato. Estas obligaciones se extienden a sus subcontratistas. 
 
ETB podrá verificar su cumplimiento durante la ejecución del contrato, para cuyo efecto el 
contratista le suministrará la información correspondiente. 
 
Respetuosamente solicitamos que se modifique la cláusula bajo el entendido que las 
normas ambientales a cumplir deben resultar aplicables a la naturaleza y objeto del 
contrato. Del mismo modo es importante que para la verificación del cumplimiento d está 
obligación por parte de la ETB se establezca un procedimiento y tiempo que tendrá e 
contratista para dar respuesta a la solicitud. 
 
Respuesta: 
En primer orden se precisa que la cláusula del numeral 1.28.5 señala que es para el caso 
que aplique por el objeto contratado.  
 
En segundo orden, las disposiciones contenidas en el referido numeral son de orden 
general tendientes a evitar impactos ambientales.  
 
En tercer orden, en el evento en que el supervisor del contrato requiera realizar 
verificaciones, se precisa que tal situación será coordinada con el contratista. 
 
Pregunta: 
Numeral 1.28.9. CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN 
  
La información suministrada por ETB en desarrollo del contrato, deberá ser utilizada de 
manera confidencial, garantizado por todos los medios a su alcance que los trabajadores a 
su servicio y demás personas que autorice, respetarán la reserva sobre la misma. Dicha 
información únicamente será utilizada para la debida ejecución del contrato. La violación de 
confidencialidad o el uso indebido de la información dará lugar a reclamar indemnización 
por parte de ETB. No se considera violación de confidencialidad la entrega de información 
cuando sea de conocimiento público. El Contratista no adquiere derechos de propiedad o 
disposición respecto de la información suministrada por ETB. 
 
Solicitamos que la obligación de confidencialidad sea bilateral toda vez que en desarrollo 
del contrato, el contratista también entregará información confidencial (personal, know how) 
entre otros. 
 
Respuesta: 
Sobre el particular, el proveedor al presentar oferta puede informar que tipo de información 
es confidencial o atiende a secreto empresarial conforme a la normatividad vigente. 
 
Pregunta: 
Numeral 1.28.10. HABEAS DATA 
  
Agradecemos que esta obligación también sea bilateral toda vez que ambas partes están 
sujetas al cumplimiento de la normatividad aplicable y vigente en la materia. 
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Respuesta: 
La cláusula se mantiene inmodificable y, se precisa que ETB dará tratamiento a los datos 
conforme lo exige la legislación vigente sobre la materia. 
 
Pregunta: 
Numeral 1.28.14. CLÁUSULA PENAL COMPENSATORIA 
  
En caso de incumplimiento total o parcial de cualquiera de las obligaciones del proveedor, 
el contratista se obliga a pagarle a ETB a título de cláusula penal compensatoria el 30% del 
precio estimado del contrato, antes de IVA. La pena no exime al proveedor del cumplimiento 
de la obligación principal ni del pago de los perjuicios que superen el valor de este 
porcentaje. 
 
Solicitamos considerar que al ser la cláusula penal una medida de última ratio, la misma no 
se aplique en casos de incumplimiento parcial, esto atendiendo también a un criterio de 
proporcionalidad en la aplicación de las sanciones y que para los incumplimientos por 
retardo o mora ya se cuenta con el mecanismo de multas. 
 
Respuesta: 
En primer orden es necesario hacer una distinción entre la multa y la cláusula penal 
pecuniaria así:  
 
La multa es entendida como el cumplimiento de la prestación a cargo del contratista de 
forma tardía con respecto al cronograma o a los plazos pactados, y para el cálculo se toman 
las fechas extremas, es decir, desde la fecha pactada para la entrega o para la prestación 
del servicio hasta la fecha en real de entrega. Esto equivale a la mora o retardo.  
 
La cláusula penal pecuniaria se configura cuando se incumple definitivamente la obligación 
ya sea parcial o total, es decir, nunca se ejecutó por parte del contratista luego se incumple 
la obligación de hacer.  
 
Así las cosas, son dos eventos diferentes exigibles por asuntos separados.  
 
