
 

 

 

EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A ESP 

INVITACION PÚBLICA No 10463368 

OBJETO: “CONTRATAR LA: RENOVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA ASOCIADA A LA CAPA DE APLICACIONES SISTEMA DE 

FACTURACIÓN EN UN ESQUEMA DE INFRAESTRUCTURA COMO SERVICIO”. 

ACLARACIONES I 

# Tipo 

  

Comentario 

 

   

Numeral de los términos  

1 

Pregunta 
3.7 CARACTERISTICAS DE 

LA EMPRESA 
Es posible certificar experiencia con proyectos por fuera de Colombia?  

Respuesta 

ETB 
  Si  

2 

Pregunta   
Agradecemos su soporte enviándonos la minuta del contrato que se firmaría en caso de ser seleccionados 

en este proceso 
 

Respuesta 

ETB 
  

ACLARACIÓN.  El contrato guarda relación directa con  los TRD, así que el futuro contratante conoce 

anticipadamente los términos del contrato. No obstante, lo anterior el futuro contratista ciertamente tendrá un 

plazo, expedido para revisar los términos del contrato y comprobar que estos se supeditan a lo dispuesto en 

el TRD.  

 

3 Pregunta 3.1, pág. 47 ¿De manera atenta se consulta si hay un punto a punto para desarrollar o si es el mismo documento RFP?  



 

 

 

Respuesta 

ETB 
  El mismo RFP  

4 

Pregunta 3.2, pág. 50 
¿Es correcto nuestro entendimiento en el sentido que para los servidores de producción se requieren seis (6) 

servidores, cada uno con mínimo 128GB de RAM, y dos procesadores de 8 cores cada procesador? 
 

Respuesta 

ETB 
  

El requerimiento es llegar (como mínimo) a 16 procesadores lógicos en cada servidor, pueden ser 2 

procesadores físicos con 8 cores. 

Correcto: 128 Gb de RAM 

 

5 

Pregunta 3.2, pág. 50 

¿Para los servidores se requiere almacenamiento interno de al menos 200GB o se configurarán para bootear 

por SAN, es decir sin discos internos?, ¿cuál es la velocidad requerida para las HBAs de estos servidores 

(teniendo en cuenta los switches SAN con los que cuenta la entidad)?, si se requiere discos internos, ¿hay 

algún requerimiento específico de disco? 

 

Respuesta 

ETB 
  Se requiere zonificar a nuestra SAN, mediante puertos de 8G o 16G  

6 

Pregunta 3.2, pág. 50 
¿Las capacidades que deben ser mantenidas por el actual servidor fdapp18 deben ubicarse en uno de los 

seis (6) servidores a suministrar para producción, o debe ser un servidor independiente? 
 

Respuesta 

ETB 
  En uno de los 6 servidores nuevos  

7 

Pregunta 3.2, pág. 51 
¿Es correcto nuestro entendimiento en el sentido que para los servidores de contingencia se requieren 

cuatro(4) servidores, cada uno con mínimo 128GB de RAM, y dos procesadores de 4 cores cada procesador? 
 

Respuesta 

ETB 
  

El requerimiento es llegar (como mínimo) a 16 procesadores lógicos en cada servidor, pueden ser 4 

procesadores fisicos con 4 cores. O 2 procesadores fisicos con 8 cores 

Correcto: 128 Gb de RAM 

 



 

 

 

8 Pregunta 3.3, pág. 52 

¿Es correcto nuestro entendimiento que las actividades de implementación a realizar durante el primero de 

los 36 meses de servicio,  se limitan a: 

1. Instalación física de los servidores requeridos en las instalaciones de ETB (Centros de datos principal y 

alterno). ETB proporcionará conectividad SAN/LAN requerida, así como la información de configuración de 

la plataforma a implementar. 

2. Configuración base sistema operativo Windows Server 2016 Standard Edition 

3. Configuración de paths para poder presentar LUNs del actual almacenamiento Hitachi 

4. Zonificación y presentación de LUNs definidas por ETB a los servidores a implementar 

5. Pruebas de acceso a SAN/NAS definidas por ETB 

6. Apoyo a labores de migración para temas de soporte de la infraestructura? 

 

  
Respuesta 

ETB 
  Correcto, el primer mes es de implementación  

9 

Pregunta 3.3, pág. 52 

ETB requiere que El OFERENTE debe apoye las labores de migración de los servicios de la aplicación, 

consistente en el diagnóstico de problemas asociados a la infraestructura, configuración de sistema operativo, 

permisos y accesos. Agradecemos indicar la duración, modalidad (presencial o remota), y horario apra prestar 

este apoyo. 

 

Respuesta 

ETB 
  1 mes, remota, 12x5  

10 

Pregunta 3.3, pág. 52 

¿Es correcto nuestro entendimiento que para los 10 servidores requeridos (6 producción, 4 contingencia), se 

debe contemplar 5% adicional de los recursos mínimos de memoria y procesamiento definidos en el RFP? 

Adicionalmente, se consulta a la entidad si la oferta debe incluir alguna migración de servicios o cual es el 

estado en que se debe entregar la infraestructura? 

 

Respuesta 

ETB 
  

La infraestructura se entrega con sistema operativo instalado.  

El 5% adicional de capacidad puede ser usado en algún momento por ETB y debe facturarse únicamente 

durante el tiempo usado 

 



 

 

 

11 

Pregunta 7.2.1, pág. 60  

Agradecemos a la entidad indicar que es correcto nuestro entendimiento sobre el poderable 7.2.1, el cual se 

limita a una herramienta de gestión y monitoreo para la infraestructura a implementar, sin capacidades de 

aprovisionamiento ya que la infraestructura ofertada consiste de servidores físicos independientes, no 

virtuales o hiperconvergentes, por lo cual no aplicarían soluciones del tipo OpenStak, OpenShift o vCloud. 

 

Respuesta 

ETB 
  Monitoreo y capacity management  

12 

Pregunta 7.2.1, pág. 60  
¿Estas horas de consultoría serán usadas para la ejecución de mantenimientos preventivos sobre los 

servidores a implementar?, ¿cuál debe ser la vigencia de estas horas de consultoría? 
 

Respuesta 

ETB 
  

La vigencia es durante los 3 años de contrato, y pueden ser usadas para consultoría sobre la infraestructura 

implementada o sobre nuevos proyectos de renovación tecnológica que se planteen en ETB 
 

13 

Pregunta 3.7, pag 56 

De manera atenta proponemos ampliar el requerimiento de experiencia con el fin de otorgar mayor pluralidad 

de oferente, en cuanto a la descripción  "ETB REQUIERE que el oferente entregue 3 certificaciones de 

clientes diferentes, en donde haya implementado esquemas de infraestructura como servicio", ampliando la 

pluralidad modificando el texto como sigue: "ETB REQUIERE que el oferente entregue 3 certificaciones de 

clientes diferentes, en donde haya implementado esquemas de infraestructura  TI como venta,  servicio o 

similares" 

 

Respuesta 

ETB 
  Se requiere específicamente experiencia en manejo de esquemas de infraestructura como servicio  

14 Pregunta 3.2 

3.2 SITUACIÓN ACTUAL 

ETB actualmente cuenta con el sistema de facturación “RevChain Solutions” versión 8.3.13, el cual se ejecuta 

en la infraestructura incluida en el esquema de arquitectura mostrado en la misma pagina, por lo cual 

consultamos atentamente a ETB, ¿ como en esta arquitectura se desarrolla actualmente la comunicación 

entre la base de datos y la aplicación?, y como se espera que se arquitecte en la nueva solución, ? así mismo 

consultamos si hay algún ANS para esta comunicación. 

 



 

 

 

Respuesta 

ETB 
  

La aplicación se comunica mediante cliente de oracle con la Base de datos, sin embargo, esta configuración 

será realizada por el proveedor especializado en el soporte del producto 
 

15 

Pregunta 3.2 y 3.3 

En el mismo numeral, se indica  :: 3.2 ETB REQUIERE renovar en un esquema de infraestructura como 

servicio los siguientes elementos de infraestructura (marcados en recuadro negro en la gráfica de 

arquitectura), los cuales se encuentran en estado de obsolescencia. 3.3 ETB REQUIERE renovar en un 

esquema de infraestructura como servicio los siguientes elementos de infraestructura (marcados en recuadro 

negro en la gráfica de arquitectura), los cuales se encuentran en estado de obsolescencia: De manera atenta 

consultamos que espera ETB  como infraestructura como servicio específicamente? puede ser una 

colocación en otro datacenter, o que esquema como servicio es el esperado? 

