
 

 

 

            

 

 

                                           

  

 
RESPUESTA A OBSERVACIONES 

 
 
FIDUPREVISORA S.A. en cumplimiento a las actividades del cronograma establecido en la invitación a cotizar No. 
050 de 2020, se permite dar respuesta a cada una de las observaciones presentadas, en relación a” la 
administración y mantenimiento de la plataforma Fuse de Red Hat Openshift incluyendo la administración del 
sistema operativo y los componentes que la plataforma necesite.” 
 

FIDUPREVISORA S.A. 
INVITACION A COTIZAR No. 051 de 2020 

RESPUESTA A OBSERVACIONES  
 
Fiduprevisora S.A. en respuesta a observaciones a la Invitación a cotizar número 051 de 2020 
se procede a responder las observaciones, de la siguiente manera: 

N° DE 
OBSERVACIONES 

FECHA DE 
RECIBO 

MEDIO DE 
RECIBO 

OBSERVANTE 

1 17/09/2020 
Correo 

Electrónico 
DB System 

  
 

1.  Solicitamos a la Entidad aclarar si el servicio se prestará en horario 8x5 o 7x24 
 

 
RESPUESTA DE FIDUPREVISORA: El servicio debe prestarse 8x5, sin embargo, debe estar disponible en caso de 
presentarse algún incidente en el ambiente productivo fuera de este horario. 
 

 

N° DE 
OBSERVACIONES 

FECHA DE 
RECIBO 

MEDIO DE 
RECIBO 

OBSERVANTE 

8 14/09/2020 
Correo 

Electrónico 
Procibernetica 

  
 

1.  La Administración y mantenimiento debe ser presencial, o se puede prestar remotamente. 
 
RESPUESTA DE FIDUPREVISORA: Puede presentarse remotamente por la emergencia sanitaria decretada por el 
gobierno, cuando se supere este tiempo o la entidad lo requiera Fiduprevisora puede exigir la prestación de este 
servicio de manera presencial, se trabajará de forma flexible como se explica en la pregunta 1 de Db System. 
 

2.  El monitoreo se puede trabajar remotamente, la entidad suministra al acceso. 
 
RESPUESTA DE FIDUPREVISORA: Si, la fiduciaria suministraría el acceso a la infraestructura para el monitoreo, 
administración y mantenimiento, como se mencionó anteriormente se trabajará de forma flexible, los incidentes 
en producción se deben atender en forma inmediata.  
 

3.  ¿Sobre qué ambientes manejan los desarrollos? 
 



 

 

 

            

 

 

                                           

  

RESPUESTA DE FIDUPREVISORA: Sobre ambientes de desarrollo y QA. 
 

4.  La administración y mantenimiento es tiempo completo en sitio, es bolsa de horas, ¿cómo se opera?  
cual es el modelo. 

 
RESPUESTA DE FIDUPREVISORA: La administración y mantenimiento es por tiempo completo en sitio y flexible, 
remitirse a la observación 1 del proveedor DbSystem. 
 

5.  ¿La entidad suministra los puestos de trabajo en el sitio? 
 
RESPUESTA DE FIDUPREVISORA: Si, Fiduprevisora suministrará los puestos de trabajo. 
 
 

6.  Cuántas instancias de Openshift tiene la entidad. 
 
RESPUESTA DE FIDUPREVISORA: 30 servidores distribuidos entre ambiente productivo y no productivo. 
 

7.  Cuál es el tamaño de las instancias que maneja la entidad. 
 
RESPUESTA DE FIDUPREVISORA: 30 servidores, 8 nodos, 6 infra, 6 máster, 8 storage, 2 de gestión en ambiente 
productivo. 
 

8.  Cuántos desarrolladores son los que trabajan contra esa plataforma en la entidad. 
 
RESPUESTA DE FIDUPREVISORA: Actualmente la plataforma está en implementación, en el proyecto se 
encuentran 3 desarrolladores, cuando este pase a producción dependerá de la cantidad de desarrollos que se 
soliciten. 

 

N° DE 
OBSERVACIONES 

FECHA DE 
RECIBO 

MEDIO DE 
RECIBO 

OBSERVANTE 

6 16/09/2020 
Correo 

Electrónico 
Ticxar 

  
Para la administración de la plataforma, el soporte que se debe brindar es: 
 

1.  ¿En sitio o remoto? 
 

RESPUESTA DE FIDUPREVISORA: Por favor remitirse a la pregunta 1 de Procibernetica. 
 

2.  ¿En caso de una eventualidad o emergencia el soporte es en sitio o remoto? 
 
