
Empresa No. 1 Empresa No. 2
Descripción Información Presentada Observaciones Valor experiencia 

SMMLV
Verf Folio Descripción Información Presentada Observaciones Valor experiencia 

SMMLV

Contratante RTVC Sin observación Contratante RTVC Sin observación

Contratista NYL Electrónica S.A. Se verifica contratista de primer orden Contratista VCR LTDA. Se verifica contratista de 
primer orden

Objeto del contrato Contratar la adquisición, instalación, integración y puesta en 
funcionamiento de los equipos y elementos necesarios para la 
ampliación de los sistemas de automatización, de enrutamiento, 
de almacenamiento, y reproducción, y de "switcher" del Centro 
de Emisión de RTVC, requeridos para la emisión de contenidos 
digitales, de conformidad con las características técnicas 
señaladas en el anexo 1 (Ficha técnica) presentada con la oferta 
por el proponente y según el acta de negociación suscrita por las 
partes, así como prestar los servicios complementarios de 
mantenimiento preventivo y correctivo de equipos y sistemas.

La experiencia está relacionada con sistemas de 
automatización que permiten la gestión de la 
información mediante tecnologías de la 
información.

Objeto del contrato El contratista se obliga para con RTVC al 
suministro, integración y puesta en 
funcionamiento de equipos que conformen 
una infraestructura digital que nos permita 
garantizar la producción y emisión de las 
emisoras de Radio Nacional y Radiónica de 
la estación CAN, de acuerdo a lo 
establecido en la solicitud de oferta de la 
contratación y la propuesta presentada.

La experiencia presentada 
se encuentra dentro del 
requerimiento debido a que 
hace parte de un sistema 
integral digital que incluye 
redes de comunicaciones y 
matriz de interconexiones.

Participación (%) (Si Aplica) No aplica No aplica Participación (%) (Si Aplica) No aplica No aplica

Valor del contrato (Pesos)  $                                                                           1.871.063.611,00 Sin observación Valor del contrato (Pesos)  $                                      1.531.819.189,00 Sin observación

Valor del contrato (SMMLV)                                                                                                   3.302 Se evalúa con salarios mínimos de 2012 debido a 
la fecha de liquidación del contrato

Valor del contrato (SMMLV)                                                               2.974 Se evalúa con salarios 
mínimos de 2010 debido a 
la fecha de liquidación del 
contrato

Fecha de Inicio 27-dic-11 Fecha de Inicio 06-nov-09

Fecha de finalización 03-may-12 Fecha de finalización 25-abr-10

Quien certifica Catalina Pimienta Gómez (Coordinadora Gestión Jurídica) Sin observación Quien certifica Catalina Pimienta Gómez (Coordinadora 
Gestión Jurídica)

Sin observación

Contratante RTVC Sin observación Contratante Telecaribe Ltda Sin observación

Contratista NYL Electrónica S.A. Se verifica contratista de primer orden Contratista VCR LTDA. Se verifica contratista de 
primer orden

Objeto del contrato El contratista se compromete a realizar la ampliación, instalación y 
puesta en funcionamiento del video servidor marca Omneon 
Spectrum del Centro de Emisión, hasta seis entradas, doce 
salidas, y quinientas horas de almacenamiento en espejo para un 
total de mil horas a 25 Mbps

Los video servidores son dispositivos para la 
reproducción y grabación de video y no tiene 
relación con plataformas para la gestión de 
información y tecnologías TI

Objeto del contrato Contrato de compraventa cuyo objeto es el 
suministro e instalación de equipos de 
producción de televisión.

La experiencia presentada 
hace referencia a equipos 
de producción de televisión 
pero que no están 
relacionados con las 
tecnologías de la 
información.

