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Bogotá, diciembre 17 de 2021 
 
 
 
 

INVITACIÓN PÚBLICA No. 10472187 
 
 
 

ACLARACIONES A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 
 
OBJETO: 
 
“Contratar una solución que permita entregar capacidad de respaldo y restauración a 
demanda para suplir las necesidades de copias de seguridad que soportan los productos del 
catálogo de Data Center de ETB, en los data center de ETB ubicados en Bogotá y Cali” 
 
 
 
PREGUNTA No.1  
  
3.4. SITUACIÓN ACTUAL 
 
Entendemos que se debe realizar la migración de los actuales SETS/Políticas de respaldo, es 
correcto nuestro entendimiento?  
 
RESPUESTA 
 
El entendimiento es correcto, únicamente se migra las políticas de respaldo, lo anterior debido 
a que la migración de las copias de respaldos es complicada, es así como el tema no se exigió, 
sin embargo, en la implementación se pueden revisar los casos de retención largas. 
 
 
 
 
PREGUNTA No. 2 
 
¿Entendemos que la arquitectura a ofertar debe tener la capacidad de replicación de los respaldos 
entre los centros de datos, es correcto nuestro entendimiento?  
 
RESPUESTA 
 
El tema de replicación de los respaldos no se está contemplando en este proceso. 
 
 
 
 
PREGUNTA No. 3 
¿Entendemos que la arquitectura a desplegar debe incluir esquema HA, es correcto nuestro 
entendimiento?  
 
RESPUESTA 
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Es correcto el entendimiento.   
 
 
 
 
PREGUNTA No. 4 
 
Por favor especificar si la integración con DA es para autentificación de usuarios o respaldo de un 
entorno de DA 
 
RESPUESTA 
 
La pregunta es enfocada a la autentificación de usuarios. 
 
 
 
 
PREGUNTA No. 5 
 
3.7.2.17. ETB requiere que la herramienta de Respaldo y Restauración presentada tenga un 
despliegue suministrando alta disponibilidad, por favor especifique el licenciamiento y los 
requerimientos para el despliegue de este escenario. 
 
Entendemos que la arquitectura a desplegar debe incluir esquema HA, es correcto nuestro 
entendimiento.  
 
RESPUESTA 
 
En el numeral 3.5 se muestra la proyección en tamaño para poder determinar el tamaño de 
appliance a desplegar, de igual forma, en el numeral 3.7.2 se presentan los requerimientos de 
arquitectura y 3.8 el modelo de licenciamiento.  De esta forma lo que busca ETB es una 
herramienta de respaldo y restauración para las cargas de ETB que sea consumida a medida 
que la capacidad ya sea en cores o GB se vaya activando. 
 
 
 
 
PREGUNTA No. 6 
  
3.7.2.19. ETB requiere que la herramienta de Respaldo y Restauración presentada se integre con un 
Directorio Activo. 
 
Favor, detallar si la integración con DA es para autentificación de usuarios o respaldo de un entorno 
de DA. 
 
RESPUESTA 
 
La pregunta es enfocada a la autentificación de usuarios. 
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PREGUNTA No. 7 
 
3.7.3.3. ETB requiere que la herramienta de respaldo y restauración funcione sobre cargas físicas, 
que tienen conectividad con la herramienta presentada a través de Internet. EL OFERENTE debe 
indicar la forma de tomar respaldo a este tipo de cargas.  
  
¿Entendemos que para el esquema de backup remoto a través de internet utilizará un esquema que 
incluye VPN, es correcto el entendimiento? 
 
RESPUESTA 
 
El oferente debe especificar de qué forma puede tomar un backup remoto, si ya se tiene la 
conectividad con el servidor, cuáles son los requerimientos para tomar dicho backup, no 
necesariamente se tiene una VPN establecida. 
 
 
 
 
PREGUNTA No. 8 
 
3.7.7.3. ETB requiere cumplir con las funcionalidades requeridas para prestar el servicio de Backup 
remoto a través de una red privada ó de Internet, tanto a servidores como a máquinas ligeras.  
 
¿Entendemos que para el esquema de backup remoto a través de internet utilizará un esquema que 
incluye VPN, es correcto el entendimiento?  
  
RESPUESTA 
 
El esquema no incluye una VPN, el cliente puede o no tenerla para sus actividades, pero si el 
backup requiere una VPN el oferente debe explicar el funcionamiento de esta. Tal como se 
menciona en el numeral 3.4, en la actualidad ETB usa para esta funcionalidad remota Avamar y 
esta herramienta entrará a reemplazarla. 
 
 
 
 
PREGUNTA No. 9 
 
Numeral 3.4 SITUACIÓN ACTUAL 
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Respetuosamente se solicita aclarar la cantidad de socket que componen el ambiente de 
virtualización de la entidad y que plataformas de virtualización utilizan. Adicional se solicita aclarar 
que cantidad de TB están por fuera del ambiente virtualizado y que se deben respaldar.  
 
RESPUESTA 
 
En la tabla 2 en el numeral 3.5 se muestra la Proyección estimada de licenciamiento de 
Respaldo, se especifica año a año las licencias estimadas requeridas tanto de TB como por 
sockets.     Es necesario recalcar que son capacidades estimadas y ETB puede requerir estas 
cantidades o por encima o por debajo de estas capacidades, dependiendo de la demanda 
comercial y necesidades. 
 

 
 
 
 
PREGUNTA No. 10 
 
3.5 ESTIMADO DE USO 
 
Respetuosamente se sugiere a la entidad permitir que los oferentes puedan presentar sus propuestas 
de acuerdo con el licenciamiento de la solución que deseen presentar y que cumpla con las 
capacidades requeridas. Lo anterior debido a que en el mercado existen soluciones que solo ofrecen 
licencias por capacidad o esquemas de socket y capacidad, pero el de socket es solo para ambientes 
virtuales y como estos ejemplos, se pueden encontrar varios esquemas de licenciamiento en el 
mercado. 
 
RESPUESTA 
 
De acuerdo con lo indicado en el proceso se establece que la capacidad de respaldo dada para 
el proceso se puede licenciar por las siguientes opciones de métricas: 
 
• TB, que es la medida de la toma de datos desde el usuario final sin tener ningún tipo de 
optimización.  
• Cantidad de sockets de la máquina que va a ser respaldada.        
 
