
No. PREGUNTA
Indique SI o NO, si el 

servicio esta incluido

Si el servicio NO esta 

incluido indique si genera 

costo adicional 

Si genera cobro adicional 

especifique la variable base

Detalle de actividades ofrecidas, Observaciones y/o 

anexos

1

1.1

Incluye la administración, soporte, monitoreo, gestión, aplicación 

parches , TL´s y Micro código, entre otros para los Servidores y sus 

S.O , de acuerdo al inventario entregado en los anexos de este RFP 

y a los componentes que se presenten adicionales con el 

crecimiento normal de la organización? 

1.2

Incluye la instalación y puesta en operación de los S.O , de acuerdo 

al inventario entregado en los anexos de este RFP y a los 

componentes que se presenten adicionales con el crecimiento 

normal de la organización? 

1.3

Incluye la administración de la plataforma de virtualización Power 

HA y VMware de acuerdo al inventario entregado en los anexos de 

este RFP y a los componentes que se presenten adicionales con el 

crecimiento normal de la organización, incluido Nube?

1.4

Ofrece un número ilimitado de reinicios de las plataformas de 

virtualización, de acuerdo al inventario entregado en los anexos de 

este RFP y a los componentes que se presenten adicionales con el 

crecimiento normal de la organización?

1.5

Ofrece un número ilimitado de controles de Cambio para las 

plataformas de virtualización, de acuerdo al inventario entregado en 

los anexos de este RFP y a los componentes que se presenten 

adicionales con el crecimiento normal de la organización?

1.6

Ofrece Informes ilimitados de las plataformas de virtualización, de 

acuerdo al inventario entregado en los anexos de este RFP y a los 

componentes que se presenten adicionales con el crecimiento 

normal de la organización?

1.7

Ofrece requerimientos ilimitados de primer, segundo y tercer  nivel 

para las plataformas de virtualización, de acuerdo al inventario 

entregado en los anexos de este RFP y a los componentes que se 

presenten adicionales con el crecimiento normal de la organización?
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Servidores y Virtualización



No. PREGUNTA
Indique SI o NO, si el 

servicio esta incluido

Si el servicio NO esta 

incluido indique si genera 

costo adicional 

Si genera cobro adicional 

especifique la variable base

Detalle de actividades ofrecidas, Observaciones y/o 

anexos
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TÉRMINOS DE DISPONIBILIDAD, CAPACIDAD, CONFIABILIDAD Y SEGURIDAD PARA EL DESARROLLO OPORTUNO DE LAS ACTIVIDADES DE LA ORGANIZACIÓN.

1.8

Ofrece El 30% de variación permisible por encima y por debajo de la 

línea base para servidores virtuales, de acuerdo al inventario 

entregado en los anexos de este RFP y a los componentes que se 

presenten adicionales con el crecimiento normal de la organización? 

1.9

Incluye reconstrucción de los clúster con que actualmente cuenta 

Comfenalco en plataforma VMware y Power, de acuerdo al 

inventario entregado en los anexos de este RFP y a los 

componentes que se presenten adicionales con el crecimiento 

normal de la organización?

1.10

Incluyen el Upgrade de versión de los ESXi, VCENTER Y Power 

HA, de acuerdo al inventario entregado en los anexos de este RFP 

y a los componentes que se presenten adicionales con el 

crecimiento normal de la organización? 

1.11

Incluyen la gestión, instalación y actualización de las VMware Tools, 

de acuerdo al inventario entregado en los anexos de este RFP y a 

los componentes que se presenten adicionales con el crecimiento 

normal de la organización? 

2

2.1

Incluye la administración, soporte, monitoreo, operación y aplicación 

de parches en (Oracle, SQL Server, Informix, PostgreSQL, 

MariaDB, MySQL, Hadoop, MongoDB), de acuerdo al inventario 

entregado en los anexos de este RFP y a los componentes que se 

presenten adicionales con el crecimiento normal de la organización? 

2.2

Ofrece realizar actualizaciones ilimitadas en horario hábil y no hábil, 

de acuerdo al inventario entregado en los anexos de este RFP y a 

los componentes que se presenten adicionales con el crecimiento 

normal de la organización? 

2.3

Incluye Tunning de las B.D, reportes y recomendaciones, de 

acuerdo al inventario entregado en los anexos de este RFP y a los 

componentes que se presenten adicionales con el crecimiento 

normal de la organización? 

