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RESPUESTAS A PREGUNTAS EXTEMPORÁNEAS A LAS SOLICITUDES DE ACLARACIONES 
A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA 

 
INVITACIÓN PUBLICA N° 10453986 

 
CONTRATAR SERVICIOS DE DESARROLLO SOBRE APLICACIONES OPEN SOURCE, PARA 

LA SOLUCIÓN DE GESTIÓN Y MONITOREO DE COMPONENTES DE RED 

 
De conformidad con el numeral 1.10 de los términos de referencia, se da respuesta a las 
solicitudes extemporáneas, en los siguientes términos:  
 

PREGUNTA INTERESADO RESPUESTA ETB 

No se especifica en los términos del proceso 
quién se hará cargo del Data Mining y cuáles 
serán los dispositivos a ser indagados o 
interrogados. 

Los dispositivos y servicios a ser monitoreados se 
encuentran en el numeral 3.6 REQUERIMIENTOS 

TECNICOS SERVICIOS DE DESARROLLO, 
procesos como el indicado, Data Mining, que se 

llegaren a requerir en un servicio de Desarrollo estará 
asociados al proceso general de Análisis y Diseño, 

Desarrollo y Entrega que incluye pruebas y puesta en 
producción de los desarrollos solicitados por ETB en 

el marco del contrato, tal como se indica en el 
numeral 3.6.7. 

No se menciona en los términos del proceso 
cómo serán manejados los logs 
(transportadores de datos). 

Las definiciones de aspectos como, manejo de logs, 
que se llegaren a requerir en un servicio de Desarrollo 

estará asociados al proceso general de Análisis y 
Diseño, Desarrollo y Entrega que incluye pruebas y 
puesta en producción de los desarrollos solicitados 

por ETB en el marco del contrato, tal como se indica 
en el numeral 3.6.7. 

¿La aplicación es monolítica o es única en 
este caso? 

La solución de monitoreo se compone de las 
aplicaciones indicadas en el numeral 3.5 SITUACIÓN 
ACTUAL, las cuales dinámicamente podrán ampliarse 

de acuerdo con los requerimientos que surjan de 
cada servicio de desarrollo. 

¿Cómo se realizan las labores de limpieza de 
los datos (Clean Data)? 

Las actividades como limpieza de datos, que resulten 
de un servicio de desarrollo y que se establezcan a 

partir de scripts o funcionalidades de las aplicaciones, 
que se definan en conjunto con ETB, deberán ser 

documentadas por el proveedor para ser realizadas 
posteriormente por ETB y así garantizar el correcto 

funcionamiento. 

¿Existe una arquitectura de Alta 
Disponibilidad?, de ser positiva la respuesta 
¿Cuál es la cantidad de nodos actual? 

 
En el numeral 3.5 se presenta en la Gráfica 1 con los 

componentes que se encuentran en alta 
disponibilidad, sin embargo, otros componentes o 

nuevas arquitecturas, pueden llegar a ser objeto de 
los servicios de desarrollo para implementar en Alta 

Disponibilidad. 
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¿Cuál es el requerimiento mínimo para el 
repositorio de Grafana? 

Las definiciones de dimensionamiento como el 
indicado, que se llegaren a requerir en un servicio de 

Desarrollo estará asociados al proceso general de 
Análisis y Diseño, Desarrollo y Entrega que incluye 
pruebas y puesta en producción de los desarrollos 

solicitados por ETB en el marco del contrato. Servicio 
de desarrollo deben ser objeto del proceso, tal como 

se indica en el numeral 3.6.7. 

¿Cuál es la estructura de las API Rest 
(Propietarias, delegadas, otras)? 

La estructura de componentes como API que se 
llegaren a requerir en un servicio de Desarrollo estará 

asociados al proceso general de Análisis y Diseño, 
Desarrollo y Entrega que incluye pruebas y puesta en 
producción de los desarrollos solicitados por ETB en 

el marco del contrato, tal como se indica en el 
numeral 3.6.7. 
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