Participacion (%) (Si Aplica) No aplica No aplica Participacion (%) (Si Aplica) No aplica No aplica

Valor del contrato (Pesos)  $                                                                           1.158.057.000,00 Sin observación Valor del contrato (Pesos)  $                                         324.272.200,00 Sin observación

Valor del contrato (SMMLV)                                                                                                   2.162 Se evalúa con salario mínimo 2011, se descarta 
por incumplimiento del objeto del contrato y 
periodo de la experiencia

Valor del contrato (SMMLV)                                                                  605 Se liquida con salario de 
2011

Fecha de Inicio 26-nov-08 Fecha de Inicio 23-mar-11

Fecha de finalizacion 07-feb-11 Fecha de finalizacion 12-jul-11

Quien certifica Catalina Pimienta Gomez (Coordinadora Gestión Jurídica) Sin observación Quien certifica Lesbia Perez Orozco (Secretaria General) Sin observación

Contratante Telecafé Ltda Sin observación Contratante Telecaribe Ltda Sin observación

Contratista NYL Electrónica S.A. Se verifica contratista de primer orden Contratista VCR LTDA. Se verifica contratista de 
primer orden

Objeto del contrato El contratista suministrará, instalará, integrará y pondrá en 
funcionamiento un sistema de archivo digital-videoteca, para la 
ampliación del flujo de emisión y producción del canal

Se verifica la experiencia la cual está compuesta 
por equipos y sistemas de tecnologías de la 
informaciónpara la gestión de la información de la 
videoteca de Telecafé

Objeto del contrato Suministro, instalación y puesta en 
funcionamiento de una solución técnica 
que permita verificar, catalogar e ingresar 
en un sistema de almacenamiento de 
estado sólido calidad broadcast el archivo 
audiovisual para Telecaribe

La experiencia presentada 
cumple debido que los 
sistemas de 
almacenamiento para 
archivo audiovisual hace 
parte de los sistemas TI 
para la gestió de 
información

Participacion (%) (Si Aplica) No aplica No aplica Participacion (%) (Si Aplica) No aplica No aplica

Valor del contrato (Pesos) 1.087.807.075,00$                                                                           Sin observación Valor del contrato (Pesos)  $                                            99.642.100,00 Sin observación

Valor del contrato (SMMLV) 1.920                                                                                                 Se evalúa con salario mínimo 2012 Valor del contrato (SMMLV)                                                                  176 Se liquida con salario de 
2012

Fecha de Inicio 18-jul-12 Fecha de Inicio 31-dic-11

Fecha de finalizacion 16-oct-12 Fecha de finalizacion 13-ago-12

Quien certifica Carolina Ocampo Rios (Coordinador área técnica) Sin observación Quien certifica Jose Luis Torrenegra - Lesvia Perez 
(Secretaría General)

Sin observación

Contratante Teve Andina Ltda Sin observación Contratante Cámara de Representantes Sin Observación

Contratista NYL Electrónica S.A. Se verifica contratista de primer orden Contratista VCR LTDA. Se verifica contratista de 
primer orden

Objeto del contrato El contratista se compromete con Teveadina Ltda - Canal 13 a 
vender, diseñar, instalar, suministrar y poner en funcionamiento 
un sistema de máster de emisión, que incluya servidores para 
almacenamiento centralizado

Los sistemas de almacenamiento centralizado 
hacen parte de las tecnologias de Información para 
la gestión de datos.

Objeto del contrato La adquisición de equipos con tecnología 
digital que garantice una transmisión de 
televisión de la plenaria de la Cámara de 
Representantes en condiciones idóneas y 
profesionales, así como para apoyar a los 
demás procesos televisivos de la 
corporación, con miras a procurar una 
primera fase de modernización de esta 
infraestructura y la adquisición de equipos 
para la implementación de soluciones 
digitales para el mejoramiento de la 
comunicación interna mediante el mural 
institucional "Nuestra Cámara"

Se descarta la experiencia 
ya que hace referencia a un 
sistema de transmisión 
digital que no está 
relacionado con sistemas TI 
para la gestión de 
información.

Participacion (%) (Si Aplica) No aplica No aplica Participacion (%) (Si Aplica) No aplica No aplica

Valor del contrato (Pesos) 1.027.689.660,00$                                                                           Sin observación Valor del contrato (Pesos)  $                                         250.288.450,00 Sin Observaciones

Valor del contrato (SMMLV) 1.813                                                                                                 Se evalúa con salario mínimo de 2012 Valor del contrato (SMMLV)                                                                  425 Se liquida con salario 2013

Fecha de Inicio 02-ago-12 Fecha de Inicio 06-nov-13

Fecha de finalizacion 26-sep-12 Fecha de finalizacion 31-dic-13

Quien certifica Carlos Gonzalez Martinez (Asesor área técnica) Sin observación Quien certifica Carlos Arcila (Jefe división de servicios) Sin Observaciones

Experiencia No. 3

107

VCR LTDA.