 

Respuesta 

ETB 
  Infraestructura en los datacenters de ETB que se facture mensualmente por uso  

16 

Pregunta 1.20  

Propuesta Alternativa.  ETB no acepta propuestas que impliquen alternativas jurídicas, técnicas, económicas 

o financieras a las establecidas en los presentes términos de referencia De manera atenta solicitamos a la 

entidad considerar la opción de presentación de ofertas alternativas, dada las diferentes opciones tecnicas 

que se pueden entregar para satisfacer las necesidades de ETB. 

 

Respuesta 

ETB 
  

La necesidad y su solución ya están definidas, se aceptarían propuestas técnicas alternativas desde que 

cumplan todo el requerimiento de infraestructura como servicio 
 

17 

Pregunta 1,28 

Se solicita la inclusión de una cláusula de limitación de responsabilidad bajo los siguientes términos: En los 

casos en los que no concurra dolo o culpa grave en los daños o perjuicios causados al CLIENTE, la 

responsabilidad acumulada del Contratista, por cualquier concepto, incluyendo pero sin limitarse a 

reclamaciones de terceros, queda limitada a una cantidad máxima por daño emergente igual al importe 

efectivamente pagado por el CLIENTE al Contratista (excluyendo gastos) durante la ejecución del Contrato, 

y queda excluida la responsabilidad por daños indirectos, consecuenciales, lucro cesante, pérdida de 

ganancias, pérdida de negocios, pérdida de beneficios y pérdida de utilidades.   

 

Respuesta 

ETB 
  

No se acepta. No corresponde a una política corporativa de ETB incluir cláusulas de limitación de 

responsabilidad en los contratos con sus proveedores.  
 



 

 

 

18 

Pregunta 1.32.16 

Se solicita: (a) que el incumplimiento que da lugar a las multas sea por causas imputables al Contratista; (b) 

que se establezca un debido proceso donde el Contratista pueda ejercer su legítima defensa y presentar 

argumentos que desvirtúen su incumplimiento; y (c) que antes de la imposición de la multa respectiva, existe 

un periodo de subsanación de 5 días, de forma tal que la multa solo aplique si el Contratista no subsana su 

incumplimiento dentro de ese periodo de subsanación.  

 

Respuesta 

ETB 
  

ACLARACIÓN. El manual de contratación de ETB  y el instructivo de compras de ETB establecen un 

procedimiento para la aplicación de multas y sanciones. 
 

19 

Pregunta 1.28.10 Se solicita que la obligación de confidencialidad sea recíproca para las partes.  

Respuesta 

ETB 
  

ACLARACIÓN.  Al momento de la celebración del contrato se puede validar el pacto de un acuerdo de 

confidencialidad siempre y cuando el proveedor acredite y soporte cual es la información que goza de 

confidencialidad y de reserva. Lo acreditado por el futuro contratista será valorado por el facultado quien 

decidirá la necesidad de celebrar un acuerdo de confidencialidad bilateral.  

 

20 

Pregunta 1.32.17 

Se solicita: (a) que el monto de la cláusula penal sea reducido al 20% del valor del contrato; (b) que la cláusula 

penal solo aplique cuando se configure un incumplimiento total y definitivo del contrato que conduzca a su 

terminación; y (c) que se aclare que un mismo incumplimiento no puede dar lugar a la aplicación simultánea 

de las multas y la cláusula penal. 

 

Respuesta 

ETB 
  

No se acepta. La regulación de la cláusula penal está conforme las políticas corporativas y contractuales de 

ETB.  
 

21 

Pregunta 1.32.20 

Se solicita con respecto a la causal de terminación descrita en el numeral iv, que previo a la terminación el 

Contratista tenga un periodo de subsanación de 5 días, de forma tal que únicamente si se vence dicho periodo 

sin que el Contratista subsane el incumplimiento, ocurriría la terminación del contrato. 

 

Respuesta 

ETB 
  No se acepta. ETB se reserva la posibilidad de terminar el contrato unilateralmente.    



 

 

 

22 

Pregunta Anexo 1 

Teniendo en cuenta que el literal (f) establece la obligatoriedad de suscribir el contrato por parte del 

proponente adjudicatario, el cual debe ser aceptado previamente según se indica en el literal (a), se solicita 

que previo a la suscripción del contrato exista un periodo en el cual las partes puedan revisar y negociar las 

cláusulas del contrato. 

 

Respuesta 

ETB 
  

ACLARACIÓN.  El contrato guarda relación directa con  los TRD, así que el futuro contratante conoce 

anticipadamente los términos del contrato. No obstante, lo anterior el futuro contratista ciertamente tendrá un 

plazo, expedido para revisar los términos del contrato y comprobar que estos se supeditan a lo dispuesto en 

el TRD.  

 

23 

Pregunta 1,28 
Existe una minuta de contrato aplicable a este proceso? En caso afirmativo, podríamos obtenerla para 

revisarla? 
 

Respuesta 

ETB 
  

ACLARACIÓN.  El contrato guarda relación directa con  los TRD, así que el futuro contratante conoce 

anticipadamente los términos del contrato. No obstante lo anterior el futuro contratista ciertamente tendrá un 

plazo, expedido para revisar los términos del contrato y comprobar que estos se supeditan a lo dispuesto en 

el  TRD.  

 

24 

Pregunta 3,3 Es posible presentar oferta solamente para manejar y dar el servicio de soporte de la infraestructura?  

Respuesta 

ETB 
  No, se requiere el aprovisionamiento de la infraestructura en los datacenters de ETB  

25 

Pregunta Numeral 3.2  

Página 50, bullet 5, se habla que las maquinas deben tener 16 procesadores Intel de ultima generación. Se 

debe hacer claridad que sean servers de hasta 16 procesadores según el oferente dado que se solicitan 

procesadores de 8 cores, los mismos 128 cores se pueden garantizar con una configuración más ajustada. 

Se solicita flexibilizar a que el oferente pueda entregar máquinas de hasta 16 procesadores. 

 

Respuesta 

ETB 
  

El objetivo es llegar (como mínimo) a 16 procesadores lógicos en cada servidor.  Pueden ser 2 procesadores 

fisicos con 8 cores. 
 



 

 

 

26 

Pregunta Numeral 3.2  

Página 51, bullet 5, se habla que las maquinas deben tener 16 procesadores Intel de ultima generación. Se 

debe hacer claridad que sean servers de hasta 16 procesadores según el oferente dado que se solicitan 

procesadores de 4 cores, los mismos 64 cores se pueden garantizar con una configuración más ajustada. Se 

solicita flexibilizar a que el oferente pueda entregar máquinas de hasta 16 procesadores. 

 

Respuesta 

ETB 
  

El objetivo es llegar (como mínimo) a 16 procesadores lógicos en cada servidor. Pueden ser 4 procesadores 

fisicos con 4 cores. 
 

27 

Pregunta Numeral 3.2 
 Páginas 50 y 51 las tablas de resumen de los servidores HP y Lenovo no son claras en la cantidad de 

memoria ram actual de cada nodo. Son TB, GB, MB? Hacer claridad.  
 

Respuesta 

ETB 
  Mb  

28 

Pregunta Numeral 3.2 

Páginas 50 y 51 se deben tener en cuenta como la sumatoria total de memoria a cubrir con la solución a 

ofertar? Siendo ambientes físicos no se tiene acceso a las cargas actuales de memoria y computo. Se debe 

tomar literal la de las tablas de resumen de los servidores HP y Lenovo? 