Adicional a los datos anteriores se debe tener en cuenta el parámetro de optimización del TB, 
que hace referencia a la data tomada de respaldo después de la optimización (de duplicación y 
compresión). ETB tendrá la potestad de escoger el esquema de activación de licenciamiento 
que le sea más conveniente de acuerdo con la carga a respaldar. 
 
 
 
PREGUNTA No. 11 
 
3.5 ESTIMADO DE USO 
Licencia de optimización data respaldada 
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Respetuosamente se sugiere a la entidad que lo relacionado al licenciamiento de optimización se 
elimine ya que muchas soluciones lo traen por defecto en la licencia básica y es potestad del cliente 
final habilitarlo o no. 
 
RESPUESTA 
 
La licencia de optimización hace referencia a la data tomada de respaldo después de la 
optimización (de duplicación y compresión) que es la que va a ocupar en los repositorios de 
respaldo, si la solución no requiere de una licencia adicional para esta optimización se 
entendería que el costo de esta es de cero pesos, y se especifique que la misma ya viene en la 
licencia básica.  Esto se indica en el numeral 3.7.1.1 
 
 
 
 
PREGUNTA No. 12 
 
La capacidad de cómputo requerida para la implementación será desplegada en los ambientes 
virtuales de ETB, para lo cual el OFERENTE debe indicar cuales son los Appliance requeridos para la 
solución, así como los requerimientos a nivel de conectividad. 
 
¿Es de nuestro entendimiento que la infraestructura para la implementación será suministrada por la 
ETB, es esto correcto? 
 
RESPUESTA 
 
El entendimiento es correcto, el oferente debe suministrar el licenciamiento requerido e indicar 
los appliance, y ETB suministrara la capacidad de cómputo que se requiera para ello. 
 
 
 
 
PREGUNTA No. 13 
 
Entendemos que se facturara mensualmente de acuerdo con las capacidades o socket que se estén 
respaldando. Como el licenciamiento de los fabricantes es suministrado por mínimo 1 año, ¿cómo se 
podría trabajar este escenario? ¿Se podría garantizar una cantidad mínima a respaldar mensual o 
anual? 
 
RESPUESTA 
 
No, ETB no se obliga con una cantidad mínima o máxima de terabytes (TB) o sockets, por 
ende, las cantidades presentadas en el numeral 3.5 son estimadas y pueden aumentar o 
disminuir, de tal forma que el cupo del contrato pueda o no agotarse, el año 5 será para 
cubrimiento de garantía y soporte.  ETB una vez activada la capacidad licenciada la usará 
durante al menos la vigencia del contrato pagando la activación (una sola vez) y los años de 
sostenibilidad conformando así el TCO de los licenciamientos de capacidad para respaldo. En 
el mes que no se presente activaciones no habrá facturación sobre nuevas activaciones. 
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PREGUNTA No. 14 
 
1.7 CRONOGRAMA DEL PROCESO 
 
Solicitud de registro del formulario “oferentes ETB S.A. E.S.P”, para crear carpeta privada para el 
cargue de los documentos que integran la oferta. 
 
Agradecemos respetuosamente a la entidad nos indique en donde podemos descargar este 
documento “oferentes ETB S.A. E.S.P” para poder presentarlo y tener acceso a la carpeta de cargue 
de documentos 
 
RESPUESTA 
 
Se encuentra publicada en la página web de ETB el documento aclaratorio No. I 
 
 
 
 
PREGUNTA No. 15 
 
Entendemos que se deben migrar los actuales SETS/ Políticas de respaldo, es correcto nuestro 
entendimiento. 
 
RESPUESTA 
 
El entendimiento es correcto, únicamente se migra las políticas de respaldo, lo anterior debido 
a que la migración de las copias de respaldos es complicada, es así que el tema no se exigió, 
sin embargo, en la implementación se pueden revisar los casos de retención largas. 
 
 
 
 
PREGUNTA No. 16 
 
Para efectos del valor de la experiencia del punto 3.22.2, es posible dejar el valor fijo en pesos 
colombianos con la TRM promedio de los primeros 11 meses del presente año quedando así: COP $ 
733.364.846. 
 
RESPUESTA 
 
Se modifica mediante adenda 
 
 
 
 
PREGUNTA No. 17 
 
Entendemos que para el valor solicitado en el punto 3.22.2, son válidos los contratos de soporte de la 
plataforma de backup actualmente operativa en ETB, es correcto nuestro entendimiento. 
 
RESPUESTA 
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En el numeral 3.22.2 se menciona "en los cuales se hayan realizado procesos donde se 
entregue Capacidad de Respaldo." entendiéndose esta como suministro de respaldos en 
licenciamientos, appliances o componentes físicos que permitan realizar copias de seguridad. 
 
 
 
 
PREGUNTA No. 18 
 
Para el punto 3.7.2.19 por favor podrían indicar las versiones de Windows Server con las cuales se 
integrará a través del AD. 
 
RESPUESTA 
 
En el numeral 3.7.2.19 la mención al Directorio Activo se realiza para indicar la posibilidad de 
integrar los usuarios de administración de ETB a la plataforma a suministrar y que será 
consumida mediante activaciones mensuales de licenciamiento por capacidad en TB o 
Sockets.  El directorio activo actual para usuarios de administración está en Windows Server 
2012 R2. 
 
 
 
PREGUNTA No. 19 
 
Numeral 3.4. Situación Actual, se describe la arquitectura de respaldo existente. Pueden por favor, 
decirnos ¿Las actuales capacidades de los equipos Data Domain y del Avamar? 
 
RESPUESTA 
 
Los valores actuales no son relevantes para el proceso, debido a que la capacidad de respaldo 
de este proceso es agnóstica al repositorio, en el ítem 3.5 se encuentra la proyección estimada 
del licenciamiento de respaldo.   ETB activará las capacidades requeridas en sockets o TB de 
acuerdo con las necesidades del negocio incluyendo la línea base actual y las nuevas que se 
generen de la dinámica comercial sin importar la línea base actual almacenada. 
 
 
 
PREGUNTA No. 20 
 
Numeral 3.4. Situación Actual, Las librerías de cintas mencionadas en la arquitectura; ¿Pueden ser 
usadas por la nueva solución de Respaldo?  O ¿Solo se proveerá almacenamiento Hitachi VSP 
G350, para las tres (3) sedes: CUNI, ¿Santa Barbara y Cali? 
 