Experiencia No. 1

NYL  ELECTRONICA S.A.REQUERIMIENTO

                               3.302 

Experiencia dentro del periodo solicitado

106

La experiencia se encuentra 
dentro del periodo solicitado

La experiencia no se encuentra dentro del periodo 
solicitado

Experiencia Probable
El proponente deberá acreditar la experiencia con MÁXIMO CUATRO (4) 
CERTIFICACIONES o actas de 
terminación de contratos ejecutados, terminados y recibidos a satisfacción, 
con entidades públicas o privadas, 
cuyo objeto sea el diseño y/o implementación de soluciones TI en 
hardware y software para la gestión de 
información.
Dicha experiencia deberá acreditarse en contratos realizados desde del 1 
de Febrero de 2009 y hasta antes 
de la fecha de cierre del presente proceso y la sumatoria de las 
certificaciones deberá ser por un valor mínimo 
del cincuenta por ciento (50%) del valor total del presupuesto del presente 
proceso. 
El documento con que acredite la experiencia debe contar con la siguiente 
información:
• Entidad que certifica 
• Nombre del Proponente 
• Objeto del contrato 
• Valor del contrato (RTVC efectuará la conversión del valor certificado a 
SMMLV a la fecha de 
terminación del mismo), % de participación del proponente (en caso de 
haber ejecutado el contrato mediante 
Unión Temporal o Consorcio)
• Fecha de Inicio y Terminación (día/mes/año)
• Nombre y firma de quien expide la certificación

Experiencia No. 2

Experiencia No. 1
Cumple

108-110

Experiencia dentro del 
periodo solicitado

Experiencia No. 2

Experiencia dentro del periodo solicitado

No cumple

                                    2.974 

00

TOTAL EXPERIENCIA (SMMLV)                                                                           

Cumple 111 0

La experiencia se encuentra 
dentro del periodo solicitado

                                       176                                1.920 Cumple

Experiencia No. 4

Experiencia No. 3

Experiencia dentro del 
periodo solicitado

CUMPLE VERIFICACION TOTAL

Experiencia No. 4

TOTAL EXPERIENCIA (SMMLV)

Experiencia dentro del periodo solicitado

VERIFICACION TOTAL

                               1.813 

7.035                                                 



Empresa No. 3 Empresa No. 4
Verf Folio Descripción Información Presentada Observaciones Valor experiencia 

SMMLV
Verf Folio Descripción Información Presentada Observaciones Valor experiencia 

SMMLV
Verf

Contratante Departamento Administrativo de la Presidencia de la 
Republica de Colombia

Sin observación Contratante Federación de Organismos o Entidades de Radio y 
Televisión (FORTA)

Sin observación

Contratista COMERCIAL CURACAO DE COLOMBIA S.A. Se verifica contratista de primer 
orden

Contratista Retevisión I S.A. Se verifica contratista de primer orden

Objeto del contrato Contratar la adquisición, instalación, conexión y 
puesta en funcionamiento, incluidos los muebles 
técnicos y materiales de implementación, de los 
equipos de grabación, edición, producción, 
distribución, archivo y consulta para la actualización 
del centro de producción de medios audiovisuales 
de la Entidad, de conformidad con el anexo técnico 
del presente contrato

La experiencia presentada se 
encuentra dentro del 
requerimiento debido a que se 
implementó una solución de 
archivo audiovisual utilizando 
librerías LTO, lo cual hace parte 
de los sistemas de TI para la 
gestión de información

Objeto del contrato (Lote 1) Servicio de transporte permanente de 
televisión y otras auxiliares entre FORTA y las 
televisiones autonómicas, 
(Lote 2) servicio de transporte permanente de 
señales de televisión entre FORTA y el centro nodal 
de un operador de conectividad.