 

Respuesta 

ETB 
  

Las capacidades actuales son la sumatoria de la tabla, pero las capacidades necesarias están descritas en 

los términos de referencia 
 

29 

Pregunta   
Se solicita a la entidad brindar las especificaciones técnicas de la tarjeta HBA para conexión entre los servers 

y el storage hitachi, tal como se menciona en el bullter 7 de la página 50 
 

Respuesta 

ETB 
  Puertos de 8G o 16G  

30 Pregunta   Es necesario brindar el licenciamientode windows server datacenter 2016 requeridas para el proyecto?  



 

 

 

Respuesta 

ETB 
  

ETB cuenta con el licenciamiento Windows server 2016 standar, sin embargo, puede provisto por el 

contratista si así lo considera 
 

31 

Pregunta   

Solicitamos aclarar la necesidad de 16 equipos con aproximadamente 786 cores en prdoucción y 512 cores 

en contingencia si las cargas del Facturador actual sobre los procesadores antiguos pueden ser cubiertos 

con cerca de 32 cores actuales? 

 

Respuesta 

ETB 
  

No son 16 equipos, son 6 para producción y 4 para contingencia. 

El objetivo es llegar (como mínimo) a 16 procesadores lógicos por cada servidor. 
 

32 

Pregunta 1.32.20.  

TERMINACIÓN DEL CONTRATO. (iii) Anticipadamente por ETB, en cualquier tiempo, dando aviso al 

contratista con una antelación mínima de 30 días calendario. Al ser una infraestructura como servicio 

entregada 100% para uso de ETB, el contrato no debería tener ninguna cláusula de terminación anticipada.  

 

Respuesta 

ETB 
  

No se acepta. ETB se reserva la posibilidad de terminar el contrato unilateralmente. 
 

33 

Pregunta 2.7.2  
CONSUMOS INFRAESTRUCTURA COMO SERVICIO.  Cual es la   cantidad de servicios efectivamente 

consumidos? Hay un mínimo de consumo de estos servicios para la facturación? 
 

Respuesta 

ETB 
  

El consumo mínimo que se facturará será del 95% (incluyendo todo lo que esté por debajo). El 100% cuando 

se usen todas las capacidades (de CPU o RAM) , y en casos específicos puede subir hasta 105% segun 

necesidades del area de facturación 

 

34 

Pregunta 3.2  
 ETB requiere consolidar la capacidad de cómputo de los 18 servidores HP  en un número más pequeño 4 o 

6 servidores ? 
 

Respuesta 

ETB 
  

Se confirma que son 6 servidores para producción. Encontramos error de digitación en donde se puso el 

número 4 en vez del 6 
 



 

 

 

35 

Pregunta 3.2 

SITUACION ACTUAL. Actualmente ETB tiene para Producción, 18 servidores cada uno de 4 Cores Intel(R) 

Xeon(R) CPU E5420 @ 2.50GHz, es decir un total de 72 Cores Totales para  REVCHAIN y ETB esta 

solicitando  que cada uno de los 6 o 4  servidores debe contar, como mínimo, con 128Gb de memoria RAM, 

y 16 procesadores con tecnología Intel de última generación (con 8 cores). Esto quiere decir que ETB esta 

solicitando servidores de 16 procesadores ??  Esto quiere decir que ETB esta solicitando  768 Cores totales 

para montar la aplicación de REVCHAIN en Producción ? Es posible ofrecer servidores con 2 o 4 

procesadores, ya que encontrar servidores con 16 cores ademas de ser demasiado costosos se tendrían 

subaprovechados ? 

 

Respuesta 

ETB 
  

El objetivo es llegar (como mínimo) a 16 procesadores lógicos en cada servidor.  Pueden ser 2 procesadores 

fisicos con 8 cores. 
 

36 

Pregunta 3.2 

SITUACION ACTUAL.  ETB esta solicitando  que los  procesadores sean de  tecnología Intel de última 

generación (con 8 cores). Según Intel los procesadores Intel Xeon Cascade de ultima generación tienen entre 

2 a 3 veces mejor rendimiento que los procesadores Intel Xeon E5420, esto quiere decir que solicitar 768 

Cores para la aplicacion tendría una mejor en desempeño de mas de 3.000%. Tendiendo en cuenta que la 

aplicaciòn no necesita este crecimiento tan exagerado es posible proponer muchísimo menos Cores ? 

 

Respuesta 

ETB 
  

El objetivo es llegar (como mínimo) a 16 procesadores lógicos en cada servidor.  Pueden ser 4 procesadores 

fisicos con 4 cores. 
 

37 

Pregunta 3.2 

El servidor denominado “fdapp18” funciona como puente de conexión, y actualmente tiene 60 licencias de 

escritorio remoto de Windows (Terminal Services), lo cual permite que todo el equipo de facturación pueda 

trabajar al tiempo. Se debe mantener esta capacidad de acceso remoto. Estas  60 licencias de escritorio 

remoto de Windows se reúsan o toca suministrarlas ? 

 

Respuesta 

ETB 
  ETB cuenta con el licenciamiento de escritorio remoto   



 

 

 

38 

Pregunta 3.2 

SITUACION ACTUAL. Actualmente ETB tiene para Producción, 12 servidores cada uno de 4 Cores  Intel(R) 

Xeon(R) CPU E5503 @ 2.00GHzz, es decir un total de 48 Cores Totales para  REVCHAIN y ETB esta 

solicitando  que cada uno de los 4  servidores debe contar, como mínimo, con 128Gb de memoria RAM, y 16 

procesadores con tecnología Intel de última generación (con 8 cores). Esto quiere decir que ETB esta 

solicitando servidores de 16 procesadores ??  Esto quiere decir que ETB esta solicitando  512 Cores totales 

para montar la aplicacion de REVCHAIN en Produccion ? Es posible ofrecer servidores con 2 o 4 

procesadores, ya que encontrar servidores con 16 cores ademas de ser demasiado costosos se tendrian 

subaprovechados ? 

 

Respuesta 

ETB 
  

El objetivo es llegar (como mínimo) a 16 procesadores lógicos en cada servidor.  Pueden ser 2 procesadores 

fisicos con 8 cores. 
 

39 

Pregunta 3.2 

SITUACION ACTUAL.  ETB esta solicitando  que los  procesadores sean de  tecnología Intel de última 

generación (con 8 cores). Según Intel los procesadores Intel Xeon Cascade de ultima generación tienen entre 

2 a 3 veces mejor rendimiento que los procesadores Intel Xeon E5503, esto quiere decir que solicitar 512  

Cores para la aplicacion tendria una mejor en desempeño de mas de 3.000%. Tendiendo en cuenta que la 

aplicaciòn no necesita este crecimiento tan exagerado es posible proponer muchisimo menos Cores ? 

 

Respuesta 

ETB 
  

El objetivo es llegar (como mínimo) a 16 procesadores lógicos en cada servidor.  Pueden ser 4 procesadores 

fisicos con 4 cores. 
 

40 

Pregunta 3.3 

El futuro contratista deberá realizar acompañamiento las labores de migración de los servicios  de la 

aplicación, que realizará el proveedor autorizado por Revchain para las labores de soporte del sistema de 

facturación. Que es Acompañamiento? 

 

Respuesta 

ETB 
  

Diagnóstico de problemas asociados a la infraestructura, configuración de sistema operativo, permisos y 

accesos. 
 

41 Pregunta 3.3 
Dado que ETB puede requerir también en momentos específicos un uso superior, del 105%, quiere decir que 

se debe entregar una memoria RAM de 135 Gb y 135 Cores en total por servidor ?? 
 



 

 

 

Respuesta 

ETB 
  

Se deben aprovisionar (y configurar para que se usen de manera limitada) una capacidad adicional del 5% 

del computo, y activarse por demanda únicamente con solicitud explicita de ETB 
 

42 

Pregunta 3.3 

Cuando se requiera hacer uso mayor al 100% de las capacidades ETB dará aviso al FUTURO 

CONTRATISTA para que este active las capacidades adicionales únicamente durante el siguiente mes de 

servicio. Cual es la Maxima Capacidad que requeiere ETB ? 

 

Respuesta 

ETB 
  Un 5% adicional en RAM y CPU a las capacidades indicadas para cada ambiente (producción o contingencia)  

43 

Pregunta 3.3 

El OFERENTE deberá garantizar el soporte y mantenimiento de tercer nivel a la infraestructura 

implementada, cambios de partes averiadas, así como de las adecuaciones y personalizaciones que se 

hayan realizado a la misma para adaptarla a las necesidades de ETB.  