Bases de Datos



No. PREGUNTA
Indique SI o NO, si el 

servicio esta incluido

Si el servicio NO esta 

incluido indique si genera 

costo adicional 

Si genera cobro adicional 

especifique la variable base

Detalle de actividades ofrecidas, Observaciones y/o 

anexos
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2.4

Incluye reinicios ilimitados de las BD, de acuerdo al inventario 

entregado en los anexos de este RFP y a los componentes que se 

presenten adicionales con el crecimiento normal de la organización? 

2.5

Incluye cantidad ilimitada de controles de Cambio para las BD 

(Oracle, SQL Server, Informix, PostgreSQL, MariaDB, MySQL, 

Hadoop, MongoDB), de acuerdo al inventario entregado en los 

anexos de este RFP y a los componentes que se presenten 

adicionales con el crecimiento normal de la organización? 

2.6

incluye reportes ilimitados por demanda para las BD (Oracle, SQL 

Server, Informix, PostgreSQL, MariaDB, MySQL, Hadoop, 

MongoDB), de acuerdo al inventario entregado en los anexos de 

este RFP y a los componentes que se presenten adicionales con el 

crecimiento normal de la organización? 

2.7

Incluye requerimientos ilimitados de primer, segundo y tercer nivel 

para las BD (Oracle, SQL Server, Informix, PostgreSQL, MariaDB, 

MySQL, Hadoop, MongoDB), de acuerdo al inventario entregado en 

los anexos de este RFP y a los componentes que se presenten 

adicionales con el crecimiento normal de la organización? 

2.8

Ofrece El 20% de variación permisible por encima y por debajo de la 

línea base para las BD, de acuerdo al inventario entregado en los 

anexos de este RFP y a los componentes que se presenten 

adicionales con el crecimiento normal de la organización? 

2.9 Indique la herramienta de gestión de Bases de Datos 

3 Almacenamiento 



No. PREGUNTA
Indique SI o NO, si el 

servicio esta incluido

Si el servicio NO esta 

incluido indique si genera 

costo adicional 

Si genera cobro adicional 

especifique la variable base

Detalle de actividades ofrecidas, Observaciones y/o 

anexos
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3.1

Incluye la administración, soporte, monitoreo, gestión y aplicación de 

Micro código en el Storage, de acuerdo al inventario entregado en 

los anexos de este RFP y a los componentes que se presenten 

adicionales con el crecimiento normal de la organización? 

3.2

incluye reportes ilimitados por demanda para el Storage, de acuerdo 

al inventario entregado en los anexos de este RFP y a los 

componentes que se presenten adicionales con el crecimiento 

normal de la organización? 

3.3

Incluye cantidad ilimitados de controles de Cambio para el Storage, 

de acuerdo al inventario entregado en los anexos de este RFP y a 

los componentes que se presenten adicionales con el crecimiento 

normal de la organización? 

3.4

Ofrece requerimientos ilimitados de primer, segundo y tercer nivel 

para el storage, de acuerdo al inventario entregado en los anexos 

de este RFP y a los componentes que se presenten adicionales con 

el crecimiento normal de la organización? 

3.5

Ofrece El 30% de variación permisible por encima y por debajo de la 

línea base para el storage, de acuerdo al inventario entregado en 

los anexos de este RFP y a los componentes que se presenten 

adicionales con el crecimiento normal de la organización? 

3.6
Incluye la administración, gestión y configuración de los Switches de 

la SAN?

4 Respaldos



No. PREGUNTA
Indique SI o NO, si el 

servicio esta incluido

Si el servicio NO esta 

incluido indique si genera 

costo adicional 

Si genera cobro adicional 

especifique la variable base

Detalle de actividades ofrecidas, Observaciones y/o 

anexos

ANEXO Nro. 3 - DESCRIPCIÓN SERVICIOS A OFERTAR -

SERVICIO DE GESTIÓN, ADMINISTRACIÓN Y MONITOREO DE LA PLATAFORMA

CENTRAL

SERVICIO: Gestión Infraestructura Central

DEFINICIÓN: ES EL CONJUNTO DE ELEMENTOS Y SERVICIOS QUE HABILITAN LA INFRAESTRUCTURA CENTRAL PARA ATENDER TODOS LOS SERVICIOS DE TECNOLOGÍA INFORMÁTICA EN 

TÉRMINOS DE DISPONIBILIDAD, CAPACIDAD, CONFIABILIDAD Y SEGURIDAD PARA EL DESARROLLO OPORTUNO DE LAS ACTIVIDADES DE LA ORGANIZACIÓN.

