
 

 
RESPUESTAS A LAS SOLICITUDES DE ACLARACIONES A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA 

 
INVITACIÓN PÚBLICA No 10465247 

 
SUSCRIPCION DE LICENCIAMIENTO, SERVICIOS DE OPTIMIZACION E IMPLEMENTACION DE ALTA 

DISPONIBILIDAD Y CAPACITACION DE LA BASE DE DATOS MONGODB 
 
De conformidad con el numeral 1.10 de los términos de referencia, se da respuesta a las solicitudes recibidas 
en los siguientes términos: 
 

No. Pregunta  Respuesta 

1 

Se dice que se solicita atención 24/7 para 
incidentes y requerimientos de fábrica. Esa 
atención la dará Mongo DB directamente. De 
necesitar atención "On Call" de parte del 
interesado por favor especificar para incluir en la 
propuesta.  

ETB, desea acceder a la plataforma directamente. 

2 
¿Los servicios solicitados de Mongo DB serán 
trabajados en nube?  

En nube de Microsoft - Azure 

3 
¿Los documentos requeridos para el desempate 
se deben mandar con la oferta técnica? ¿O serán 
solicitados posteriormente? 

En la oferta misma. Se puede observar que no hay una 
etapa para aportar documentos para los criterios de 

desempate. Por tal razón deben ser aportado en la oferta 
misma. El oferente deberá señalarlos e identificarlos como 

documentos "criterios de desempate" 

4 
Se podría considerar disminuir la garantía de 
CUMPLIMIENTO y CALIDAD DE SERVICIO a un 
valor asegurado del 10%? 

No es procedente.  
Los porcentajes han sido estructurados y determinados 

por el facultado conforme a la valoración del riesgo propio 
del proceso y de acuerdo con las políticas financieras de 

ETB. 

5 

El interesado tramitó en junio de 2021 el registro 
como proveedor de ETB exitosamente, con el 
homologador Risk International S.A.S. ¿Al ETB 
haber cambiado de homologador en junio del 
presente año, es necesario repetir la inscripción 
cómo proveedor? 

No, hasta el próximo año en abril para renovar la 
homologación. por ahora tiene su homologación vigente 

6 
Certificado de asistencia para capacitaciones 
brindado por el interesado. 

No nos queda clara la pregunta, pero, Lo que buscamos 
es un certificado para cada una de las personas que 

toman los cursos oficiales de MongoDB. De preferencia 
que lo expida el fabricante. 

7 
Se podría reevaluar la Clausula Penal 
compensatoria y tenerla únicamente por el 10%. 

No es procedente.  
Los porcentajes y valores han sido estructurados y 

determinados por el facultado conforme a las políticas y al 
manual de contratación de ETB. 

8 

El anexo Financiero descargado del link del RFP 
no se descarga en formato protegido. ¿Esto 
afectará el envío de la propuesta?  Cómo 
implicado en la NOTA 3.  

Por favor verificar esta información, ya que se hizo el 
ejercicio de ingresar a la página de ETB (procesos de 

contratación en curso) y se descargó el anexo financiero y 
está bloqueado o protegido. 

9 

¿Entendiendo que la renovación de las licencias 
actuales debe ser antes del 29 de octubre para 
seguir la vigencia, consideran que los tiempos del 
proceso de contratación están acotados a estos 
límites?  

ETB, está realizando todas las actividades con el fin de 
dar continuidad tanto al licenciamiento como al soporte 

que cursa actualmente. 

10 

¿Es posible establecer todas las condiciones de la 
cláusula de confidencialidad como bilaterales, así 
como establecer un plazo máximo de la obligación 
que no exceda de 10 años? 

No es procedente.  Los porcentajes, términos y valores 
han sido estructurados y determinados por el facultado 
conforme a las políticas y al manual de contratación de 

ETB. 



 

11 
Solicitamos la cláusula de protección de datos 
personales sea bilateral. Esto para los casos en 
que ETB sea encargado del tratamiento. 

No es procedente.  Los términos han sido estructurados y 
determinados por el facultado conforme a las políticas y al 

manual de contratación de ETB. 

12 
¿Es posible establecer la totalidad del precio de la 
oferta en dólares? 