 

Atender y resolver problemas de la solución que no puedan ser resueltos por el Soporte de 2do Nivel. 

 

Por favor describir que incluye el 2do y 3er Nivel de Soporte. 

 

Respuesta 

ETB 
  

En ningun momento se pide soporte de 2do nivel. Y soporte de 3er nivel es resolucion de daños fisicos y 

lógicos de la infraestructura que deban ser escalados a fabricante 
 

44 

Pregunta 3.6.1  

MEDICIÓN Y REPORTE. La atención de incidentes de la infraestructura tienen priridad Alta / Criticidad, Media 

y Baja y tiempo de Atención entre 2 a 8 Horas 

.  

 

Pregunta, estas Horas son Habiles ? En caso de atención en Sitio se cuenta despues del tiempo de atención? 

 

Respuesta 

ETB 
  

Horas estándar, cuentan a partir de la apertura del incidente en el portal o medio de soporte del futuro 

contratista 
 



 

 

 

45 

Pregunta 3.7 

 

ETB REQUIERE que el oferente entregue 3 certificaciones de clientes diferentes, en donde haya 

implementado esquemas de infraestructura como servicio. 

 

Pregunta,  se puede certificar contratos que aun esten en curso como experiencia ? 

 

Respuesta 

ETB 
  Si  

46 

Pregunta 7.2.1 

ETB desea que el OFERENTE incluya en su solución, una herramienta en donde se tenga gestión 

centralizada de uso, aprovisionamiento, capacidad y administración de la infraestructura, Ejemplo: (pero no 

limitado a) OPEN STACK, OPENSHIFT, VCLOUD 

 

Es posible que se use la herramienta que viene con el SW del Fabricante ? tiene que tener unas 

caracteristicas especificas ? 

 

Respuesta 

ETB 
  

Se pusieron a manera de ejemplo, pero pueden incluirse soluciones de fabricante que ayuden a la gestión 

centralizada de la infraestructura 
 

47 Pregunta   Que espera ETB dentro de los SERVICIOS DE ADECUACION INICIAL  

  
Respuesta 

ETB 
  

Instalación de la infraestructura en los datacenters de ETB, energización, encendido, zonificación de SAN 

(con el apoyo del equipo de SAN de ETB),  instalación del sistema operativo y configuracion de usuarios 
 

48 Pregunta 3.3 
Por favor aclarar si la opción IaaS solicitada es para poveerla en nube publica, nube privada o en la 

DataCenter de la ETB 
 

  
Respuesta 

ETB 
  Datacenter de ETB  

49 Pregunta 1.28.1 Se solicita a ETB indicar la fecha estimada de inicio del contrato  



 

 

 

Respuesta 

ETB 
  

De acuerdo  con el cronograma del  proceso el contrato debe estar  firmado el  15 de octubre de 2021 y  una 

vez estén aprobadas las  Garantías Contractuales  se dará inicio al contrato 
 

50 

Pregunta 1.28.1 Se solicita a ETB establecer los tiempos de transición y estabilización.  

Respuesta 

ETB 
  

La transición es inmediata al equipo de TI de ETB una vez la infraestructura esté funcional. El periodo de 

estabilización es de 2 meses posterior a la puesta en marcha de la infraestructura 
 

51 

Pregunta 1.28.1 
Entendiendo que el periodo de contratación es de 36 meses, se solicita a la ETB indicar cual seria el número 

efectivo de facturas de servicio que serán pagadas. 
 

Respuesta 

ETB 
  

36: 1 factura correspondiente a la puesta en marcha de la infraestructura, y 35 facturas correspondientes al 

uso mensual de la infraestructura 
 

52 

Pregunta 1.32.20 
De presentarse terminación anticipada del contrato por parte de la ETB, ETB pagara al contratista el costo 

realizado por la inversión del controtista en la adquisición de la infraestructura? 
 

Respuesta 

ETB 
  

No es posible para ETB devolver ningún costo por servicios prestados, sin embargo estos escenarios son 

bastante remotos y esperamos que el contrato se mantenga activo durante los 36 meses planteados en este 

proceso 

 

53 

Pregunta 2.5.1 
Teniendo en cuanta que el formulario económico no puede ser modificado, entendemos que errores en 

formulación del IVA que se presenten en el formulario serán responsabilidad de ETB. 
 

Respuesta 

ETB 
  De acuerdo con el servicio prestado no tendría por qué presentarse errores de IVA en la formulación  

54 Pregunta 2.6 Se solicita a la ETB abrir la opción para cotizar en pesos o dólares.  



 

 

 

Respuesta 

ETB 
  

No se acepta la solicitud y se mantiene los dispuesto en el numeral 2.6 MONEDA DE COTIZACION, de los 

términos de referencia. 
 

55 

Pregunta 2.15 
En el caso de llegar a negociación, el descuento a ser entregado puede ser diferente para cada item de la 

oferta económica? 
 

Respuesta 

ETB 
  Si.  El descuento aplica por item y por precio unitario ofertado inicialmente o en la postura anterior.  

56 

Pregunta 3 La respuesta punto a punto solo se debe hacer sobre el capitulo III?  

Respuesta 

ETB 
  Sobre los términos de referencia  

57 

Pregunta 3.2 Es de nuestro entendimiento que el almacenamiento SAN lo provee la ETB. Es correcto?  

Respuesta 

ETB 
  Si  

58 

Pregunta 3.2 
Es de nuestro entendimiento que las configuraciones e integraciones el el almacenamiento SAN las realiza 

la ETB, es correcto? 
 

Respuesta 

ETB 
  Las labores zonificación las debe hacer el contratista con el apoyo del equipo de SAN de ETB  

59 

Pregunta 3.2 Quien es el responsable del suministro del licenciamiento de sistema operativo?  

Respuesta 

ETB 
  ETB cuenta con el licenciamiento, sin embargo, puede provisto por el contratista si asi lo considera  



 

 

 

60 

Pregunta 3.2 
En caso que el sistema operativo sea suministrado por el contratista, este tambien estara en modalidad de 

servicio? 
 

Respuesta 

ETB 
  Si, en ese caso se debe incluir el costo del uso de las licencias  

61 

Pregunta 3.2 
En caso que el sistema operativo sea suministrado por el contratista, entendemos que la administración, 

soporte y mantenimiento del mismo sera responsabilidad de ETB. Es correcto? 
 

Respuesta 

ETB 
  Correcto  

62 

Pregunta 3.2 Quien es el responsable del suministro de 60 licencias de escritorio remoto?  

Respuesta 

ETB 
  ETB cuenta con el licenciamiento, sin embargo, puede provisto por el contratista si asi lo considera  

63 

Pregunta 3.2 
En caso que las licencias de escritorio remoto sean suministradas por el contratista, sera en modalidad de 

servicio? 
 

Respuesta 

ETB 
  Si, en ese caso se debe incluir el costo del uso de las licencias  

64 

Pregunta 3.2 
En caso que las licencias de escritorio remoto sea suministradas por el contratista, entendemos que la 

administración, soporte y mantenimiento sera responsabilidad de ETB. Es correcto? 
 

Respuesta 

ETB 
  Correcto  



 

 

 

65 

Pregunta 3.2 
Es de nuestro entendimiento que ETB es el responsable de las pruebas de aplicaciones con la versión 

Windows server 2016. Correcto? 
 

Respuesta 

ETB 
  Si  

66 

Pregunta 3.3 
Es de nuestro entendimiento que se considera entregada la infraestructura cuando este disponible para 

migración. Es correcto? 
 

Respuesta 

ETB 
  

Cuando el sistema operativo esté completamente funcional, y los usuarios para la admininistración estén 

entregados a ETB 
 

67 

Pregunta 3.3 Desde que hito y condicion técnica se considera el inicio de las 35 facturaciones?  

Respuesta 

ETB 
  Cuando termine la adecuación inicial  

68 

Pregunta 3.3 Se solicita a ETB especificar claramente el alcance y detalles de los servicios de adecuación inicial.  

Respuesta 

ETB 
  

Instalación de la infraestructura en los datacenters de ETB, energización, encendido, zonificación de SAN 

(con el apoyo del equipo de SAN de ETB),  instalación del sistema operativo y configuracion de usuarios 
 

69 

Pregunta 3.3 
Es de nuestro entendimiento que el cableado electrico y datos sera realizado por la ETB y este sera entregado 

a cero metros por la ETB. Es correcto? 
 