RESPUESTA 
 
Las librerías no van a ser usadas en la nueva arquitectura, en este momento se cuenta con los 
repositorios de Hitachi pero también podrían presentarse otros repositorios, por lo que dentro 
del alcance del proceso numeral 3.2 Alcance, se especifica lo siguiente:   
 
• Se requiere una herramienta la cual sea agnóstica a la plataforma donde se 
almacenarán los respaldos. 
 
Esto con el objetivo que ETB tenga la libertad de seleccionar repositorios en disco. 
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PREGUNTA No. 21 
 
Basado en el punto 3.5 “Estimado de Uso”, Pagina 55, por favor aclarar, ¿Si la oferta de 
licenciamiento puede ser una combinación de los dos (2) esquemas solicitados: Socket y Capacidad? 
Es decir, ¿se puede ofrecer un ejercicio económico, que combine ambos tipos de licenciamiento? 
 
RESPUESTA 
 
Si el modelo económico busca una combinación de ambas, por tal motivo en la proyección 
estimada en el punto 3.5 se tiene una proyección de ambos modelos por TB o por Sockets y 
dentro del alcance se especifican los siguientes ítems:   
• Suministrar el licenciamiento de uso de software requerido por la herramienta en la unidad 
requerida (TB o Sockets).  
 
• ETB tiene la potestad de elegir cual licenciamiento activar, adicional ETB no está obligado a 
hacer activaciones de licencias, esto depende de la demanda. 
 
Es importante para ETB poder tener la libertad de elegir el licenciamiento a activar de acuerdo 
a la necesidad de respaldo. Por ejemplo, ambientes virtuales por Sockets y ambientes 
dedicados con TB, esto de acuerdo con la necesidad de ETB. 
 
 
 
 
PREGUNTA No. 22 
 
Basado en el punto 3.5. “Estimado de Uso”, Pagina 55, ¿Podemos conocer el inventario de Máquinas 
Virtuales y físicas asociadas a las capacidades de licenciamiento estimada por año? 
 
RESPUESTA 
 
El estimado de uso fue calculado con base a los inventarios de Máquinas Virtuales y físicas, 
adicional a la demanda requerida, por lo cual se entregaron los valores definitivos del análisis 
realizado para dar un estimado. 
 
 
 
 
PREGUNTA No. 23 
 
Anexo Técnico, Aunque, en ninguna parte de las especificaciones técnicas lo menciona. ¿Se ha 
considerado futuras implementaciones de Replicación de respaldos entre las sedes (CUNI, Santa 
Barbara y Cali)? 
 
RESPUESTA 
 
El tema de replicación de los respaldos no se está contemplando en este proceso. 
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PREGUNTA No. 24 
 
Numerales 3.4 y 3.5.  hay alguna relación de capacidades estimadas para el año 1 entre la tabla 1. 
base actual de respaldo y la tabla 2. proyección estimada de licenciamientos de respaldo 
 
RESPUESTA 
 
Las dos tablas son dos puntos de vista distintos, la importante para la evolución es que de la 
tabla 2 "Proyección estimada de licenciamiento de Respaldo" la cual corresponde a que la 
estimación es basada en la situación actual y la demanda contemplada para los años 
siguientes. 
 
 
 
 
PREGUNTA No. 25 
 
Numeral 1.7 Dado la construcción de la topología de la solución que garantice una óptima estructura 
por demanda, consultamos atentamente a la entidad si es factible realizar la entrega de oferta para el 
jueves 23 de diciembre de 2021. 
 
RESPUESTA 
 
Se modifica mediante adenda. 
 
 
 
 
PREGUNTA No. 26 
 
ETB puede remitir el modelo de contrato que utilizará para este proceso? 
 
RESPUESTA 
 
Se precisa que ETB en sus procedimientos no remite el modelo de minuta en esta etapa, en 
razón a que una vez adjudicado el contrato se elabora la minuta con sujeción a las 
estipulaciones de los términos de referencia.  
 
 
 
PREGUNTA No. 27 
 
El contratista debe mantener indemne a ETB de toda reclamación o demanda, por los daños y 
perjuicios que ocasione el personal a su servicio a terceros en desarrollo del contrato o por cualquier 
otro evento imputable a su responsabilidad 
 
Existe la posibilidad de poder limitar la responsabilidad contractual hasta máximo un 100% del valor 
total del contrato?  ¿Adicionalmente existe la posibilidad de aclarar que la responsabilidad 
únicamente será directa y no frente a terceros? 
 
RESPUESTA 
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Se precisa que la indemnidad trata sobre la obligación del contratista de mantener libre a ETB 
de toda reclamación de terceros o demanda que instauren los mismos por causas atribuibles a 
la responsabilidad del contratista  
 
No se acepta limitar la responsabilidad. Por incumplimiento total o parcial el contratista 
responderá conforme a términos de la ley colombiana.  
 
 
 
PREGUNTA No. 28 
 
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, aplicado sobre la facturación del mes en que se genera el retardo, por cada 
semana de atraso o proporcional por fracción. Estos descuentos no eximen al contratista del 
cumplimiento de la obligación principal. 
 
Consideramos que un 20% por concepto de multas es bastante elevado. Adicionalmente debemos 
tomar en cuenta que tal como está redactada la cláusula señala que la mora o retraso de cualquier 
obligación contractual, lo cual pone en una situación de continua incertidumbre. Por lo anterior 
solicitamos que la misma señale que ante un incumplimiento grave.  Adicionalmente solicitamos 
reducir a un total del 5% del valor total del contrato 
 
RESPUESTA 
 
No se acepta la solicitud, en consecuencia, se mantiene lo establecido en los términos de 
referencia. se precisa que, ETB es flexible otorgando hasta un 20% del precio del contrato por 
concepto de cumplimiento tardío de las obligaciones estipuladas; igualmente se aclara que la 
mora procede por el retardo en el cumplimiento de las obligaciones conforme a los plazos y 
cronogramas pactados.  Se mantiene lo establecido en los términos de referencia.  
 
 
 
PREGUNTA No. 29 
 
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 del 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. 
 
¿Las multas y clausula penal son acumulables? En el evento de serlo, solicitamos a ETB 
reconsiderar esta postura ya que sería bastante desproporcional 
 
RESPUESTA 
 
la multa es diferente a la cláusula penal. En tanto que la multa se hace exigible por la mora o 
retardo en el cumplimiento de las obligaciones conforme a los plazos y cronogramas 
pactados, la cláusula penal procede por incumplimiento total o definitivo o cuando el total las 
multas exceden el límite del 20%. No se acepta la solicitud 
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PREGUNTA No. 30 
 
Numeral 1.31.14 SEGURIDAD DE LA INFORMACION 
 
Se solicita muy amablemente suministrar las Políticas de Seguridad de la Información que tiene 
adoptadas ETB para la protección de su información y la de sus terceros ya que no se encuentran el 
página web de ETB www.etb.com. 
 