No se acepta la solicitud, se mantiene lo dispuesto en los 
numerales 2.6 (2.6.1, 2.6.2, 2.6.3 y 2.6.4) CONDICIONES 
GENERALES DE PAGO, de los términos de referencia. 

13 
Solicitamos sea permitido la expedición de pólizas 
de seguro con la aseguradora que el Contratista 
considere. 

Conforme las políticas financieras de ETB, el oferente 
seleccionado debe solicitar la expedición de las garantías, 
de manera primaria, a través del convenio marco de ETB.  

En caso de negación podrá solicitarlas por fuera del 
convenio marco. 

14 
¿Es posible eliminar/negociar en el Contrato las 
multas y penalidades establecidas? 

No es procedente.  Los porcentajes, TERMINOS y valores 
han sido estructurados y determinados por el facultado 
conforme a las políticas y al manual de contratación de 

ETB. 

15 

¿Se podrá pactar en el contrato intereses 
moratorios del 08% mensual compuesto en caso 
de que ETB no realice los pagos dentro del 
término de pago pactado tras la radicación de la 
factura? 

No es procedente.  Los porcentajes, TERMINOS y valores 
han sido estructurados y determinados por el facultado 
conforme a las políticas y al manual de contratación de 

ETB. 

16 

Entiendo que no se adjunta una minuta 
contractual ¿Es posible usar o cuando menos 
proponer para su consideración nuestro formato 
de contrato estándar? 

La minuta se supedita en su generalidad a lo dispuesto en 
los términos de referencia. 

17 

¿Es posible incluir en el contrato una cláusula que 
limite la responsabilidad de las Partes al valor del 
contrato y por los daños directos, excluyendo 
expresamente daños indirectos, consecuenciales, 
accidentales, etc? 

No es procedente ya que no corresponde a las políticas 
de contratación de ETB hacerlo 

18 

Solicitamos se establezca que la forma de pago 
de los servicios y entregables será de treinta días 
contados a partir de la fecha de radicación de la 
factura y mediante trasferencia bancaria. 

No se acepta la solicitud, se mantiene lo dispuesto en el 
numeral 2.6 CONDICIONES GENERALES DE PAGO, de 

los términos de referencia. 

19 
Solicitamos que la cláusula de administración de 
riesgo en la prevención del lavado de activos y 
financiación del terrorismo sea bilateral. 

No es procedente.  Los porcentajes, TERMINOS y valores 
han sido estructurados y determinados por el facultado 
conforme a las políticas y al manual de contratación de 

ETB. 

20 

Solicitamos establecer que los valores que se 
indiquen en pesos aumentarán anualmente en un 
valor igual al del incremento de IPC para el año 
inmediatamente anterior. 

No se acepta la solicitud, se mantiene lo dispuesto en el 
numeral 2.1 ESQUEMA DE COTIZACION DE LOS 

PRECIOS, de los términos de referencia. 

21 
Es posible limitar la responsabilidad del contratista 
a culpa grave y/o dolo? 

No es procedente. Los grados de responsabilidad serán 
los previstos en el ordenamiento jurídico regerente. 

22 

¿Es posible incluir en el contrato una cláusula que 
indique la prohibición del CLIENTE de contratar a 
los empleados del Proveedor durante la 
prestación de los servicios y 12 meses posteriores 
a su terminación? 

No es procedente como quiera que no corresponde a una 
política de contratación de ETB pactar ese tipo de 

restricciones. 



 

23 

Se podría contemplar la siguiente cláusula sobre 
Ascensos en el equipo de trabajo? : El cliente 
reconoce que los recursos de EL PROVEEDOR 
deasignados a sus proyectos obtendrán 
experiencia general y específica que puede 
calificarlos para ser considerados para un 
seniority diferente al definido originalmente. 
PROVEEDOR evaluará a todos sus recursos cada 
12 (doce) meses y se reserva el derecho de llevar 
a cabo actualizaciones en el seniority de aquellos 
recursos que califican para una categoría 
superior. PROVEEDOR notificará al Cliente por 
escrito la promoción de cualquier recurso y las 
Partes deberán acordar de mutuo acuerdo (i) 
ajustar el precio para reflejar la promoción del 
recurso en particular, o (ii) reemplazar ese recurso 
con un nuevo recurso con habilidades y 
experiencia similares a las contratadas 
originalmente. 