Según lo señala la Sección Tercera  de lo Contencioso Administrativo, Consejero Ponente 
Enrique Gil Botero “Pese a que la cláusula penal es una tasación anticipada y definitiva de 
perjuicios, pueden presentarse dos situaciones: una que el monto estipulado no cubra todos 
los perjuicios irrogados por el incumplimiento, es decir, que estos superan la sanción 
acordada; y otra hipótesis se constituye en el evento de que la entidad imponga al 
contratista incumplido el monto total de la cláusula, la cual puede ser considerada por el 
contratista como excesiva, en consideración a la ejecución parcial que haya hecho del 
objeto del contrato. En ambos casos -por defecto o por exceso le de las partes deben 
solicitar al juez que determine el valor definitivo que una parte bebe pagar a la otra…”, 
Aunado a lo estipulado en los artículos 1596 del Código Civil y 867 del Código de Comercio. 
 
Pregunta: 
Numeral 1.28.18 CLÁUSULA PENAL 
  
En caso de incumplimiento parcial o total, definitivo, de cualquiera de las obligaciones del 
contratita, este se obliga a pagarle a ETB a título de cláusula penal compensatoria el 30% 
del precio del contrato, antes de IVA. La pena no exime al contratista del cumplimiento de 
la obligación principal ni del pago de los perjuicios que superen este porcentaje. 
 
Respetuosamente solicitamos la reducción del porcentaje establecido para la cláusula 
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penal alineándolo con el tope de las multas, es decir 20% del valor del contrato. 
 
Respuesta: 
Se mantiene el porcentaje de la cláusula penal pecuniaria en la medida en la que es un 
porcentaje que se usa en la industria del área de seguros, en la que ETB espera el 
cumplimiento de las prestaciones por parte del contratista en la medida en la que el objeto 
contratado es relevante para la organización y , en particular por el impacto frente a los 
clientes con quienes ETB tiene pactados acuerdos de niveles  con efectos económicos. 
 
Pregunta: 
ETB podrá descontar el valor de las multas de las sumas que se adeuden al proveedor por 
cualquier concepto y así éste último lo acepta. De no ser posible el descuento total o parcial, 
el proveedor se obliga a consignar en la cuenta que ETB indique el valor o el saldo no 
descontado dentro del plazo que se señale en la cuenta de cobro que se le curse con tal 
fin. El proveedor renuncia expresamente a todo requerimiento para efectos de su 
constitución en mora. 
 
Entendemos y aceptamos la renuncia para constitución en mora, no obstante es importante 
contar con un procedimiento previo a la aplicación de cualquier sanción contractual (multas, 
cláusula penal, terminación anticipada por incumplimiento) que permitan el derecho de 
contradicción y defensa del proponente razón por la cual agradecemos a la Entidad indicar 
cual es ese procedimiento y en caso de que no se tenga confirmar que el mismo será 
incluido en el contrato a suscribir con el adjudicatario. 
 
Respuesta: 
Identificado un posible incumplimiento el supervisor del contrato remitirá comunicación al 
contratista señalando de manera expresa la obligación presuntamente en mora o 
incumplida y los hechos que las sustentan, así como las consecuencias económicas que 
de acuerdo con lo pactado contractualmente pueden generarse. 
 
En tal comunicación, al contratista se le solicitará presentar dentro de un término razonable, 
las explicaciones que considere necesarias ante los presuntos incumplimientos 
identificados por la supervisión del contrato.  
 
Una vez presentadas las explicaciones por parte del contratista, la supervisión del contrato 
revisará si las aclaraciones presentadas por el contratista en relación con los hechos objeto 
de incumplimiento son satisfactorias o no y si las mismas responden a hechos ciertos, 
verificables o si las mismas son o no atribuibles al contratista. 
 
Pregunta: 
Numeral 1.28.17. TERMINACIÓN DEL CONTRATO 
 
El contrato que llegue a suscribirse terminará por las causales legales o por las siguientes: 
... () (ii) Anticipadamente por ETB, en cualquier tiempo, dando aviso al contratista con una 
antelación mínima de 30 días calendario. 
 