RESPUESTA 
 
Dentro del documento se tiene un ítem de seguridad de la información 1.31.14. SEGURIDAD 
DE LA INFORMACIÓN 
 
A continuación, se proporciona el enlace que permite consultar la política de seguridad a 
través de la página web de ETB. 
 
https://etb.com/corporativo/Abastecimiento. 

 
 
 
PREGUNTA No. 31 
 
Numeral 1.31.14. SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 
 
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. 
 
Se solicita muy amablemente aclarar si dentro de los servicios solicitados por la ETB, se debe incluir 
adicionalmente servicios de seguridad de la información que permitan detectar, evaluar y mitigar 
cualquier evento de seguridad que pueda vulnerar la confidencialidad, integridad y/o disponibilidad de 
la información de ETB o de sus terceros? 
 
RESPUESTA 
 
El objeto del presente proceso es el siguiente: "Suministro de una solución que permita 
entregar capacidad de respaldo y restauración a demanda para suplir las necesidades de 
copias de seguridad que soportan los productos del catálogo de Data Center de ETB, en los 
data center de ETB ubicados en Bogotá y Cali." El tema no está enfocado hacia seguridad de 
la información.   No obstante, en el marco del objeto del contrato, el contratista deberá cumplir 
las condiciones alusivas a la política de seguridad de la información según aplique. 
 
 
 
 
PREGUNTA No. 32 
 
Numeral 1.31.14. SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 
 
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 

http://www.etb.com/
https://etb.com/corporativo/Abastecimiento
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ETB o de sus terceros, tratada en desarrollo del contrato, contribuyendo, además, con todos los 
medios a su alcance para su remediación. 
 
¿En caso de que la respuesta de la pregunta anterior (Seguridad de la información) se afirmativas, 
cual es el alcance de estos servicios? 
 
RESPUESTA 
 
Se solicita al área de infraestructura indicar el alcance de los servicios objeto de contratación 
e indicar la relación con la política de seguridad   
 
Los servicios contemplan la parte de implementación de la plataforma a ser consumida por 
uso de licenciamiento de capacidad en TB o Sockets por consumo, de esta forma, se limita a la 
fase de implementación momento en el cual se integra la plataforma con los targets de backup 
previstos como son los ambientes físicos y virtuales de ETB.  En la fase de operación ETB se 
encarga de operar la plataforma y asegurar las tomas de respaldo, dejando al proveedor solo 
la posibilidad de consultar la cantidad de licenciamiento por capacidad consumida. De esta 
forma, para el desarrollo del contrato el contratista se adhiere al cumplimiento de las 
disposiciones alusivas a la política de seguridad. 
 
 
 
PREGUNTA No. 33 
 
Numeral 1.31.14. SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 
 
Antes de la finalización del contrato, el Contratista deberá devolver los activos físicos y electrónicos 
encomendados, garantizando que la información pertinente se devuelva a ETB de manera que no 
podrá usarse para ningún otro fin por parte del Contratista ni de sus trabajadores o sus propios 
contratistas. Adicionalmente y en caso de que el Contratista o sus trabajadores o sus propios 
contratistas hayan adquirido un conocimiento importante a partir del desarrollo del contrato, el 
Contratista se obliga a documentar y transferir a ETB ese conocimiento. 
 
Se solicita muy amablemente indicar cual es el tiempo presupuestado por la ETB para que el 
contratos pueda realizar la entrega del servicio (entrega de equipos y trasferencia de conocimiento)? 
 
RESPUESTA 
 
Se aclara que en este proceso no hay entrega de equipos, dentro del numeral 3.10.2 se tiene 
un cronograma de actividades en donde se incluye la fase de trasferencia de información. 
 
 
 
PREGUNTA No. 34 
 
Numeral 1.31.14. SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 
 
Antes de la finalización del contrato, el Contratista deberá devolver los activos físicos y electrónicos 
encomendados, garantizando que la información pertinente se devuelva a ETB de manera que no 
podrá usarse para ningún otro fin por parte del Contratista ni de sus trabajadores o sus propios 
contratistas. Adicionalmente y en caso de que el Contratista o sus trabajadores o sus propios 
contratistas hayan adquirido un conocimiento importante a partir del desarrollo del contrato, el 
Contratista se obliga a documentar y transferir a ETB ese conocimiento. 
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¿Se solicita muy amablemente indicar SI se requieren servicios de BORRADO SEGURO para los 
activos físicos y electrónicos encomendados? 
 
RESPUESTA 
 
No aplica para el alcance de este proceso, debido a que la plataforma debe ser implementada 
desde cero y no contempla procesos de migración de información. 
 
 
 
PREGUNTA No. 35 
 
Numeral 3.2. ALCANCE 
 
ALCANCE, Realizar los respaldos y restauraciones en los repositorios que ETB tenga disponibles 
para este fin. 
 
Por favor suministrar inventarios (marca, modelo, # serie, # parte, características disponibles) de los 
repositorios que la ETB tiene disponibles para los servicios de respaldo y recuperación. 
 
RESPUESTA 
 
Dentro del alcance del proceso se especifica lo siguiente:   
• Se requiere una herramienta la cual sea agnóstica a la plataforma donde se 
almacenarán los respaldos, por lo cual no es necesario presentar dicha información. 
 
 
 
PREGUNTA No. 36 
 
Numeral 3.2. ALCANCE 
 
ALCANCE, Permitir la toma de backup en los ambientes virtuales de ETB, clientes de hosting 
dedicado ubicados en el data center, clientes ubicados en premisas  
del cliente, 
 
¿Es de nuestro entendimiento que la toma de backup de los diferentes ambientes de la ETB 
(Virtuales, hosting dedicado en los DataCenter de ETB y en ubicaciones Onpremise del cliente), se 
realizara a través de los canales de comunicaciones de la ETB, es correcto nuestro entendimiento? 
 