Respuesta 

ETB 
  Correcto  



 

 

 

70 

Pregunta 3.3 

Se solicita a la ETB ampliar el periodo de implementación; un (1) mes es un periodo corto para la importacion 

e implementación de los servicios. Sugerimos ampliar el plazo a 60 días calendario y mantener las 35 

facturaciones. 

 

Respuesta 

ETB 
  No es posible por necesidades de negocio  

71 

Pregunta 3.3 
Es de nuestro entendimiento que el precio entregado para el 100% debe cubrir la holgura de mas o menos 

5%. Es correcto? 
 

Respuesta 

ETB 
  Se deben entregar 3 precios, el correspondiente al 95% de las capacidades, al 100% y al 105%  

72 

Pregunta 3.3 
Es de nuestro entendimiento que el precio entregado para el 105% corresponde a crecimientos superiores al 

105%. Es correcto? 
 

Respuesta 

ETB 
  Superiores al 100% de las capacidades solicitadas  

73 

Pregunta 3.3 

Se solicita a la ETB para el caso del precio asociado al 105% limitar su crecimiento ya que este valor seria 

estatico para un crecimiento ilimitado. Para esto se sujiere que 105% corresponda a un salto de 5% es decir 

entre 105% y 110%.  

 

Respuesta 

ETB 
  105% es el limite  

74 Pregunta 3.3 
Es de nuestro entendimiento que el precio entregado para el 95% corresponde a cualquier uso inferior al 

95%. Es correcto? 
 



 

 

 

Respuesta 

ETB 
  Correcto  

75 

Pregunta 3.3 Que periodo tiempo se estima dure la migración por parte de la ETB (proveedor autorizado de Revchain)?  

Respuesta 

ETB 
  Se estima en un mes  

76 

Pregunta 3.3 
Es de nuestro entendimiento que durante la migración, el servicio de IaaS es facturado por parte del 

proveedor. Es correcto? 
 

Respuesta 

ETB 
  Correcto, se factura a partir de que la infraestructura esté lista para su uso (adecuaciones iniciales)  

77 

Pregunta 3.3 
Cuanto dura el periodo de estabilización? Cules seran las condiciones durante este periodo? Este periodo de 

estabilizacion es facturable? 
 

Respuesta 

ETB 
  2 meses facturables, con los mismo ANS definidos  

78 

Pregunta 3.3 Es de nuestro entendimiento que el soporte nivel 2 es responsabilidad de la ETB. Es correcto?  

Respuesta 

ETB 
  Correcto  

79 

Pregunta 3.3 
Entendemos que las pruebas antes de implementar Los parches y firmware en ambientes productivos es 

reponsabilidad de ETB. Es correcto? 
 

Respuesta 

ETB 
  Correcto  



 

 

 

80 

Pregunta 3.3 

Se solicita a ETB retirar del servicio la insatalacion de parches y firmware, esto dado que la administracion 

de la infraestructura y sistema operativo seran responsabilidad de ETB y no corresponde al alcance de este 

servicio, adicionalmente esto implicaria una coadministración que puede ser traumatica para los servicios de 

la ETB. 

 

Respuesta 

ETB 
  

La instalación de parches de sistema operativo si es responsabilidad de 2do nivel, pero instalar parches y 

firmware directamente sobre el microcódigo de la infraestructura siempre debe hacerlo el 3er nivel 
 

81 

Pregunta 3.3 

Se solicita a la ETB, aclarar como se medira la holgura de 5% (95% - 105%)? (RAM, Cores, Storage). Esta 

información es de alta importancia ya que de esto depende la configuracion y selección de los componentes 

de la solución. 

 

Respuesta 

ETB 
  

El contratista debe proporcionar medios para medir los consumos mensuales del uso de la infraestructura, y 

facturar en alguno de los 3 rangos propuestos 95% todo lo que esté hasta ese nivel (este seguramente será 

lo más común), 100% cuando se use toda la capacidad de la infraestructura (CPU o RAM), 105% cuando se 

requiera hacer uso mayor en ocasiones muy específicas de la operación de facturación 

 

82 

Pregunta 3.4.6 Se solicita a la ETB indicar cual es el horario habil a ser tenido en cuenta.  

Respuesta 

ETB 
  12x5 (7am a 7pm)  

83 

Pregunta 3.6 
Se solicita cambiar la condición certificación de canal de venta, ya que no se realizara una reventa de esta 

infraestructura. 
 

Respuesta 

ETB 
  

No es clara la pregunta, todo proveedor de infraestructura debe tener alguna certificación que lo autorice a 

vender, alquilar, o proveer la infraestructura por parte del fabricante de la misma 
 

84 Pregunta 3.7 
Se solicita cambiar la condición de experiencia en venta, ya que no se realizara una reventa de esta 

infraestructura. 
 



 

 

 

Respuesta 

ETB 
  El numeral habla de venta, instalación o soporte  

85 

Pregunta 3.6.3 

(Acciones Correctivas) Se solicita cambiar la palabra oferente ya que esta responsabilidad sera del futuro 

contratista. 

La palabra oferente indicaría un entregable como parte de la propuesta y no aplica ya que es una acción del 

momento operativo del servicio. 

 

Respuesta 

ETB 
  Correcto, es el futuro contratista, actualizado en Adenda 1  

86 

Pregunta 4 
Aclarar el requerimiento, toda vez que la administración y operación de la plataforma estará a cargo de ETB 

así como la seguridad perimetral que cubrirá a la misma. 
 

Respuesta 

ETB 
  

El numeral hace referencia a las políticas corporativas de seguridad de la información, no al aseguramiento 

de la infraestructura 
 

87 

Pregunta 5 
Aclarar el requerimiento, toda vez que la administración y operación de la plataforma estará a cargo de ETB 

asi como la seguridad perimetral que cubrirá a la misma. 
 

Respuesta 

ETB 
  

El numeral hace referencias a la confidencialidad que se debe manejar durante la relación contractual, no al 

aseguramiento de la infraestructura 
 

88 Pregunta 3.3. Alcance 

"Los servicios de implementación de la infraestructura como servicio en los datacenters de ETB se realizarán 

en el primer mes de servicio, y a partir de ese momento se ejecutan 35 meses de uso de la infraestructura. 

Para completar los 3 años." 

 

PREGUNTA: Se solicita a la entidad informar en qué fecha tienen contemplado el cía cero de la 

implementación de la infraestructura con el fin de tener esta información con indicador de los tiempos a 

manejar durante el proceso de envío de casa matriz y entrega a ETB. 

 



 

 

 

Respuesta 

ETB 
  Se estima que en la ultima semana de octubre, o primera semana de noviembre  

89 

Pregunta 
4. Políticas de Seguridad 

Informática 

"ETB REQUIERE que el FUTURO CONTRATISTA tenga en cuenta las normas y políticas de seguridad 

informática y las aplique durante el periodo del contrato, estas políticas de seguridad se darán a conocer 

luego de firmada el acta de inicio del contrato y la vigente reposa en la intranet de ETB." 

 

PREGUNTA: Se solicita a la entidad informar cuáles son las políticas específicas de seguridad informática 

que requieren que sean cumplidas. Por ejemplo ISO27001, etc. 

 

Respuesta 

ETB 
  

Las políticas están basadas en ISO 27001, pero se darán a conocer únicamente al momento de la firma del 

acta de inicio del contrato 
 

90 

Pregunta 3.3. Entregables 

"El FUTURO CONTRATISTA debe entregar formas de tomar métricas que permitan ver a mes a mes 

tendencias el uso de la infraestructura." 

 

PREGUNTA: Se solicita a la entidad informar qué tipo de documentación se requiere con respecto a la 

metodología utilizada por las plataformas de fábrica con las que se toman las métricas requeridas. 

 

Respuesta 

ETB 
  

Alguna herramienta (puede ser de software libre) que permita ver el uso de la infraestructura y generar 

tendencias 
 

91 

Pregunta 3.2 SITUACIÓN ACTUAL 
El fabricante de la aplicación confirma que es compatible con Windows Server 2016 o se puede instalar una 

versión mas reciente (Win 2019)? 
 