Respetuosamente solicitamos a la Entidad considerar que el Contratista deberá realizar una 
serie de inversiones previas que permitan dar cumplimiento al objeto contractual, por lo 
tanto, en caso de terminación anticipada sin justa causa, se altera el equilibrio económico 
del contracto en perjuicio del Contratista. En este orden de ideas solicitamos que se elimine 
esta estipulación o en su defecto se establezca que si se produce esta terminación se 
pagaran las sumas de los servicios ejecutados y gastos causados a la fecha de terminación 
del contrato, 
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Respuesta: 
Se mantiene lo establecido en los términos de referencia y en caso que se termine el 
contrato se procederá a pagar únicamente los servicios recibidos a satisfacción. 
 
Pregunta: 
Minuta del Contrato 
 
Agradecemos de ser posible se publique la totalidad del clausulado que contendrá el 
contrato a suscribir. 
 
Respuesta: 
ETB no publica la minuta del contrato. La misma será elaborada con sujeción a los términos 
de referencia y las adendas que se emitan respecto de las mismas. 
 
Pregunta: 
Confirmar la cantidad de incidentes, requerimientos, problemas y cambios asociados a cada 
uno de los Datacenter objetos del presente proceso. 
 
Respuesta: 
En el numeral 3.9.7 Datos de volumen se encuentra un promedio mensual de actividades 
para el total de los CPD, al ser cantidades promedio estas pueden aumentar o disminuir 
mes a mes, el oferente debe considerar en su oferta los recursos requeridos para cumplir 
con las actividades indicadas en capítulo técnico numeral 3 y cumplir con los ANS 
especificados en el Numeral 4 Acuerdos de Nivel de Servicio. 
 
Pregunta: 
Confirmar las tipificaciones asociadas a incidentes, requerimientos, problemas y cambios 
asociadas a cada uno de los Datacenter objetos del presente proceso. 
 
Respuesta: 
En el numeral 3.9.7 Datos de volumen se encuentra un promedio mensual de actividades 
para el total de los CPD, al ser cantidades promedio estas pueden aumentar o disminuir 
mes a mes, el oferente debe considerar en su oferta los recursos requeridos para cumplir 
con las actividades indicadas en capítulo técnico numeral 3 y cumplir con los ANS 
especificados en el Numeral 4 Acuerdos de Nivel de Servicio. 
 
Pregunta: 
Confirmar si ETB será el encargado de proveer la totalidad de las herramientas para 
operación y monitoreo requeridas en el desarrollo del servicio en el presente proceso. 
 
Respuesta: 
Las Herramientas indicadas en el numeral 3.5 son las actuales que ETB utiliza y cuentan 
con licenciamiento para uso de ETB, cada centro de procesamiento de Datos cuenta con 
sus propias herramientas para monitoreo de condiciones ambientales, el monitoreo de los 
servidores se realiza a través de una herramienta centralizada, la herramienta para reporte 
y gestión de caso es única para todos los centros de procesamiento de datos. 
 
Pregunta: 
Confirmar si el licenciamiento asociado a las herramientas de operación y monitoreo será 
responsabilidad de ETB. 
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Respuesta: 
Las Herramientas indicadas en el numeral 3.5 son las actuales que ETB utiliza y cuentan 
con licenciamiento para uso de ETB. 
 
Pregunta: 
Confirmar si ETB proveerá los puestos de trabajo y equipos de cómputo requeridos para la 
operación del servicio. 
 
Respuesta: 
ETB no suministrará puestos de trabajo, ETB dispondrá un espacio físico para el personal 
del contratista de acuerdo a lo indicado en el numeral 3.6.15 de los términos de referencia. 
 
Pregunta: 
Confirmar si en las actividades a desarrollar en la ejecución del servicio, se contemplan 
actividades de manos remotas. 
 
Respuesta: 
En el numeral 3.9.6, numeral 3.9.9.1 numeral 3.10, encuentra lo pertinente a manos 
remotas. 
 
Pregunta: 
Confirmar si la administración de los Facilities de los Datacenter será responsabilidad de 
ETB. 
 