RESPUESTA 
 
Existe también un servicio de backup remoto, donde el cliente puede tener su servidor en 
premisas y tener una conectividad remota donde no necesariamente la conectividad es de 
ETB, por lo cual se hacen la consulta 3.7.3.3 
 
 
 
PREGUNTA No. 37 
 
Numeral 3.2. ALCANCE 
 
Permitir la toma de respaldos en ambientes de nube pública, privada  
y On premise. 
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Por favor suministrar en que nubes públicas, privadas y OnPremise, la ETB requiere los servicios de 
respaldo y restauración. 
 
RESPUESTA 
 
Por favor indicar si la solución propuesta por el Oferente cumple con los diferentes escenarios 
propuestos, y de acuerdo con el punto requerido especifique con que Nubes cumple el 
requerimiento. 
 
 
 
PREGUNTA No. 38 
 
Numeral 3.2. ALCANCE 
 
Permitir la toma de respaldos en ambientes de nube pública, privada  
y On premise. 
 
Por favor suministrar la cantidad de TB que se respaldaran y restauraran por cada nube pública, 
privada y/o OnPremise 
 
RESPUESTA 
 
El estimado de uso está en el ítem 3.5, este fue calculado con base a los inventarios de 
Máquinas Virtuales y físicas, adicional a la demanda requerida, por lo cual se entregaron los 
valores definitivos del análisis realizado para dar un estimado. En cuanto a nube publica en el 
momento no se tiene servicio. 
 
 
 
PREGUNTA No. 39 
 
Numeral 3.2. ALCANCE 
 
Realizar la renovación tecnológica de la plataforma de respaldo, modernizando las capacidades 
actuales y adquiriendo las capacidades adicionales requeridas por modelo a demanda, la activación 
del licenciamiento será de forma mensual a medida que la demanda lo requiera. 
 
Se solicita muy amablemente suministrar inventarios de las plataformas de respaldo que la ETB 
requiere renovar y modernizar (Marcas, modelo, # de serie, # de parte, capacidad, etc) 
 
RESPUESTA 
 
La información requerida para el proceso se encuentra en el capítulo 3.4. SITUACIÓN ACTUAL, 
no vemos como los demás datos solicitados aporten al proceso. 
 
 
 
PREGUNTA No. 40 
 
Numeral 3.2. ALCANCE 
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Realizar la renovación tecnológica de la plataforma de respaldo, modernizando las capacidades 
actuales y adquiriendo las capacidades adicionales requeridas por modelo a demanda, la activación 
del licenciamiento será de forma mensual a medida que la demanda lo requiera. 
 
¿Es factible presentar una arquitectura de servicios de respaldo y restauración empleando no 
solamente la plataforma de respaldo actual de la ETB, sino también plantear llevar cargas de 
respaldos a almacenamientos de bajo costo en nubes públicas? 
 
RESPUESTA 
 
El objetivo de este proceso es el Suministro de una solución que permita entregar capacidad 
de respaldo y restauración a demanda para suplir las necesidades de copias de seguridad que 
soportan los productos del catálogo de Data Center de ETB, en los data center de ETB 
ubicados en Bogotá y Cali, en ningún momento se indica que se vaya a utilizar la plataforma 
actual de respaldo, en este momento se usarían los repositorios que ETB tenga disponibles, 
pero se solicita que la solución sea agnóstica al repositorio.  ETB busca, con esta plataforma 
basada en despliegues virtuales, reemplazar los mecanismos actuales de respaldos. 
 
 
 
PREGUNTA No. 41 
 
Numeral 3.2. ALCANCE 
 
La capacidad de cómputo requerida para la implementación será desplegada en los ambientes 
virtuales de ETB, para lo cual el OFERENTE debe indicar cuales son los Appliance requeridos para 
la solución, así como los requerimientos a nivel de conectividad. 
 
Es de nuestro entendimiento que las capacidades de cómputo (Servidores físicos y virtuales) que se 
requieran para la implementación de los servicios de respaldo y restauración es suministrada 100 % 
por la ETB durante toda la vigencia del contrato y/o adiciones?, ¿es correcto nuestro entendimiento? 
 
RESPUESTA 
 
Si es correcto el entendimiento la infraestructura de cómputo para el crecimiento de la 
plataforma será suministrada por la vigencia del contrato. 
 
 
 
PREGUNTA No. 42 
 
Numeral 3.2. ALCANCE 
 
La capacidad de cómputo requerida para la implementación será desplegada en los ambientes 
virtuales de ETB, para lo cual el OFERENTE debe indicar cuales son los Appliance requeridos para la 
solución, así como los requerimientos a nivel de conectividad. 
 
Es de nuestro entendimiento que las capacidades de cómputo (Sistemas operativos, bases de datos, 
antivirus) son suministradas 100% por la ETB durante toda la vigencia del contrato y/o adiciones?, 
¿es correcto nuestro entendimiento? 
 
RESPUESTA 
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En el proceso se solicita especificar los Appliance requeridos, si la solución ofertada requiere 
un SO, BD o antivirus especifico debe manifestarlo en las respuestas del proceso para evaluar 
el tema. 
 
 
 
PREGUNTA No. 43 
 
Numeral 3.2. ALCANCE 
 
La capacidad de cómputo requerida para la implementación será desplegada en los ambientes 
virtuales de ETB, para lo cual el OFERENTE debe indicar cuales son los Appliance requeridos para la 
solución, así como los requerimientos a nivel de conectividad. 
 
Es de nuestro entendimiento que la ETB al suministrar las capacidades de cómputo e infraestructura 
de respaldo (Repositorios, librerías, red SAN y red LAN); La ETB es la responsable de los servicios 
de Seguridad de la Información, Ciberseguridad, SOC y NOC; ¿es correcto nuestro entendimiento? 
 
RESPUESTA 
 
ETB es responsable de la infraestructura de Computo sobre la cual se implementa la solución 
y de los repositorios, pero en los temas concernientes a la aplicación que presta el servicio el 
Oferente es responsable de la misma por ello se detalla el ítem de 3.17.9 SOSTENIMIENTO Y 
GARANTIA 
 
 
 
PREGUNTA No. 44 
 
Numeral 3.2. ALCANCE 
 
La capacidad de cómputo requerida para la implementación será desplegada en los ambientes 
virtuales de ETB, para lo cual el OFERENTE debe indicar cuales son los Appliance requeridos para la 
solución, así como los requerimientos a nivel de conectividad. 
 