Se verifica la experiencia la cual no tiene relación con 
las tecnologías de la información. El oferente hace 
mención al alcance del objeto de una aplicación de 
software para la gestión de contribución de video a 
través de redes IP, pero no se relaciona con el objeto 
de la certificación, motivo por el cual se solicita 
aclaración al contratista. Adicionalmente se especifican 
dos lotes por valores diferentes lo cual cada uno 
acredita una experiencia

Participación (%) (Si 
Aplica)

No aplica No aplica Participación (%) (Si 
Aplica)

No aplica No aplica

Valor del contrato 
(Pesos)

 $                                                     5.313.325.364,00 Sin Observaciones Valor del contrato 
(Pesos)

 $                                                   13.032.774.400,00 Pesos colombianos por moneda (Euro), tipo de tasa 
media del Banco de la República para el 22 de mayo 
de 2012, fecha de finalización del contrato
($2.314,88)

Valor del contrato 
(SMMLV)

                                                                             9.013 Liquidado con salario de 2013 Valor del contrato 
(SMMLV)

                                                                           22.998 Liquidado con salario de 2012

Fecha de Inicio 02-nov-12 Fecha de Inicio 14-nov-11

Fecha de finalización 25-sep-13 Fecha de finalización 22-may-12

Quien certifica Adriana Martínez (Jefe Área de Contratos) Sin Observaciones Quien certifica Alberto Marcos (Jefe de Ingeniería y Explotación) Sin Observaciones

Contratante Televisión Regional de Oriente Ltda - Canal TRO Sin observaciones Contratante CAT 112 Sin Observaciones

Contratista COMERCIAL CURACAO DE COLOMBIA S.A. Se verifica contratista de primer 
orden

Contratista Tradia Telecom S.A. No es el contratista de primer orden

Objeto del contrato Entregar a Canal TRO LTDA los equipos para el 
fortalecimiento audiovisual , automatización de 
procesos (Fase 1) y Optimización de iluminación de 
estudios (Hardware y Software para la gestión 
documental)

Se verifica que la experiencia 
presentada no cumple con el 
requerimiento debido que los 
equipos de fortalecimiento 
audiovisual e iluminación de 
estudios no hacen parte de las 
tecnologías de TI

Objeto del contrato Suministro, mediante arrendamiento con opción de 
compra de los equipos informáticos y de 
comunicaciones para la plataforma integrada de 
seguridad y emergencias PISE.

El objeto cumple con la experiencia solicitada

Participacion (%) (Si 
Aplica)

No aplica No aplica Participacion (%) (Si 
Aplica)

No aplica No aplica

Valor del contrato 
(Pesos)

 $                                                        185.334.800,00 Sin Observaciones Valor del contrato 
(Pesos)

 $                                                     3.578.586.712,90 Pesos colombianos por moneda (Euro), tipo de tasa 
media del Banco de la República para el 31 de 
Diciembre de 2013, debido a que el contrato aún no 
se ha liquidado ($2.653,03)

Valor del contrato 
(SMMLV)

                                                                                346 Liquidado con Salario de 2011 Valor del contrato 
(SMMLV)

                                                                             6.071 Liquidado con Salario de 2013

Fecha de Inicio 06-nov-11 Fecha de Inicio 01-mar-10

Fecha de finalizacion 06-dic-11 Fecha de finalizacion Contrato en ejecución

Quien certifica William Castellanos (Dirección técnica) Sin Observaciones Quien certifica Agusti Serrano (Representante CAT 112) Sin Observaciones

Contratante Televisión Regional de Oriente Ltda - Canal TRO Sin observaciónes Contratante Gobierno de Aragón Sin Observaciones

Contratista COMERCIAL CURACAO DE COLOMBIA S.A. Se verifica contratista de primer 
orden

Contratista Retevisión I S.A. Se verifica contratista de primer orden

Objeto del contrato Entregar a Canal TRO LTDA los equipos para la 
automatización e ingesta para la conservación del 
archivo audiovisual del canal TRO en Floridablanca

La experiencia presentada 
cumple con el requerimiento 
debido a que los equipos de 
automatización y de ingesta para 
conservación de archivos 
audiovisuales hacen parte de las 
tecnologías de TI para la gestión 
de la información

Objeto del contrato Suministro e instalación de los equipos de cabecera 
TDT de Aragón Televisión

El objeto presentado no está relacionado con las 
tecnologías de información debido a que la 
experiencia hace referencia al sistema de transmisión 
de televisión digital terrestre

Participacion (%) (Si 
Aplica)

No aplica No aplica Participacion (%) (Si 
Aplica)

No aplica No aplica

Valor del contrato 
(Pesos)

 $                                                        547.415.402,00 Sin Observaciones Valor del contrato 
(Pesos)

 $                                                        625.289.140,00 Tasa liquidada con la tasa de cambio Euro/peso 
histórica del Banco de la República para el 31 de 
Agosto de 2012.
($2.307,34)