Respuesta: 
El proponente no administrará ninguna plataforma, las actividades a realizar en cada uno 
de los centros de procesamiento de datos son las mismas en cada uno de los CPD y están 
enmarcadas en los numerales 3.9 REQUERIMIENTOS TECNICOS ESPECIFICOS y 3.10 
CONDICIONES ESPECÍFICAS PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS 
REQUERIDOS. 
 

Pregunta: 
Confirmar si la administración de las redes LAN y WAN estará a cargo de ETB. 
 

Respuesta: 
El proponente no administrará ninguna plataforma, las actividades a realizar en cada uno 
de los centros de procesamiento de datos son las mismas en cada uno de los CPD y están 
enmarcadas en los numerales 3.9 REQUERIMIENTOS TECNICOS ESPECIFICOS y 3.10 
CONDICIONES ESPECÍFICAS PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS 
REQUERIDOS. 
 

Pregunta: 
Confirmar si la herramienta para llevar el inventario de los equipos instalados en los CPD 
será responsabilidad de ETB. 
 

Respuesta: 
ETB no suministrará una herramienta de manejo de inventario, el empalme con el proveedor 
saliente debe desarrollarse respecto a la indicado en el numeral 3.7 PERIODO DE 
TRANSICIÓN INICIAL y realizar la gestión de inventarios solicitada en el numeral 3.9.9.3 
 

Pregunta: 
Confirmar si el proveedor realizará únicamente el nivel 1 y los niveles restantes serán 
escalados a las áreas internas de ETB basados en una matriz de escalamiento previamente 
definida. 
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Respuesta: 
Las actividades estarán enmarcadas conforme a lo indicado en los numerales 3.9.9 
REQUERIMIENTOS TECNICOS ESPECIFICOS y 3.10 CONDICIONES ESPECÍFICAS 
PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS REQUERIDOS 
 
Pregunta: 
Confirmar si ETB cuenta con una mesa de ayuda a través de la cual se recibirán los casos 
que se escalan a los operadores de los CPD. 
 
Respuesta: 
En el numeral 3.5 encuentra las herramientas de operación por medio de las cuales se 
asignan las actividades. 
 
Pregunta: 
Numeral 3.6.23 
 
Confirmar si nuestro entendimiento referente al ítem 3.6.23 del documento “Términos de 
Referencia”, es que el proveedor deberá contemplar las impresoras requeridas para los 
operadores de los CDP que este defina. 
 
Respuesta: 
El servicio de impresión hace referencia a las impresiones que el oferente requiera para la 
ejecución de las actividades propias del contrato definidas en los términos de referencia, 
NO se requiere un servicio de impresión para ETB. 
 
Pregunta: 
Confirmar cual es el tiempo definido por ETB para el periodo de transición final del servicio. 
 
Respuesta: 
Por favor remitirse al numeral 3.8.1 en donde se indica: ["... El tiempo estipulado para este 
proceso corresponde al último mes de ejecución del contrato"]. 
 
Pregunta: 
Numeral 3.9.6 
 
Confirmar la cantidad total de entornos por cada componente listado en el ítem “3.9.6 
Entornos Incluidos” del documento “Términos de Referencia”. 
 
Respuesta: 
Se precisa que en caso de requerirse ETB entregará la información posterior al acta de 
inicio del contrato. 
 
Pregunta: 
Confirmar si la operación y monitoreo de los CPD se realizará de manera centralizada o en 
cada CPD se deberá contar con los recursos requeridos para tal fin. 
 
Respuesta: 
En el numeral 3.2 encuentra "Se requiere que los servicios sean ofertados considerando un 
(1) servicio por cada centro de procesamiento de datos (CPD)."  
 
Pregunta: 
Confirmar si aseguramiento de los CPD se realizará de manera centralizada o en cada CPD 
se deberá contar con los recursos requeridos para tal fin. 
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Respuesta: 
Las actividades estarán enmarcadas conforme a lo indicado en los numerales 3.9.9 
REQUERIMIENTOS TECNICOS ESPECIFICOS y 3.10 CONDICIONES ESPECÍFICAS 
PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS REQUERIDOS y en el numeral 3.2 
encuentra "Se requiere que los servicios sean ofertados considerando un (1) servicio por 
cada centro de procesamiento de datos (CPD)."       