Es de nuestro entendimiento que la ETB al suministrar las capacidades de cómputo e infraestructura 
de respaldo (Repositorios, librerías, red SAN y red LAN) y servicios de Seguridad de la Información, 
Ciberseguridad, SOC y NOC; ¿es el UNICO responsable por la DISPONIBILIDAD, MANTENIENTO Y 
SOPORTE de todos y cada uno de los elementos de hardware y software que disponga para los 
servicios de respaldo y restauración?, es correcto nuestro entendimiento?   
 
RESPUESTA 
 
ETB es responsable de la infraestructura de Computo sobre la cual se implementa la solución 
y de los repositorios, pero en los temas concernientes a la aplicación que presta el servicio el 
Oferente es responsable de la misma por ello se detalla el ítem de 3.17.9 SOSTENIMIENTO Y 
GARANTIA 
 
 
 
PREGUNTA No. 45 
 
Numeral 3.2. ALCANCE 
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Suministrar el licenciamiento de uso de software requerido por la herramienta en la unidad requerida 
(TB o Sockets). 
 
¿En el caso en el cual la herramienta de respaldo y restauración propuesta por el CONTRATISTA 
solo se pueda licenciar por TB y no por Sockets, se pueden presentar costos unitarios solo en la 
modalidad de TB y no por Sockets? 
 
RESPUESTA 
 
ETB requiere de los dos modelos de licenciamiento para el caso de uso que se presente. Para 
ETB es muy importante poder elegir el esquema de licenciamiento de acuerdo al tipo de carga 
a la cual se le deba hacer el respaldo. 
 
 
 
PREGUNTA No. 46 
 
Numeral 3.2. ALCANCE 
Realizar las pruebas requeridas por ETB para garantizar el funcionamiento 
de la herramienta requerida 
 
¿Se solicita muy amablemente indicar cada cuanto tiempo se realizaran las pruebas de los servicios 
de respaldo y restauración requeridas por la ETB? 
 
RESPUESTA 
 
Dentro del numeral 3.10.2 se tiene un cronograma de actividades, remitirse al mismo para 
validar la duración de cada actividad incluida la fase de pruebas. 
 
 
 
PREGUNTA No. 47 
 
Numeral 3.4. SITUACION ACTUAL 
 
Principalmente por la suite de Backup Data Protection de DELL-EMC, compuesto por capa de 
software Networker, BackupNN la cual consta de tres (3) Server backup con dos (2) de ellos como 
Networker Management Console en versiones 19.2.1 y 8.2.4 y Avamar, y capas de almacenamiento 
en disco EMC Data Domain y almacenamiento en cinta Spectra Logic y una librería IBM TS3200 
LTO5. Dicha arquitectura está principalmente en el data center CUNI de la Ciudad de Bogotá se tiene 
una arquitectura similar en el data center de 
 
¿Es de nuestro entendimiento que para la nueva solución de raspados y restauración la ETB 
suministrara la capa de almacenamiento en disco EMC Data Domain y almacenamiento en cinta 
Spectra Logic y una librería IBM TS3200 LTO5, adicional de las capacidades de cómputo (Servidores 
físicos y virtuales), sistemas operativos bases de datos, red LAN y red SAN, es correcto nuestro 
entendimiento? 
 
RESPUESTA 
 
Con respecto a la capa de almacenamiento se tiene dentro del alcance: Se requiere una 
herramienta la cual sea agnóstica a la plataforma donde se 
almacenarán los respaldos. 
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PREGUNTA No. 48 
 
Numeral 3.4. SITUACION ACTUAL 
 
En el data center Santa Mónica de la ciudad de Cali, no se posee backup a disco y se dispone de 
librería IBM TS32000 LTO5. 
 
Entendiendo que la ETB suministrará los repositorio e infraestructura necesaria para la 
implementación de la solución de respaldo y restauración; ¿para el Data Centre Santa Mónica en la 
ciudad de Cali se mantendrá la estrategia de backup en cinta para lo cual se dispondrá de la librería 
IBM TS32000 LT5, es correcto nuestro entendimiento?  
 
RESPUESTA 
 
ETB busca una plataforma para reemplazar los esquemas actuales de respaldo, y para ello 
usará los repositorios actuales en disco de marca Hitachi, ETB ha elegido usar solo 
repositorios en disco, y por ende las unidades mencionadas saldrán de la operación de 
respaldos de ETB. 
 
 
 
PREGUNTA No. 49 
 
Numeral 3.4. SITUACION ACTUAL 
Actualmente la infraestructura de almacenamiento desplegada tiene previsto usar  
para repositorio de backup los sistemas de almacenamiento Hitachi VSP G350, por  
lo cual se requiere que la herramienta presentada tenga compatibilidad con el  
repositorio del cual disponga ETB independiente la marca o versión de este. 
 
Se solicita muy amablemente suministrar las características actuales del sistema de almacenamiento 
Hitachi VSP G350. 
 
RESPUESTA 
 
Se requiere una herramienta la cual sea agnóstica a la plataforma donde se almacenarán los 
respaldos, por lo cual no es requerido el detalle técnico de los repositorios. 
 
 
 
PREGUNTA No. 50 
 
Numeral 3.4. SITUACION ACTUAL 
 
Adicional se cuenta con un respaldo a nivel de aplicación para la suite de Office 365, el cual esta 
implementado con la plataforma Veeam Backup Office 365, dentro de la plataforma de HV de ETB y 
ubica sus respaldos en el almacenamiento presentado a la misma que corresponde al Hitachi VSP. 
Este servicio no entraría en el objetivo del  
presente contrato. 
 
¿Es de nuestro entendimiento que la plataforma Veeam Backup 365 está instalada y operando sobre 
infraestructura de procesamiento y almacenamiento de la ETB, adicionalmente NO hace parte del 
alcance del presente RFI?, Es correcto nuestro entendimiento? 
 
RESPUESTA 
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Es correcto Backup Office 365 no hace parte del alcance de este proceso. 
 
 
 
PREGUNTA No. 51 
 
Numeral 3.4. SITUACION ACTUAL 
 
La línea base actual está dada de la siguiente forma:  Tabla 1 Base actual de respaldo. 
 