4.1

Incluye la administración, monitoreo, operación , soporte y 

actualización de micro código de la plataforma de respaldo IBM 

Spectrum Protect Suite Entry - Front End (anterior TSM), de 

acuerdo al inventario entregado en los anexos de este RFP y a los 

componentes que se presenten adicionales con el crecimiento 

normal de la organización?  y de VEEAM BACKUP & 

REPLICATION tanto Onpremise y como Cloud?

4.2

Incluye cantidad ilimitada de controles de Cambio para IBM 

Spectrum Protect Suite Entry - Front End (anterior TSM), de 

acuerdo al inventario entregado en los anexos de este RFP y a los 

componentes que se presenten adicionales con el crecimiento 

normal de la organización? y VEEAM BACKUP & REPLICATION?

4.3

incluye reportes ilimitados por demanda para IBM Spectrum Protect 

Suite Entry - Front End (anterior TSM), de acuerdo al inventario 

entregado en los anexos de este RFP y a los componentes que se 

presenten adicionales con el crecimiento normal de la organización? 

y  VEEAM BACKUP & REPLICATION?

4.4

Ofrece requerimientos ilimitados de primer, segundo y tercer nivel 

para IBM Spectrum Protect Suite Entry - Front End (anterior TSM), 

de acuerdo al inventario entregado en los anexos de este RFP y a 

los componentes que se presenten adicionales con el crecimiento 

normal de la organización? y VEEAM BACKUP & REPLICATION?

4.5

Incluyen el Upgrade de versiones del server de IBM Spectrum 

Protect Suite Entry - Front End (anterior TSM) y VEEAM BACKUP & 

REPLICATION?

4.6

Incluyen instalaciones y Upgrade de versión de los clientes en los 

servidores y/o estaciones de trabajo como (Nativos, TDP´s, STA, 

entre otros ), independiente de su sistema operativo?



No. PREGUNTA
Indique SI o NO, si el 

servicio esta incluido

Si el servicio NO esta 

incluido indique si genera 

costo adicional 

Si genera cobro adicional 

especifique la variable base

Detalle de actividades ofrecidas, Observaciones y/o 

anexos

ANEXO Nro. 3 - DESCRIPCIÓN SERVICIOS A OFERTAR -

SERVICIO DE GESTIÓN, ADMINISTRACIÓN Y MONITOREO DE LA PLATAFORMA

CENTRAL

SERVICIO: Gestión Infraestructura Central

DEFINICIÓN: ES EL CONJUNTO DE ELEMENTOS Y SERVICIOS QUE HABILITAN LA INFRAESTRUCTURA CENTRAL PARA ATENDER TODOS LOS SERVICIOS DE TECNOLOGÍA INFORMÁTICA EN 

TÉRMINOS DE DISPONIBILIDAD, CAPACIDAD, CONFIABILIDAD Y SEGURIDAD PARA EL DESARROLLO OPORTUNO DE LAS ACTIVIDADES DE LA ORGANIZACIÓN.

4.7
Incluye la migración de medios de LTO a la última versión que 

pueda ser adquirida por Comfenalco?

4.8

Ofrece El 30% de variación permisible por encima y por debajo de la 

línea base para clientes nativos y especializados (TDP's y STA), de 

acuerdo al inventario entregado en los anexos de este RFP y a los 

componentes que se presenten adicionales con el crecimiento 

normal de la organización? incluyendo agentes para VEEAM 

BACKUP & REPLICATION?

4.9

Incluye la administración del servidor secundario de IBM Spectrum 

Protect Suite Entry - Front End (anterior TSM) y VEEAM BACKUP & 

REPLICATION?

4.10

Incluye instalación, administración y gestión del clúster de IBM 

Spectrum Protect Suite Entry - Front End (anterior TSM) y VEEAM 

BACKUP & REPLICATION?