RESPUESTA DE FIDUPREVISORA: Si es posible atenderlo y solucionarlo remotamente se puede atender de forma 
remota si es necesario estar en sitio se debe asistir a sitio por el tipo de incidencia o porque la entidad lo requiera. 
 

3.   ¿Se requiere soporte 7x24x365 remoto o presencial? 
 

RESPUESTA DE FIDUPREVISORA: Por favor remitirse a la pregunta 1 de Db System y la pregunta 1 de 
Procibernetica. 
 
 

4.   ¿Se requiere soporte 5x8 remoto o presencial, en horario hábil?  



 

 

 

            

 

 

                                           

  

RESPUESTA DE FIDUPREVISORA: Por favor remitirse a la pregunta 1 de Db System y la pregunta 1 de 
Procibernetica. 
 

5.  Nos indican por favor sobre qué elementos o componentes se debe dar soporte 
 

RESPUESTA DE FIDUPREVISORA: Linux RedHat, Sistema Operativo 7.x, Docker, Gluster Storage y openshift cloud 
platform. Además, Git, Gogs, Maven, Jenkis, Prometeus. 
 

6.   Para el tema de incidentes que se presenten ¿quién realiza el escalamiento, el equipo de Fiduprevisora 
S.A.? 
 

Podrían indicarnos cómo funcionaría este tipo de escalamiento y con qué herramientas se cuentan 
para detectar este tipo de incidentes. 

 
RESPUESTA DE FIDUPREVISORA: Dentro de Fiduprevisora existe una mesa de servicio el cual escala y asigna los 
incidentes si el problema es de la herramienta el administrador debe solucionar este incidente y adicional cuenta 
con soporte directo contratado con red hat y este lo debe realizar o escalar el administrador de plataforma 
contratado para el prestador del servicio. 
 

 

N° DE 
OBSERVACIONES 

FECHA DE 
RECIBO 

MEDIO DE 
RECIBO 

OBSERVANTE 

1 16/09/2020 
Correo 

Electrónico 
Entelgy  

  
 

1.   Se solicita respetuosamente aclarar si el acompañamiento a desarrolladores, requerido en el 
numeral 4. CONDICIONES DEL SERVICIOS REQUERIDO en el ítem 1., hace referencia en cuanto al 
despliegue de los microservicios implementados sobre Red Hat Openshift, o hace referencia en apoyo 
a la codificación de los microservicios. 

 
RESPUESTA DE FIDUPREVISORA: Hace referencia a despliegue de microservicios implementados sobre Red Hat 
Openshift. 
 
 

 

N° DE 
OBSERVACIONES 

FECHA DE 
RECIBO 

MEDIO DE 
RECIBO 

OBSERVANTE 

9 16/09/2020 
Correo 

Electrónico 
Stefanini Group 

  
 

1.   ¿Podría suministrar información de topología actual de lo que requiere migrar o un listado de 
componentes (inventario con especificaciones mínimas del ecosistema) actual objeto de migración? 

 
RESPUESTA DE FIDUPREVISORA: El alcance de esta invitación no tiene como objeto migraciones, no es clara su 
pregunta. 
 

2.  ¿Con relación a los servicios de administración de la plataforma, se tiene hoy en día establecidos ANS 
a cumplir o KPIs esperados para la plataforma? 



 

 

 

            

 

 

                                           

  

 
RESPUESTA DE FIDUPREVISORA: Para incidentes productivos la solución debe ser prácticamente inmediata, 
máximo 4 horas, para los ambientes Desarrollos y QAs se establecerá una vez se realice la contratación por mutuo 
acuerdo  
 

3.  ¿El ecosistema que se espera obtener es hibrido o 100% cloud?. 
 
RESPUESTA DE FIDUPREVISORA: El sistema es On-Premise, Datacenter con Infraestructura IaaS. 
 

4. De acuerdo con la descripción del requerimiento, se indica que la duración del proyecto sería de 6 o 
12 meses. Sin embargo, desde nuestra perspectiva son dos servicios diferentes, uno de migración el 
cual se hace bajo la metodología de un proyecto  y otro de administración que correspondería a 
gestionar sobre Red Hat el/los  ecosistema(s) ya migrado(s). En ese orden de ideas, ¿la organización 
visualiza cuanto tiempo requerirá para cada actividad? 

 
RESPUESTA DE FIDUPREVISORA: El alcance de esta invitación no tiene como objeto migraciones. Por favor indicar 
a que hace referencia con la migración. 

 
5. ¿La organización ha realizado pruebas de compatibilidad (Certificación) de compatibilidad de los 

sistemas que busca migrar? 
 
