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Evaluación propuesta: Proceso IC-04-2014 

OBJETO: RTVC requiere contratar la adquisición de la garantía de fábrica del sistema de almacenamiento, 

Switch SAN, Librería y mantenimiento preventivo en sitio durante un año de acuerdo a las especificaciones del 

presente proceso. 
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INTRODUCCION 

Para el proceso de Invitación Cerrada No. 04 de 2014 cuyo objeto es “RTVC requiere contratar la adquisición 

de la garantía de fábrica del sistema de almacenamiento, Switch SAN, Librería y mantenimiento preventivo en 

sitio durante un año de acuerdo a las especificaciones del presente proceso” se presenta una sola propuesta 

cuyo oferente es DITECH S.A.S. A continuación se procede a realizar la evaluación técnica compuesta por la 

VERIFICACION REQUISITOS TECNICOS “Anexo técnico No. 2”, VERIFICACION EXPERIENCIA 

ACREDITADA DE LA EMPRESA “Anexo No. 6”, VERIFICACION FACTORES PONDERABLES ADICIONALES 

“Anexo No. 3” y VERIFICACION APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL “Anexo No. 5”. 
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1. VERIFICACION REQUISITOS TECNICOS “Anexo técnico No. 2” 
 

Características y requerimientos técnicos mínimos (FOLIOS 41 – 43) 

DESCRIPCIÓN O ESPECIFICACIÓN MÍNIMA REQUERIDA CUMPLE/ NO 
CUMPLE 

1. SISTEMA DE ALMACENAMIENTO y SWITCHS SAN. SI CUMPLE 

Tiempo de 
garantía. 

El oferente debe ofrecer la garantía durante el término de (1) Un año. 
SI CUMPLE 

Equipos. El oferente debe incluir los siguientes equipos dentro de la garantía de fábrica:   
 
NS120 CELERRA CK200105000615 

NS120‐AUX CLARION CKM00105101244 
MDS‐9124 Switch JAF1449V3ZX 
MDS‐9124 Switch JAF1449V475 
 
Incluyendo Control Station, Discos duros Internos, módulos DAE, módulos de 
conectividad Transceiver y/o cualquier elemento adicional conectado en el sistema. 

SI CUMPLE 

Soporte vía 
telefónica o 
web. 

La entidad contará con la posibilidad de ponerse en contacto con representantes de 
EMC vía telefónica (línea 01800 y local) y a través de una interfaz web en donde se 
relacione el caso. 

SI CUMPLE 

Soporte en 
sitio. 

De acuerdo al nivel de severidad EMC enviará a personal autorizado a las 
instalaciones de RTVC. 

SI CUMPLE 

Reemplazo de 
partes. 

EMC debe proveer el reemplazo de partes, repuestos y/o elementos que componen 
el sistema de almacenamiento durante el tiempo o periodo de garantía establecido 
en el presente proceso. 
Las partes o repuestos serán enviados directamente a RTVC sin costo adicional. 

SI CUMPLE 

Nivel de 
servicio. 

EL nivel de servicio corresponde a 7x24x365 con tiempos de respuesta de 4 horas. 
SI CUMPLE 

Actualizacione
s del software 
o Firmware de 
los productos. 

Durante la vigencia del contrato RTVC tendrá el derecho a adquirir las 
actualizaciones o nuevas versiones del software y/o firmware de los equipos. Las 
cuáles serán instaladas con el acompañamiento del proveedor o fabricante. 

SI CUMPLE 

Monitoreo 
remoto 

El oferente debe ofrecer un mecanismo de monitoreo remoto 7x24, en el cual se 
reporte directamente al fabricante las incidencias o problemas presentados en el 
sistema. 

SI CUMPLE 

Mantenimiento 
preventivo 
anual 

El oferente debe garantizar (1) una visita durante el presente año en la cual se 
realicen actividades como: 
Verificación y actualización de SO. 
Análisis del rendimiento del equipo. 
Revisión de Discos y LUNs. 
Verificación y revisión de la conectividad. 
Verificación del estado de los Switchs. 
Recomendaciones y mejoras. 
Debe entregar un informe donde se relacione lo anterior. 

SI CUMPLE 

Horas de 
consultoría. 

El oferente debe ofrecer 12 horas de asesoría las cuales podrán ser utilizadas por la 
entidad, en casos como: 
Agregar y configurar nuevos Host, LUNs. 
Configuración y agregación de servicios. 
Configuración y asesoría de nuevas funcionalidades. 
Afinamiento de los productos. 

SI CUMPLE 
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2. LIBRERÍA CUMPLE/ NO 
CUMPLE 

Tiempo de 
garantía. 

El oferente debe ofrecer la garantía durante el término de (1) Un año. 
SI CUMPLE 

Equipos. El oferente debe incluir los siguientes equipos dentro de la garantía de fábrica:   
 
LIBRERIA DELL POWER VAULT TL- 4000 
 
Incluyendo todos los componentes, partes y/o repuestos internos. 

SI CUMPLE 

Soporte vía 
telefónica o web. 

La entidad contará con la posibilidad de ponerse en contacto con 
representantes de DELL vía telefónica y a través de una interfaz web en 
donde se relacione el caso. 

SI CUMPLE 

Soporte en sitio. De acuerdo al nivel de severidad DELL enviará a personal autorizado a las 
instalaciones de RTVC. 

SI CUMPLE 

Reemplazo de 
partes. 

El oferente debe garantizar el aprovisionamiento y el reemplazo de partes, 
repuestos y/o elementos que componen la librería durante el tiempo o periodo 
de garantía establecido en el presente proceso. 
Las partes o repuestos serán enviados directamente a RTVC sin costo 
adicional. 