4.11

Incluye la instalación, administración y gestión del modulo de DRM 

incluido en el licenciamiento de IBM Spectrum Protect Suite Entry - 

Front End (anterior TSM) y VEEAM BACKUP & REPLICATION?

4.12
Incluye la gestión de licencias de IBM Spectrum Protect Suite Entry - 

Front End (anterior TSM) y VEEAM BACKUP & REPLICATION?



No. PREGUNTA
Indique SI o NO, si el 

servicio esta incluido

Si el servicio NO esta 

incluido indique si genera 

costo adicional 

Si genera cobro adicional 

especifique la variable base

Detalle de actividades ofrecidas, Observaciones y/o 

anexos
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DEFINICIÓN: ES EL CONJUNTO DE ELEMENTOS Y SERVICIOS QUE HABILITAN LA INFRAESTRUCTURA CENTRAL PARA ATENDER TODOS LOS SERVICIOS DE TECNOLOGÍA INFORMÁTICA EN 

TÉRMINOS DE DISPONIBILIDAD, CAPACIDAD, CONFIABILIDAD Y SEGURIDAD PARA EL DESARROLLO OPORTUNO DE LAS ACTIVIDADES DE LA ORGANIZACIÓN.

4.13
Incluye el servicio de Voulting ( recolección, transporte y custodia de 

medios de respaldo)?, este servicio se puede subcontratar. 

5

5.1 Incluye herramientas para la gestión y monitoreo?, indique cual

5.2
Incluye servicio y herramienta de distribución de Software masivo 

para servidores

5.3

Incluye administración y gestión de los servidores de aplicaciones 

(Capa Media), de acuerdo al inventario entregado en los anexos de 

este RFP y a los componentes que se presenten adicionales con el 

crecimiento normal de la organización? 

5.4

Incluye servicio de inventario de HW y SW, de acuerdo al inventario 

entregado en los anexos de este RFP y a los componentes que se 

presenten adicionales con el crecimiento normal de la organización? 

5.5

Incluye escalamiento a fabricantes de los servicios a soportar, 

operar y administrar, de acuerdo al inventario entregado en los 

anexos de este RFP y a los componentes que se presenten 

adicionales con el crecimiento normal de la organización? ?

Gestión Periódica



No. PREGUNTA
Indique SI o NO, si el 

servicio esta incluido

Si el servicio NO esta 

incluido indique si genera 

costo adicional 

Si genera cobro adicional 

especifique la variable base

Detalle de actividades ofrecidas, Observaciones y/o 

anexos
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TÉRMINOS DE DISPONIBILIDAD, CAPACIDAD, CONFIABILIDAD Y SEGURIDAD PARA EL DESARROLLO OPORTUNO DE LAS ACTIVIDADES DE LA ORGANIZACIÓN.

5.6
Ofrece monitoreo de los servicios, administración, operación y 

soporte 7x24x365?, NOC?

5.7 Ofrecen alta disponibilidad en sus salas de monitoreo y gestión?

5.8

Incluyen soporte en sitio de nivel 1, 2 y 3 en la sede administrativa 

Palace, IDC de UNE, Nube y a futuro sitio alterno?, el cual está por 

definir

5.9
Incluyen los viáticos cuando sea requerido de los soportes de nivel 

1, 2 y 3?

5.10
Incluye migración e implementación a nuevas infraestructuras, 

inclutendo nube, en caso de que Comfenalco renueve?

5.11 Ofrece un tiempo de diagnostico ante fallas de 20 minutos?



No. PREGUNTA
Indique SI o NO, si el 

servicio esta incluido

Si el servicio NO esta 

incluido indique si genera 

costo adicional 

Si genera cobro adicional 

especifique la variable base

Detalle de actividades ofrecidas, Observaciones y/o 

anexos
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5.12
Ofrece un tiempo de solución de 3 horas ante fallas, cuando no se 

dependa del fabricante?

5.13

Incluye un informe de gestión mensual para los servicios descritos y 

de acuerdo al inventario entregado en los anexos de este RFP y a 

los componentes que se presenten adicionales con el crecimiento 

normal de la organización? 

6

6.1 Ofrece disponibilidad de servidores del 99.90%?

6.2 Ofrece disponibilidad en la plataforma virtual del 99.90%?

6.3 Ofrece disponibilidad en la plataforma de BD del 99.90%?

6.4
Ofrece disponibilidad de la plataforma de almacenamiento del 

99.90%?