RESPUESTA DE FIDUPREVISORA: El alcance de esta invitación no tiene como objeto migraciones. 
 

6. ¿Todas las actividades de desarrollo necesarias para disponibilidad las aplicaciones en la nube serán 
realizadas por Fiduprevisora? 

 
RESPUESTA DE FIDUPREVISORA: No, estas actividades las deberá realizar el prestador del servicio. 
 

7. Por favor aclarar si lo que requieren es implementar con las capacidades de Fiduprevisora (personas, 
Practicas - procesos y herramientas) la administración de la plataforma, o si por el contrario necesitan 
que el proveedor tome la administración como un servicio. 

 
RESPUESTA DE FIDUPREVISORA: No se requiere una implementación, se requiere la administración de la 
plataforma como servicio. 
 

8. En caso que lo que requiera la organización sea contratar un servicio de administración 100% 
delegado, se sugiere que el periodo de vigencia del mismo sea de mínimo un año. 

 
RESPUESTA DE FIDUPREVISORA: Se tendrá en cuenta, gracias. 
 

9. Se deben anexar experiencias propias en soporte de Red Hat? o también son válidas las experiencias 
de Soporte de cualquier plataforma y/o Aplicación? 

 
RESPUESTA DE FIDUPREVISORA: Se deben anexar experiencias únicamente de RedHat. 
 
 

 

N° DE 
OBSERVACIONES 

FECHA DE 
RECIBO 

MEDIO DE 
RECIBO 

OBSERVANTE 

5 17/09/2020 
Correo 

Electrónico 
Comcel S.A.  

Claro Colombia 



 

 

 

            

 

 

                                           

  

  
 

1.   Se solicita por favor a la entidad confirmar el inventario de los recursos (hardware y software) a 
administrar dentro del alcance de esta solicitud. 
 

RESPUESTA DE FIDUPREVISORA: Está montado sobre sobre IaaS y la administración la realiza el mismo proveedor  
 

2.   Se solicita por favor confirmar si el recurso de administración debe realizar monitoreo 7x24 o 5x8. 
 

RESPUESTA DE FIDUPREVISORA: Para el ambiente productivo se debe establecer un monitoreo 7x24 debido a la 
criticidad, esto se puede hacer a través de herramientas. 
 

3.  Por favor especificar si la entidad dispone de herramientas específicas para el monitoreo de los 
recursos a administrar. 
 

RESPUESTA DE FIDUPREVISORA: Tiene una herramienta de gestor de log para integraciones llamada Elastic y 
Kibana. 
 

4.  Por favor confirmar si el servicio de administración se requiere en modalidad 7x24 o 5x8. 
 

RESPUESTA DE FIDUPREVISORA: Por favor remitirse a la pregunta 1 de Db System. 
 

 
5.  Se solicita por favor especificar cuáles son los SLA y métricas establecidas para la prestación del 

servicio solicitado. 
 
RESPUESTA DE FIDUPREVISORA: Por favor remitirse a la pregunta 2 de Stefanini Group. 
 
 
 
Fiduprevisora S.A 

 
 
 “Defensoría del Consumidor Financiero: Dr. JOSÉ FEDERICO USTÁRIZ GÓNZALEZ. Carrera 11 A No 96-51 - Oficina 203, Edificio Oficity en la ciudad de Bogotá D.C. PBX 6108161 / 
6108164, Fax: Ext. 500. E-mail: defensoriafiduprevisora@ustarizabogados.com de 8:00 am - 6:00 pm, lunes a viernes en jornada continua”. 
Las funciones del Defensor del Consumidor son: Dar trámite a las quejas contra las entidades vigiladas en forma objetiva y gratuita. Ser vocero de los consumidores financieros ante 
la institución. Usted puede formular sus quejas contra la entidad con destino al Defensor del Consumidor en cualquiera agencia, sucursal, oficina de corresponsalía u oficina de atención 
al público de la entidad, asimismo tiene la posibilidad de dirigirse al Defensor con el ánimo de que éste formule recomendaciones y propuestas en aquellos aspectos que puedan 
favorecer las buenas relaciones entre la Fiduciaria y sus Consumidores. Para la presentación de quejas ante el Defensor del Consumidor no se exige ninguna formalidad, se sugiere 
que la misma contenga como mínimo los siguientes datos del reclamante: 1. Nombres y apellidos completos 2. Identificación 3. Domicilio (dirección y ciudad) 4. Descripción de los 
hechos y/o derechos que considere que le han sido vulnerados. De igual forma puede hacer uso del App "Defensoría del Consumidor Financiero" disponible para su descarga desde 
cualquier smartphone, por Play Store o por App Store. 