Se solicita muy amablemente suministrar el detalle de las líneas base expresadas en la tabla 1, en 
dicho detalle por favor indicar: ubicación (OnPremise, Nube Privada o Pública), Data center Bogotá o 
Cali, tipo de servidor físico o virtual, sistema operativo, tipo de base de datos si aplica, rol del equipo, 
etc.), es con el fin de diseñar una arquitectura de servicios acorde a las necesidades reales de la 
ETB 
 
RESPUESTA 
 
El estimado de uso está en el numeral 3.5, este fue calculado con base a los inventarios de 
Máquinas Virtuales y físicas, adicional a la demanda requerida, por lo cual se entregaron los 
valores definitivos del análisis realizado para dar un estimado. En cuanto a nube pública en el 
momento no se tiene servicio, pero la arquitectura debe poder realizar respaldos en esquema 
de multinube. 
 
 
 
PREGUNTA No. 52 
 
Numeral 3.4. SITUACION ACTUAL 
 
La línea base actual está dada de la siguiente forma:  Tabla 1 Base actual de respaldo. 
 
Por favor confirmar si para el Tipo de cliente: Físicos Externos la cantidad corresponde a 8 servidores 
y la capacidad total a respaldar (TB Frontend) es de 1,86 TB para los ocho (8) servidores externos? , 
es correcto el entendimiento? 
 
RESPUESTA 
 
La Tabla 1 hace referencia a la situación actual. El estimado de uso está en el ítem 3.5. 
 
 
 
PREGUNTA No. 53 
 
Numeral 3.4. SITUACION ACTUAL 
 
La línea base actual está dada de la siguiente forma:  Tabla 1 Base actual de respaldo. 
 
Por favor confirmar si para el Tipo de cliente: ¿Virtuales Cloud ETB la cantidad corresponde a 243 
servidores virtuales y la capacidad total a respaldar (TB Frontend) es de 310 TB mes para los 243 
servidores virtuales? es correcto el entendimiento? 
 
RESPUESTA 
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La Tabla 1 hace referencia a la situación actual. El estimado de uso está en el ítem 3.5. 
 
 
 
PREGUNTA No. 54 
 
Numeral 3.4. SITUACION ACTUAL 
 
La línea base actual está dada de la siguiente forma:  Tabla 1 Base actual de respaldo 
 
Por favor confirmar cual o cuales son las nubes (AZURE, AWS, GCP, etc.) donde se alojan el Tipo de 
cliente: ¿Virtuales Cloud ETB? 
 
RESPUESTA 
 
Los clientes de Cloud ETB están en una plataforma en premisas de ETB, no están en Nube pública. 
 
 
 
PREGUNTA No. 55 
 
Numeral 3.4. SITUACION ACTUAL 
 
La línea base actual está dada de la siguiente forma:  Tabla 1 Base actual de respaldo. 
 
Es de nuestro entendimiento que para el Tipo de cliente: Virtuales Cloud ETB, los repositorios de 
datos (almacenamientos) son suministrados por la ETB en cada una de las nubles públicas (AZURE, 
AWS, GCP, etc.), esto con el fin de evitar sobre costos asociados a las trasferencia de datos entre 
Tenants o nubes que pueden incrementar la facturación de la ETB en cada una de las nubes? 
 
RESPUESTA 
 
Como se comentó en el ítem anterior Cloud ETB es una plataforma en premisas de ETB no en 
nube pública   
 
 
 
PREGUNTA No. 56 
 
Numeral 3.4. SITUACION ACTUAL 
 
La línea base actual está dada de la siguiente forma:  Tabla 1 Base actual de respaldo. 
 
¿Por favor aclarar a que se requiere con Virtuales HV 2? 
 
RESPUESTA 
 
Esa tabla es la base actual, el uso estimado requerido para la solución a ofertar está en el ítem 
3.5 uso estimado de la plataforma.   
 
Estas corresponden a servidores virtuales en la plataforma de virtualización de ETB. 
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PREGUNTA No. 57 
 
Numeral 3.4. SITUACION ACTUAL 
 
La línea base actual está dada de la siguiente forma:  Tabla 1 Base actual de respaldo 
 
¿Es de nuestro entendimiento que la capacidad total en TB Frontend para todos los tipos de cliente 
(Físicos externos, Virtuales Cloud ETB, Virtuales HV 2, ¿Físicos internos) es de 348,155 TB 
mensuales?, es correcto nuestro entendimiento? 
 
RESPUESTA 
 
Validar el requerimiento está en el numeral 3.5 uso estimado de la plataforma. 
 
 
 
PREGUNTA No. 58 
 
Numeral 3.4. SITUACION ACTUAL 
 
La capacidad de respaldo dada para el proceso se puede licenciar por las siguientes  
opciones de métricas: 
• TB, que es la medida de la toma de datos desde el usuario final sin tener ningún tipo de 
optimización.  
• Cantidad de sockets de la máquina que va a ser respaldada. 
 
¿Es de nuestro entendimiento que de acuerdo con la modalidad de medida y licenciamiento de cada 
una de las soluciones propuestas por los OFERENTES se debe entregar los precios unitarios, es 
decir en el caso que se licencie por TB se entregan precios en TB, si es por usuario o maquinas 
(física o virtual) se entregara de igual manera y para el caso de Sockets se entrega tarifas por 
Socket?, es correcto nuestro entendimiento? 
 
RESPUESTA 
 
Si efectivamente se requiere que sea cotizado licenciamiento por TB y por socket. Es 
importante para ETB poder elegir el esquema de licenciamiento de la capacidad a respaldar de 
acuerdo con la necesidad del negocio. 
 
 
 
PREGUNTA No. 59 
 
Anexo financiero 
 
Licenciamiento por Socket, NOTA 3 Y NOTA 6 
 
Entendiendo que el Anexo Financiero debe ser diligenciado en su totalidad en la casilla (Columna) F y 
sombreadas en color Rojo; se solicita muy amablemente a la ETB modificar el Anexo Financiero y 
documento TDR.PDF con la premisa que se debe diligencias de acuerdo con la modalidad de 
licenciamiento de la solución propuesta por el OFERENTE, ya sea por TB, Socket u otro tipo de 
licenciamiento y de esta manera que más oferentes puedan participar con diversas soluciones de 
respaldo y restauración. 
 
RESPUESTA 
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ETB requiere que el OFERENTE oferte los licenciamientos por capacidad ya sea por TB o 
Socket de acuerdo con lo contemplado en el anexo financiero y el numerales 3.4 y 3.8 del 
capítulo técnico, esto con el fin de que ETB pueda usar cualquiera de los ítems de acuerdo 
con la conveniencia de ETB.   De esta forma, ETB ya contempla varias alternativas de 
licenciamiento por capacidad. 
 