6.5 Ofrece disponibilidad de la plataforma de respaldo del 99.90%?

6.6
Ofrece disponibilidad de los servidores de aplicaciones Web (Capa 

Media) del 99.90%?

7

7.1
El recurso humano cuenta con certificaciones Microsoft (MCSA-

MCP-MCSE)

7.2
El recurso humano cuenta con certificaciones en Linux RedHat y 

CentOS en la versión N-1 como mínimo?

7.3
El recurso humano cuenta con certificaciones en S.O AIX en la 

versión N-1 como mínimo?

Gestión de ANS

Certificaciones



No. PREGUNTA
Indique SI o NO, si el 

servicio esta incluido

Si el servicio NO esta 

incluido indique si genera 

costo adicional 

Si genera cobro adicional 

especifique la variable base

Detalle de actividades ofrecidas, Observaciones y/o 

anexos
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7.4
El recurso humano cuenta con certificaciones en Power HA en la 

versión N-1 como mínimo?

7.5

El recurso humano cuenta con certificaciones de IBM en la 

administración de IBM Spectrum Protect Suite Entry - Front End 

(anterior TSM) y VEEAMBackup? 

7.6
El recurso humano cuenta con certificaciones CCNA Routing and 

Switching (CISCO)?

7.7
El recurso humano cuenta con certificaciones en VMware 

Datacenter en la versión N-1 como mínimo?

7.8
El recurso humano cuenta con certificaciones en Oracle en la 

versión N-1 como mínimo?

7.9
El recurso humano cuenta con certificaciones en MS SQL Server en 

la versión N-1 como mínimo?

7.10
El recurso humano cuenta con certificaciones en Informix en la 

versión N-1 como mínimo?

7.11

El recurso humano cuenta con certificaciones en servidores de 

aplicaciones WAS, IIS, Apache Tomcat en la versión N-1 como 

mínimo?

7.12 El recurso humano cuenta con certificaciones en ITIL?

7.13
El recurso humano cuenta con certificaciones en herramientas de 

ofimática?

8

8.1
Se compromete a documentar todos los procesos de la gestión y 

entregar dicha documentación?

8.2
Permite realizar auditorias internas y externas a sus procesos de 

gestión de los distintos entes de control?

8.3

Se compromete que al finalizar el contrato de prestación de 

servicios a dejar recursos humanos para el empalme con el nuevo 

proveedor?

8.4
Se compromete a realizar el proceso de empalme con el proveedor 

de servicios actual en un tiempo de 3 meses?

9

Procesos de control

Servicios No Incluidos



No. PREGUNTA
Indique SI o NO, si el 

servicio esta incluido

Si el servicio NO esta 

incluido indique si genera 

costo adicional 

Si genera cobro adicional 

especifique la variable base

Detalle de actividades ofrecidas, Observaciones y/o 

anexos
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TÉRMINOS DE DISPONIBILIDAD, CAPACIDAD, CONFIABILIDAD Y SEGURIDAD PARA EL DESARROLLO OPORTUNO DE LAS ACTIVIDADES DE LA ORGANIZACIÓN.

9.1
Considera servicios que no están incluidos dentro de esta oferta?, 

especifíquelos



No. PREGUNTA
Indique SI o NO, si el 

servicio esta incluido

Si el servicio NO esta 

incluido indique si genera 

costo adicional 

Si genera cobro adicional 

especifique la variable base

Detalle de actividades ofrecidas, Observaciones y/o 

anexos
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SERVICIO: Gestión Infraestructura Central

DEFINICIÓN: ES EL CONJUNTO DE ELEMENTOS Y SERVICIOS QUE HABILITAN LA INFRAESTRUCTURA CENTRAL PARA ATENDER TODOS LOS SERVICIOS DE TECNOLOGÍA INFORMÁTICA EN 

TÉRMINOS DE DISPONIBILIDAD, CAPACIDAD, CONFIABILIDAD Y SEGURIDAD PARA EL DESARROLLO OPORTUNO DE LAS ACTIVIDADES DE LA ORGANIZACIÓN.

10

10.1
Acepta la disminución del 10% en la facturación del mes siguiente 

por incumplimiento de los ANS?

Penalización por incumplimiento de ANS