Respuesta 

ETB 
  La certificación del producto está realizada sobre Windows Server 2016  

92 Pregunta 3.2 SITUACIÓN ACTUAL 
Servidor FDAPP18 es el único que cuenta con servicio de "terminal Services" o los demás servidores también 

lo tienen? 
 



 

 

 

Respuesta 

ETB 
  Solo ese servidor  

93 

Pregunta 3.2 SITUACIÓN ACTUAL Las licencias de terminal services las provee ETB?  

Respuesta 

ETB 
  ETB cuenta con el licenciamiento, sin embargo puede provisto por el contratista si asi lo considera  

94 

Pregunta 3.3 ALCANCE 
La instalación de las aplicaciones y/o base de datos de e-commerce la realiza ETB o quién sería el 

encargado? 
 

Respuesta 

ETB 
  ETB  

95 

Pregunta 3.3 ALCANCE 
ETB cuenta con soporte 3er nivel del fabricante de las BD y aplicación para los escalamientos que se 

requieran? 
 

Respuesta 

ETB 
  Si   

96 

Pregunta 3.4.2 ATENCIÓN EN SITIO 
Si el incidente no es de solución del 2do nivel y se requiere atención del 3er nivel (fabricante) ¿el incidente 

se exepciona? 
 

Respuesta 

ETB 
  El ANS se mide desde que se crea el incidente hasta que este es atendido (no obligatoriamente resuelto)  

97 Pregunta 

3.4.6 PRIORIDAD EN LA 

ATENCIÓN DE 

REQUERIMIENTOS 

No se cuenta para ANS los tiempos fuera de horario hábil?  



 

 

 

Respuesta 

ETB 
  No  

98 

Pregunta 

3.4.6 PRIORIDAD EN LA 

ATENCIÓN DE 

REQUERIMIENTOS 

Cuales son los tiempos de atención (Baja, media y alta)?  

Respuesta 

ETB 
  Siempre serán 16 horas hábiles según lo indicando en 3.6.1  

99 

Pregunta 6.3 AUDITORIA 
Se cuenta con tiempos de atención para estás solicitudes o se maneja con los tiempos de los requierimientos 

(Baja, media y alta)? 
 

Respuesta 

ETB 
  Se cuentan como requerimientos  

100 

Pregunta 3,2 

Se indica que ETB cuenta con 18 servidores y requiere consolidar la capacidad en 6 servidores, pero luego 

indica que "ETB requiere que cada uno de los 4 servidores debe contar, como mínimo, con las siguientes 

características: 128Gb de memoria RAM, y 16 procesadores con tecnología Intel de última generación (con 

8 cores)", por favor confirmar si son 6 servidores o 4 

 

Respuesta 

ETB 
  

Se confirma que son 6 servidores para producción. Encontramos error de digitación en donde se puso el 

número 4 en vez del 6 
 

101 Pregunta 3,3 

"El OFERENTE debe apoyar las labores de migración de los servicios de la aplicación, que realizará el 

proveedor autorizado por Revchain para las labores de soporte del sistema de facturación. Este apoyo 

consiste en diagnóstico de problemas asociados a la infraestructura, configuración de sistema operativo, 

permisos y accesos" Se solicita muy amablemente a ETB indicar cual es alcance del apoyo que se requiere, 

entendiendo que la migración la realizara el proveedor autorizado 

 



 

 

 

Respuesta 

ETB 
  

Diagnóstico de problemas asociados a la infraestructura, configuración de sistema operativo, permisos y 

accesos 
 

102 

Pregunta   
ETB brindara el rack, condicion electrica y cableado para la correcta instalación de los servidores?, en caso 

de no ser así es posible realizar una visita tecnica en cada uno de los Datacenter a utilizar. 
 

Respuesta 

ETB 
  ETB provee las condiciones y recursos en los datacenters  

103 

Pregunta 3.3. Alcance 

"Los servicios de implementación de la infraestructura como servicio en los datacenters de ETB se realizarán 

en el primer mes de servicio, y a partir de ese momento se ejecutan 35 meses de uso de la infraestructura. 

Para completar los 3 años." 

 

PREGUNTA: Se solicita a la entidad informar en qué fecha estimada tienen contemplado el día cero de la 

implementación de la infraestructura con el fin de tener esta información como indicador de los tiempos a 

manejar durante el proceso de envío de casa matriz y entrega a ETB. 

 

Respuesta 

ETB 
  Se estima que en la última semana de octubre, o primera semana de noviembre  

104 

Pregunta 
4. Políticas de Seguridad 

Informática 

"ETB REQUIERE que el FUTURO CONTRATISTA tenga en cuenta las normas y políticas de seguridad 

informática y las aplique durante el periodo del contrato, estas políticas de seguridad se darán a conocer 

luego de firmada el acta de inicio del contrato y la vigente reposa en la intranet de ETB." 

 

PREGUNTA: Se solicita a la entidad informar cuáles son las políticas específicas de seguridad informática 

que requieren que sean cumplidas. 

 

Respuesta 

ETB 
  

Las políticas están basadas en ISO 27001, pero se darán a conocer únicamente al momento de la firma del 

acta de inicio del contrato 
 



 

 

 

105 

Pregunta 
3.2 Servidores de producción 

y contingencia 

ETB requiere que cada uno de los 4 servidores debe contar, como mínimo, con las siguientes características: 

128Gb de memoria RAM, y 16 procesadores con tecnología Intel de última generación (con 8 cores). 

 

PREGUNTA: Por favor aclarar si cada servidor debe tener un total de 16 cores en dos procesadores o si 

debe tener 2 procesadores de 16 cores y de que velocidad. Lo mismo aplica para los servidores de 

contingencia 

 

Respuesta 

ETB 
  

Son 6 servidores para producción: El objetivo es llegar (como mínimo) a 16 procesadores lógicos en cada 

servidor.  Pueden ser 2 procesadores fisicos con 8 cores. 

Son 4 servidores para contingencia: El objetivo es llegar (como mínimo) a 16 procesadores lógicos en cada 

servidor.  Pueden ser 4 procesadores fisicos con 4 cores. 

La velocidad mínima de procesamiento es la misma que la de la infraestructura actual: 2.50GHz para 

producción - 2.00GHz para contingencia 

 

106 

Pregunta 3.2 Servidores de producción 

en el numeral en cuestion informan "ETB requiere consolidar la capacidad de cómputo de los 18 servidores 

en un número más pequeño (6 servidores), teniendo la premisa de que las capacidades de cómputo por 

servidor son pequeñas", inmediatamente informan "ETB requiere que cada uno de los 4 servidores" 

 

PREGUNTA:  Por favor acalrar si requieren que sean consolidados en 6 o 4 servidores correspondientemente 

 

Respuesta 

ETB 
  

Se confirma que son 6 servidores para producción. Encontramos error de digitación en donde se puso el 

número 4 en vez del 6 
 

107 

Pregunta 3.2 Servidores de producción 

El servidor denominado “fdapp18” funciona como puente de conexión, y actualmente tiene 60 licencias de 

escritorio remoto de Windows (Terminal Services), lo cual permite que todo el equipo de facturación pueda 

trabajar al tiempo. Se debe mantener esta capacidad de acceso remoto. 

 

PREGUNTA: Por favor aclarar si este servidor es adicional a los solicitados en el punto anterior o si hace 

parte de los mismos servidores 

 

Respuesta 

ETB 
  Hace parte de los servidores solicitados  



 

 

 

108 

Pregunta 3.2 Servidores de producción 

El servidor denominado “fdapp18” funciona como puente de conexión, y actualmente tiene 60 licencias de 

escritorio remoto de Windows (Terminal Services), lo cual permite que todo el equipo de facturación pueda 

trabajar al tiempo. Se debe mantener esta capacidad de acceso remoto. 