 
 
PREGUNTA No. 60 
 
ESTIMADO DE USO 
 
Se ejecute mediante inventarios mensuales de licenciamiento por socket ó capacidad según el 
requerimiento y las licencias de optimización de data respaldada mes vencido; de acuerdo con la 
siguiente estimación un uso para los sesenta (60) meses de vigencia del contrato, sin que ETB se 
obligue con una cantidad mínima o máxima de terabytes (TB) o sockets, por ende, las cantidades 
presentadas a continuación son estimadas y pueden aumentar o disminuir, de tal forma que el cupo 
del contrato pueda o no agotarse, el año 5 será para cubrimiento de garantía y soporte. 
 
¿Se solicita muy amablemente aclarar y detallar a que se refiere con “el año 5 será para cubrimiento 
de garantía y soporte”? 
 
RESPUESTA 
 
En el año 5 no se adquieren licencias nuevas y ese espacio de tiempo se deja para que se dé 
cumplimiento al soporte de las licencias adquiridas.  
 
 
 
PREGUNTA No. 61 
 
ESTIMADO DE USO 
 
Se ejecute mediante inventarios mensuales de licenciamiento por socket ó capacidad según el 
requerimiento y las licencias de optimización de data respaldada mes vencido; de acuerdo con la 
siguiente estimación un uso para los sesenta (60) meses de vigencia del contrato, sin que ETB se 
obligue con una cantidad mínima o máxima de terabytes (TB) o sockets, por ende, las cantidades 
presentadas a continuación son estimadas y pueden aumentar o disminuir, de tal forma que el cupo 
del contrato pueda o no agotarse, el año 5 será para cubrimiento de garantía y soporte.  
 
¿Se solicita muy amablemente aclarar y detallar a que se refiere con “el año 5 será para cubrimiento 
de garantía y soporte”? 
 
RESPUESTA 
 
En el año 5 no se adquieren licencias nuevas y ese espacio de tiempo se deja para que se dé 
cumplimiento al soporte de las licencias adquiridas. 
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PREGUNTA No. 62 
 
ESTIMADO DE USO 
 
Para la capacidad proyectada presentada en unidades de terabytes o sockets, el OFERENTE deberá 
establecer un modelo de suministro de capacidad asociada a estas unidades, de tal forma que se 
haga un pago inicial y se contemplen pagos anuales de garantía y soporte de la capacidad que haga 
parte del costo total de propiedad de la capacidad adquirida. 
 
Se solicita muy amablemente aclarar si el modelo de servicio esperado por la ETB para la solución de 
respaldo y restauración es de compra x demanda de licenciamiento con un pago inicial y pagos 
anuales de garantía y soporte o un modelo de backup como servicio (BaaS) donde en las tarifas de 
las unidades se incluye el valor del licenciamiento, garantías, soporte, servicios de gestión, operación 
y administración de la solución con una vigencia de 5 años; cabe aclarar que en este último modelo el 
licenciamiento se entrega como servicio es decir en arrendamiento? 
 
RESPUESTA 
 
La licencia tiene un costo y se tienen unos pagos anuales de sostenibilidad, validar el ítem 
3.8. MODELO DE LICENCIAMIENTO Y VERSIONES. 3.8.7. ETB requiere que el valor de las 
licencias incluya el primer año de soporte y garantía y que trasfiera la propiedad de la licencia 
perpetua a ETB una vez sean activadas, de tal forma, que ETB pueda explotarlas para sus 
productos y clientes y que como parte de su TCO (costo total de propiedad) se incluyan sus 
pagos anuales a partir del segundo año.   En este modelo ETB no considera este como un 
servicio sino como un suministro de licencias de acuerdo con la capacidad activada. 
 
 
 
PREGUNTA No. 63 
 
ESTIMADO DE USO 
 
Tabla 2 Proyección estimada de licenciamiento de Respaldo 
 
por favor confirmar si las cantidades para los Años 1 al 5 corresponde a la unidad de medida TB?, 
¿es decir para el Año 1 son 104 TB? 
 
RESPUESTA 
 
La estimación de uso se encuentra en el ítem 3.5 estimado de uso en la Tabla 2 Proyección 
estimada de licenciamiento de Respaldo: No es claro para ETB de dónde se toma el dato de 
los 104 TB al revisar la tabla. 
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PREGUNTA No. 64 
 
3.7.1. CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO 
 
Todo el software suministrado por el CONTRATISTA para entregar la capacidad de respaldo debe 
contar con soporte de fábrica durante la vigencia del contrato, con el alcance explicado en este 
numeral 3.18 ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. y actualización de versiones 
 
Se solicita muy amablemente aclarar a que se refieren con " ¡Error! No se encuentra el origen de la 
referencia. y actualización de versiones." 
 
RESPUESTA 
 
Se modifica mediante adenda. 
 
 
 
PREGUNTA No. 65 
 
3.7.1. CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO 
 
El CONTRATISTA debe estar en capacidad de realizar pruebas 3.15 PRUEBAS INTEGRALES EN 
CONJUNTO ENTRE ETB Y EL CONTRATISTA Y AJUSTES DE HALLAZGOS de interoperabilidad 
de la arquitectura presentadas en este RFP con la red de datos, servicios de almacenamiento y de 
gestión de ETB, para el servicio de respaldos y recuperación, siendo potestativo de ETB solicitar 
pruebas adicionales para verificar el correcto funcionamiento de la arquitectura dentro del proceso en 
las fechas que ETB disponga. 
 
Se solicita muy amablemente aclarar a que se refieren con " realizar pruebas 3.15 PRUEBAS 
INTEGRALES EN CONJUNTO ENTRE ETB Y EL CONTRATISTA Y AJUSTES DE HALLAZGOS " 
 
RESPUESTA 
 
Para validar el buen funcionamiento de la herramienta se debe realizar un set de pruebas que 
será definido entre ETB y el contratista para verificar el funcionamiento de la solución.   
 
 
 
PREGUNTA No. 66 
 
Solicitamos muy cordialmente a ETB sea ampliado el plazo de presentación de ofertas: 
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Vemos con preocupación que es muy poco el tiempo general del proceso y en particular es 
demasiado corto el tiempo entre la publicación de observaciones y el plazo final de presentación de 
propuestas. 
 
Agradecemos a ETB reevaluar y otorgar mayor plazo. 
 
RESPUESTA 
 
Se modifica mediante adenda 
 
 
 
 
 