SI CUMPLE 

Nivel de servicio. EL nivel de servicio corresponde a 7x24x365 con tiempos de respuesta de 4 
horas. 

SI CUMPLE 

Actualizaciones 
del software o 
Firmware de los 
productos. 

Durante la vigencia del contrato RTVC tendrá el derecho a adquirir las 
actualizaciones o nuevas versiones del software y/o firmware de la librería. 
Las cuáles serán instaladas con el acompañamiento del proveedor o 
fabricante. 

SI CUMPLE 

Mantenimiento 
preventivo anual 

El oferente debe garantizar (1) una visita durante el presente año en la cual 
se realicen actividades como: 
Verificación y actualización de firmware del sistema, tanto de la controladora 
como del sistema. 
Verificación y actualización de Drivers (PERC, CERC, IDE) 
Verificación y actualización de Drivers que ejecuta el servidor de medios. 
Mantenimiento preventivo físico, incluye mantenimiento físico interno y 
externo de la librería. 
Debe entregar un informe donde se relacione lo anterior. 

SI CUMPLE 
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2.  VERIFICACION EXPERIENCIA ACREDITADA DE LA EMPRESA “Anexo No. 6” 

 

EXPERIENCIA MÍNIMA DEL PROPONENTE DITECH S.A.S (FOLIO 38) 

 

  

No. 
NOMBRE DEL 

PROPONENTE 

FORMA DE 

EJECUCION  

I, C, UT (1) 

OBJETO DEL CONTRATO 
FECHA DE INICIO 

día -mes - año) 

FECHA DE 

TERMINACION 

(día -mes - año) 

VALOR DEL 

CONTRATO 

Duración  

(Meses) 
No. Folio 

CUMPLE o 

NO CUMPLE 

1 

UNION 

TEMPORAL 

DITECH & 

VERITEL 

UT 

(DITECH 

70%) 

Adquisicion, instalación, configuración, 

capacitación, puesta en funcionamiento, 

soporte y garantía de una solución integral 

de equipos de almacenamiento, 

administración, comunicaciones y respaldo. 

09/12/2010 

 

08/04/2011 

 
$130.410.000 4 39 CUMPLE 

2 
DITECH 

S.A.S 
I 

Suministro, instalación, configuración y 

soporte de ampliación de discos storage 

Celerra Nx4, servidor, switch y soporte 

Vmware. 

07/03/2012 14/04/2012 $108.000.000 1 40 CUMPLE 

MONTO DE LA SUMATORIA TOTAL DEL VALOR DE LOS CONTRATOS  $238.410.000  CUMPLE 

 

Luego de realizar la verificación técnica del cumplimiento de la experiencia mínima del proponente DITECH S.A.S, conforme a las condiciones de las 

reglas de participación establecidas para la Invitación Cerrada 04 de 2014 el comité técnico evaluador encuentra que el proponente DITECH S.A.S 

CUMPLE con lo solicitado en las reglas de participación.  
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3. VERIFICACION FACTORES PONDERABLES ADICIONALES “Anexo No. 3” (FOLIO 65) 

 

Descripción PUNTAJE 

 

4 horas adicionales de consultoría a las mínimas solicitadas (12) en el 

presente proceso. 

 

150 puntos 

 

Dos (2) mantenimientos preventivos anuales en sitio, adicionales a los 

mínimos requeridos sobre el sistema de almacenamiento incluyendo 

verificación y actualización de firmware del sistema, tanto de la 

controladora como del sistema, verificación y actualización de drivers 

(perc, cerc, ide), verificación y actualización de drivers que ejecuta el 

servidor de medios, mantenimiento preventivo físico, incluye 

mantenimiento físico interno y externo de la librería. 

 

150 puntos  

TOTAL 300 PUNTOS 
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4. VERIFICACION APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL “Anexo No. 5” 

 

APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL (HASTA 100 PUNTOS) 

 

APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL PUNTAJE 

En caso de que el proponente sea de origen Nacional o 

Extranjero o mixto y acredite trato nacional. 

100 puntos 

En caso de que el proponente sea de origen o mixto y no 

acredite trato nacional. 

0 puntos 

En caso de que proponente sea de origen extranjero y no 

acredite trato nacional. 

0 puntos 

TOTAL 100 puntos 
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CONCLUSIONES DEL INFORME DE EVALUACION 

Luego de realizar la verificación de los factores técnicos habilitantes correspondiente a la propuesta presentada por el proponente DITECH S.A.S el comité técnico 

evaluador califica que la propuesta CUMPLE con lo solicitado en la invitación Cerrada No. 04 de 2014 detallando a continuación el resumen de la evaluación técnica. 

REQUISITO TECNICO HABILITANTE CUMPLE O NO CUMPLE 

REQUISITOS TECNICOS “Anexo técnico No. 4” CUMPLE 

EXPERIENCIA ACREDITADA DEL PROPONENTE “Anexo No. 6” CUMPLE 

CUADRO RESUMEN DEL PUNTAJE PONDERABLE 

Descripción PUNTAJE 

4 horas adicionales de consultoría a las mínimas solicitadas (12) en el presente proceso. 150 puntos 

Dos (2) mantenimientos preventivos anuales en sitio, adicionales a los mínimos requeridos sobre 

el sistema de almacenamiento incluyendo verificación y actualización de firmware del sistema, 

tanto de la controladora como del sistema, verificación y actualización de drivers (perc, cerc, ide), 

verificación y actualización de drivers que ejecuta el servidor de medios, mantenimiento 

preventivo físico, incluye mantenimiento físico interno y externo de la librería. 

150 puntos  

APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL 100 puntos 

TOTAL 400 PUNTOS 

 