 

PREGUNTA: Por favor aclarar si este debe tener la misma configuración de los mencionados en el punto 

anterior, en caso de que este servidor sea diferente a los mencionados en el punto anterior 

 

Respuesta 

ETB 
  Hace parte de los servidores solicitados  

109 

Pregunta 
3.2 Servidores de producción 

y contingencia 

El storage usado en cada servidor es de aproximadamente 200Gb, esta capacidad está en uso por el sistema 

operativo y por los filesystems de las aplicaciones 

 

PREGUNTA: Por favor aclarar si estos 200 GB se deben configurar en discos internos 

 

Respuesta 

ETB 
  Discos de SAN, el oferente debe realizar la zonificación a la SAN de ETB trabajando con el equipo encargado  

110 

Pregunta 3.2 Servidores de producción 

El servidor denominado “fdapp18” funciona como puente de conexión, y actualmente tiene 60 licencias de 

escritorio remoto de Windows (Terminal Services), lo cual permite que todo el equipo de facturación pueda 

trabajar al tiempo. Se debe mantener esta capacidad de acceso remoto. 

 

PREGUNTA: Por favor aclarar si se requiere el licenciamiento de Terminal Services y de Windows 

 

Respuesta 

ETB 
  ETB cuenta con el licenciamiento, sin embargo, puede provisto por el contratista si asi lo considera  



 

 

 

111 

Pregunta 3.3 ALCANCE 

En referencia con este numeral informan "Los servicios de implementación de la infraestructura como servicio 

en los datacenters de ETB se realizarán en el primer mes de servicio, y a partir de ese momento se ejecutan 

35 meses de uso de la infraestructura. Para completar los 3 años."  

 

PREGUNTA: Por favor aclarar si se puede proceder a facturar desde el momento de la entrega y puesta en 

marcha por 36 meses correspondientemente. 

 

Respuesta 

ETB 
  

La primera factura corresponde a la implementación de la infraestructura, de ahi en adelante inician los 35 

pagos mensuales correspondientes a su uso 
 

112 

Pregunta 3.3 ALCANCE 

En referencia con este numera, informan "El OFERENTE debe incluir en el anexo financiero los 35 meses 

del uso del 100% de la infraestructura según las capacidades de cómputo dadas en el capítulo previo, así 

como las opciones con una holgura del 5% del costo por encima (95%) y por debajo (105%) de la 

infraestructura como servicio que será aprovisionada en los datacenters de ETB." 

 

PREGUNTA: En este aspecto  la propuesta de pago por uso, ofrecería una solución que tendría holgura 

mayor del 5%, por favor confirmar si es aceptable por ETB que sea mayor dicho porcentaje de holgura. Esto 

en razón que con una mayor holgura podríamos ofrecer una solución con mejor relación costo/beneficio para 

la ETB 

 

Respuesta 

ETB 
  

No es posible, ya se definieron los rangos esperados: 

95% todo lo que esté hasta ese nivel (este seguramente será lo más común), 100% cuando se use toda la 

capacidad de la infraestructura (CPU o RAM), 105% cuando se requiera hacer uso mayor en ocasiones muy 

específicas de la operación de facturación 

 

113 Pregunta 
3.7 CARACTERISTICAS DE 

LA EMPRESA 

En referencia con dicho numeral informan "ETB REQUIERE que el oferente entregue 3 certificaciones de 

clientes diferentes, en donde haya implementado esquemas de infraestructura como servicio.".  

 

PREGUNTA: Es aceptable para ETB que entreguemos certificaciones tanto del fabricante de los equipos 

como del contratista de clientes con esquemas de infraestructura de pago por servicio, dado que estaremos 

ofreciendo el modelo IaaS del fabricante 

 



 

 

 

Respuesta 

ETB 
  Si  

114 

Pregunta 7.2.1 Factores ponderables 

ETB desea que el OFERENTE incluya en su solución, una herramienta en donde se tenga gestión 

centralizada de uso, aprovisionamiento, capacidad y administración de la infraestructura, Ejemplo: (pero no 

limitado a) OPEN STACK, OPENSHIFT, VCLOUD 

 

PREGUNTA: Entendiendo que el aplicativo de facturación solo funciona en servidores físicos, cuál es el 

objetivo de pedir una herramienta que administran ambientes virtualizados (vCloud), contenedores 

(OpenShift) y/o nubes privadas (vCloud, OpenStack) 

 

Respuesta 

ETB 
  

Se ponen como ejemplo, y algunas de ellas permiten ver y administrar el datacenter como un todo (incluso 

siendo servidores fisicos). 

Pero se puede hacer uso de cualquier herramienta (incluso de software) libre desde la cual se pueda tener 

gestión de la infraestructura, monitoreo de capacidades, etc 

 

115 

Pregunta 3,3 
¿Para la ETB es válido que la propuesta incluya un modelo de IaaS (nube pública de Fabricante), por ejemplo: 

AWS, Azure, Oracle, y NO servidores físicos? 
 

Respuesta 

ETB 
  No es posible, la aplicación no está certificada aún para trabajar sobre nube publica  

116 Pregunta 3,2 

Página 48-51: "ETB requiere consolidar la capacidad de cómputo de los 18 servidores en un número más 

pequeño (6 servidores), teniendo la premisa de que las capacidades de cómputo por servidor son pequeñas. 

ETB requiere que cada uno de los 4 servidores debe contar, como mínimo, con las siguientes características: 

128Gb de memoria RAM, y 16 procesadores con tecnología Intel de última generación (con 8 cores)". 

Teniendo en cuenta que resulta ambiguo el solicitar (6 servidores) en una parte del documento y luego, 

exactamente después solicitar (4 servidores) para suplir los mismos 18 servidores del sitio principal en 

cuestión, así como el hecho de que ETB requiere que cada uno de los 4 servidores debe contar como mínimo 

de 128GB de memoria RAM y 16 procesadores con 8 Cores, lo cual no es coherente con los Cores 

suministrados en la tabla que contiene el inventario de los 18 servidores de producción. Agradecemos sea 

 



 

 

 

aclarada la solicitud: cantidad de servidores en el sitio principal y secundario, cantidad de procesadores por 

servidor y cantidad de cores físicos por procesador. Cantidad de memoria RAM por servidor. 

Respuesta 

ETB 
  

Se requieren 6 servidores para producción: El objetivo es llegar (como mínimo) a 16 procesadores lógicos en 

cada servidor.  Pueden ser 2 procesadores fisicos con 8 cores. Con 128 Gb RAM 

Se requieren 4 servidores para contingencia: El objetivo es llegar (como mínimo) a 16 procesadores lógicos 

en cada servidor.  Pueden ser 4 procesadores fisicos con 4 cores. Con 128 Gb RAM 

 

117 

Pregunta 3,2 

Dado que en el numeral de "E-Commerce" de producción se indica que: "ETB requiere consolidar la 

capacidad de cómputo de los 18 servidores en un número más pequeño (6 servidores), teniendo la premisa 

de que las capacidades de cómputo por servidor son pequeñas." y en el numeral siguiente indica "ETB 

requiere que cada uno de los 4 servidores debe contar, como mínimo, con las siguientes características: 

128Gb de memoria RAM, y 16 procesadores con tecnología Intel de última generación (con 8 cores)."; 

solicitamos amablemente a la entidad aclarar si se requiere realizar la consolidación en 6 servidores o en 4 

servidores, adicional aclarar si se requiere 16 procesadores en los 4 servidores, lo que indicaría 4 

procesadores por servidor, o si el requerimiento "16 procesadores con tecnología Intel de última generación 

(con 8 cores)" hace referencia a 2 procesadores de 8 cores cada uno por servidor para un total de 2 

procesadores y 16 cores por servidor. 

 

Respuesta 

ETB 
  

Se requieren 6 servidores para producción: El objetivo es llegar (como mínimo) a 16 procesadores lógicos en 

cada servidor.  Pueden ser 2 procesadores fisicos con 8 cores. Con 128 Gb RAM 

Se requieren 4 servidores para contingencia: El objetivo es llegar (como mínimo) a 16 procesadores lógicos 

en cada servidor.  Pueden ser 4 procesadores fisicos con 4 cores. Con 128 Gb RAM 

 



 

 

 

118 

Pregunta 3,3 

Entendiendo que no todos los fabricantes permiten el bloqueo de los recursos, y teniendo en cuenta el 

requerimeinto que dice "Cuando se requiera hacer uso mayor al 100% de las capacidades ETB dará aviso al 

FUTURO CONTRATISTA para que este active las capacidades adicionales únicamente durante el siguiente 

mes de servicio." Para permitir pluralidad de oferentes solicitamos amablemente a la entidad eliminar este 

requerimiento o solicitar la olgura fija del 105 % como se indica en el numeral anterior. 