No podemos incluir dicha cláusula ya que corresponden 
en un tema de autonomía del oferente. Son sus políticas 
laborales que no nos corresponden, además nosotros no 

estamos contratando gente, por tanto, no nos corresponde 
entre otros evaluar el recurso humano del contratista, ni 

tenemos competencia para determinar ascensos 

24 

Solicitamos que los pagos del licenciamiento, 
cotizados en USD, sean pagados a la TRM de la 
fecha del pago de la factura, de forma tal que se 
eviten variaciones para las partes.  

No se acepta la solicitud, se mantiene lo dispuesto en los 
numerales 2.6 y 2.6.1 CONDICIONES GENERALES DE 

PAGO, de los términos de referencia. 

25 

La etapa de estabilización se propone cubrirse 
con el soporte técnico de Mongo DB, luego 
entenderíamos que el criterio de éxito del pago del 
20% asociado a la semana de "Estabilización" 
estará asociado a que durante esa semana no se 
presente ningun incidente, o de presentarse, se 
de solución en esa semana a los incidentes o 
ajustes requeridos, es esta apreciación correcta? 
Por favor explicar. 

Los Cronogramas son propuestos, si el contratista decide 
y en compañía con ETB se toma la decisión que deben 

tener una duración distinta (más tiempo), se acuerda y se 
firmará un acta para tomar como base los nuevos tiempos, 
por otro lado, en el caso donde ocurriera un incidente que 
en términos de solución se tome un mayor tiempo de la 

semana inicialmente propuesta, solo se dará el visto 
bueno hasta que este quede subsanando o superado en 

su totalidad. 

26 

Las actividades de configuración del escalamiento 
horizontal y configuración de HA son actividades 
casi paralelas, es posible unificar los pagos de 
estas en una sola acta y sumar sus porcentajes?  
Lo mismo para otras actividades del alcance que 
puedan paralelizarse? 

Son casi paralelas en términos de tiempo y como 
inicialmente está planteado el cronograma, pero tienen 
alcance diferente, por este motivo vamos a generar un 
acta de recibo a satisfacción en forma separa el cual 

originará pagos diferentes. 

27 

Si al momento de llevar a cabo el sizing de la 
solucion el resultado supera la estimacion incial 
como se debe formalizar este nuevo 
dimensionamiento? 

Los Cronogramas son propuestos, si el contratista decide 
y en compañía con ETB se toma la decisión que deben 

tener una duración distinta (más tiempo), se acuerda y se 
firmará un acta para tomar como base los nuevos tiempos. 

28 
¿Cuál es la configuración actual de cómputo de 
cada nodo del Replica Set, en términos de Cores, 
Memoria y Disco? 

Standard E64s v3 (64 vcpus, 432 GiB memory) 

 



 

29 

¿Tienen actualmente, a nivel de hardware, el 
almacenamiento separado del cómputo? o ¿el 
almacenamiento de las BD y Colecciones se 
encuentra en los mismos nodos? 

En la respuesta de la pregunta anterior, copiamos una 
imagen de los discos del servidor, allí podemos observar 

el almacenamiento Premier el cual aloja la data y 
configuración de la base de datos. 

30 
¿Cuál es el volumen de las Bases de Datos y las 
Colecciones? 

3.3 Teras es el volumen total de la base de datos con sus 
colecciones. 

31 
¿La preferencia de ETB para el despliegue de 
estas licencias de MongoDB es On-Premise o 
Cloud? 

On-Premise, en un modelo IAAS. 

32 
En caso de ser On-Premise, ¿ETB dispondrá de 
la infraestructura de hardware para el despliegue? 

ETB, no contempla desplegar la infraestructura productiva 
en ambiente On-Premise. 

33 
En caso de ser Cloud, ¿ETB prefiere el servicio en 
modalidad Platform as a Service PaaS o Software 
as a Service SaaS? 

ETB, no contempla desplegar la infraestructura PAAS ó 
SAAS, para esta invitación. 

 
 