 

Respuesta 

ETB 
  

La holgura es fija, y así se relaciona incluso en el anexo financiero. 

95% todo lo que esté hasta ese nivel (este seguramente será lo mas común), 100% cuando se use toda la 

capacidad de la infraestructura (CPU o RAM), 105% es el límite, solo será cuando se requiera hacer uso 

mayor en ocasiones muy específicas de la operación de facturación 

 

119 

Pregunta 

ETB requiere consolidar la 

capacidad de cómputo de los 

18 servidores en un número 

más pequeño (6 servidores), 

teniendo la premisa de que 

las capacidades de cómputo 

por servidor son pequeñas. 

• ETB requiere que cada uno 

de los 4 servidores debe 

contar, como mínimo, con las 

siguientes características: 

128Gb de memoria RAM, y 16 

procesadores con 

Se mensionan 6 server, pero luego requieren 4 favor aclarar  

Respuesta 

ETB 
  

Se confirma que son 6 servidores para producción. Encontramos error de digitación en donde se puso el 

numero 4 en vez del 6 
 

120 Pregunta 

ETB requiere que cada uno 

de los 4 servidores debe 

contar, como mínimo, con las 

siguientes características: 

128Gb de memoria RAM, y 16 

procesadores con tecnología 

Favor aclarar las cantidades de ram y cores ya que la suma total de los servidores NO son iguales al total del 

cuadro anexo de los BL260C G5 
 



 

 

 

Intel de última generación 

(con 8 cores). 

Respuesta 

ETB 
  

Se requieren 6 servidores para producción: El objetivo es llegar (como mínimo) a 16 procesadores lógicos en 

cada servidor.  Pueden ser 2 procesadores fisicos con 8 cores. Con 128 Gb RAM. 

En ningún capitulo se indica que las capacidades requeridas son iguales a las actuales 

 

121 

Pregunta 

Estos servidores deben 

actualizarse a una versión de 

sistema operativo Windows 

Server con soporte vigente: 

2016. 

Se requiere mantener esta version del SO?  

Respuesta 

ETB 
  La certificación del producto está realizada sobre Windows Server 2016  

122 

Pregunta 

ETB requiere que cada uno 

de los 4 servidores debe 

contar, como mínimo, con las 

siguientes características: 

128Gb de memoria RAM, y 16 

procesadores con tecnología 

Intel de última generación 

(con 4 cores). 

Favor aclarar las cantidades de ram y cores ya que la suma total de los servidores NO son iguales al total del 

cuadro anexo de los Blade center HS22 
 

Respuesta 

ETB 
  

Se requieren 4 servidores para contingencia: El objetivo es llegar (como mínimo) a 16 procesadores lógicos 

en cada servidor.  Pueden ser 4 procesadores fisicos con 4 cores. Con 128 Gb RAM. 

En ningún capitulo se indica que las capacidades requeridas son iguales a las actuales 

 

123 Pregunta 
Las tarjetas Ethernet - Las 

targetas HBA 
cuantas y de que velocidad  



 

 

 

Respuesta 

ETB 
  Como mínimo 2 en cada servidor para garantizar redundancia, con puertos de 8G o 16G  

124 

Pregunta   
Se solicita ampliar a mínimo (2) dos meses el tiempo de implementación, dados los tiempos de entrega de 

equipos por parte de los fabricantes 
 

Respuesta 

ETB 
  No es posible por requerimientos de la operación  

125 

Pregunta   
Es valido para la entidad que se ofrezcan servidores refusrbish que cumplan los requerimientos técnicos 

solicitados 
 

Respuesta 

ETB 
  Si, desde que cuenten con todas las condiciones de soporte de 3er solicitadas  

126 

Pregunta 

ETB requiere que cada uno 

de los 4 servidores debe 

contar, como mínimo, con las 

siguientes características: 

128Gb de memoria RAM, y 16 

procesadores con tecnología 

Intel de última generación 

(con 8 cores). 

Nuestro entendimiento para procesadores de última generación corresponde a la Tercera Generación de 

Procesadores Intel (3rd Gen Intel Xeon) 
 

Respuesta 

ETB 
  Correcto  

127 Pregunta   

Debido a que la ETB  requiere para Producción consolidar la capacidad de cómputo de los 18 servidores en 

un número más pequeño (6 servidores) y para Contingencia requiere consolidar la capacidad de cómputo de 

los 12 servidores en un número más pequeño (4 servidores). Por medio de la presente se solita a la ETB que 

se puedan ofertar servidores tipo Rack debido a que por la baja densidad de servidores en las 2 sedes el 

 



 

 

 

hecho de colocar sistemas Blade encarece la oferta y no representa mayores beneficios para la entidad, 

agradecemos la atención y quedamos atentos a la respuesta 

Respuesta 

ETB 
  Es válido, no se solicita en específico ningún tipo de servidor  

128 

Pregunta   

La ETB solicita que el storage usado en cada servidor es de aproximadamente 200Gb, por favor aclarar que 

tipo de RAID requieren  y si los 200GB son efectivos despues de algun tipo de RAID? , agradecemos la 

atención y quedamos atentos a la respuesta 

 

Respuesta 

ETB 
  Discos de SAN, el oferente debe realizar la zonificación a la SAN de ETB trabajando con el equipo encargado  

129 Pregunta 3.3. 

"El FUTURO CONTRATISTA deberá agendar de forma mensual una reunión con el supervisor técnico del 

contrato, en la que se revisará el uso de la infraestructura en el mes, de esta reunión se generará un acta 

que servirá de soporte para determinar el rango del servicio en dicho periodo. Se tendrá un rango base que 

es el 100% del uso de la infraestructura, y se manejará un 5% de holgura en crecimiento y decrecimiento 

para el uso 

según las necesidades de la operación. Se incluirán (si corresponde) acciones de mejora, recomendaciones 

y planes de acción para el mes siguiente de servicio" Se solicita muy amablemente aclarar como sera 

evaluado el uso de la infraestructura para asi determinar el monto a cancelar segun lo indicado en el anexo 

financiero 

 

  
Respuesta 

ETB 
  

El consumo mínimo que se facturará será del 95% (incluyendo todo lo que esté por debajo respecto al uso 

de las capacidades aprovisionadas). El 100% cuando se usen todas las capacidades (de CPU o RAM) , y en 

casos específicos puede subir hasta 105% según necesidades del área de facturación.  

El proveedor debe proporcionar alguna herramienta para medir mes a mes el comportamiento de la 

infraestructura y poder determinar el rango a facturar 

 



 

 

 

130 Pregunta   
En cuanto a procesamiento. Se mencionan 16 procesadores para cada uno de los cluster por favor aclarar si 

deberían ser cores en vez de procesadores 
 

  
Respuesta 

ETB 
  El objetivo es llegar (como mínimo) a 16 procesadores lógicos en cada servidor  

131 

Pregunta   

Se solicita muy cordialmente a ETB indicar a que hace referencia el requerimiento del numeral 7.2.1, en el 

cual se mencionan herramientas como OPEN STACK, OPENSHIFT, VCLOUD,, las cuales son para 

ambientes virtualizados, si debido a la arquitectura de las aplicaciones, éstas solo funcionan en servidores 

físicos.  

 

Respuesta 

ETB 
  

Se ponen como ejemplo, y algunas de ellas permiten ver y administrar el datacenter como un todo (incluso 

siendo servidores fisicos). 

Pero se puede hacer uso de cualquier herramienta (incluso de software libre) desde la cual se pueda tener 

gestión de la infraestructura, monitoreo de capacidades, etc 

 

132         

Pregunta   
Se solicita a ETB indicar si para el requerimiento del numeral 7.2.1 es admisible presentar herramientas 

diseñadas para la gestión de ambientes físicos, lo cual corresponde al core del servicio solicitado. 
 

Respuesta 

ETB 
  

Se puede hacer uso de cualquier herramienta (incluso de software libre) desde la cual se pueda tener gestión 

de la infraestructura, monitoreo de capacidades, etc 
 

 

 