Valor del contrato 
(SMMLV)

                                                                                929 Liquidado con Salario de 2013 Valor del contrato 
(SMMLV)

                                                                             1.103 Liquidado con Salario de 2012

Fecha de Inicio 30-ago-13 Fecha de Inicio 17-ago-10

Fecha de finalizacion 24-oct-13 Fecha de finalizacion 31-ago-12

Quien certifica William Castellanos (Dirección técnica) Sin Observaciones Quien certifica Hector Berna Fornies (Responsable de unidad de 
Infraestructura y Servicio de Telecomunicaciones)

Sin Observaciones

Contratante Televisión Regional de Oriente Ltda - Canal TRO Sin observaciónes Contratante XARXA RESCAT Sin observaciones

Contratista COMERCIAL CURACAO DE COLOMBIA S.A. Se verifica contratista de primer 
orden

Contratista Tradia Telecom S.A. No es el contratista de primer orden

Objeto del contrato Entregar a canal TRO los equipos sistema digital 
para la producción de noticias y programación en 
directo del canal TRO en Floridablanca

Se verifica que la experiencia 
presentada no cumple con el 
requerimiento debido que los 
equipos de producción no hacen 
parte de las tecnologías de TI

Objeto del contrato Los servicios consistieron en el suministro de los 
equipos y servicios necesarios para la instalación de 
un nuevo sistema de supervisión, Net Act v5, que 
permite la monitorización, gestión y supervisión de la 
red Tetra Rescat.

El objeto cumple con la experiencia solicitada

Participacion (%) (Si 
Aplica)

No aplica No aplica Participacion (%) (Si 
Aplica)

No aplica No aplica

Valor del contrato 
(Pesos)

 $                                                        398.901.378,00 Sin Observaciones Valor del contrato 
(Pesos)

 $                                                     1.550.982.837,75 Pesos colombianos por moneda (Euro), tipo de tasa 
media del Banco de la República para el 15 de 
Febrero de 2011.
($2.556,53)

Valor del contrato 
(SMMLV)

                                                                                648 Liquidado con Salario de 2014 Valor del contrato 
(SMMLV)

                                                                             2.899 Liquidado con Salario de 2011

Fecha de Inicio 30-abr-14 Fecha de Inicio 31-ene-10

Fecha de finalizacion 24-jun-14 Fecha de finalizacion 15-feb-11

Quien certifica William Castellanos (Dirección técnica) Sin Observaciones Quien certifica Xavier Rius Salvani (Director oficina de 
coordinación)

Sin Observaciones

72

Experiencia No. 2
106 No cumpleNo cumple                                           -   

Retevisión I S.A.COMERCIAL CURACAO DE COLOMBIA S.A.

Experiencia No. 1Experiencia No. 1

Experiencia No. 2

La experiencia se encuentra dentro del periodo 
solicitado

La experiencia se encuentra 
dentro del periodo solicitado

Cumple 67

Cumple

74

Experiencia No. 3

9.942                                                                           3.150                                                                           TOTAL EXPERIENCIA (SMMLV) TOTAL EXPERIENCIA (SMMLV)

VERIFICACION TOTALCUMPLENO CUMPLE VERIFICACION TOTAL

No cumple

No cumple

71-73

No cumple

La experiencia se encuentra dentro del periodo 
solicitado

                                           -   

La experiencia se encuentra dentro del periodo 
solicitado, pero no ha finalizado

La experiencia se encuentra dentro del periodo 
solicitado

Experiencia No. 4

Cumple 106                                       929 No cumple

Experiencia No. 4

No cumple                                    9.013 

La experiencia se encuentra 
dentro del periodo solicitado

Cumple 89

Experiencia No. 3

La experiencia se encuentra 
dentro del periodo solicitado

NO CUMPLE

No cumple

                                                                              

La experiencia se encuentra 
dentro del periodo solicitado

0 106



Empresa No. 5 Empresa No. 6
Folio Descripción Información Presentada Observaciones Valor experiencia 

SMMLV
Verf Folio Descripción Información Presentada Observaciones Valor experiencia 

SMMLV
Verf

Contratante NOVA TELEVISIÓ, S.A. Sin observación Contratante Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central
Sin observación

Contratista ADTEL Sistemas de Telecomunicación S.L.

Se verifica contratista de primer orden

Contratista INNER CONSULTING SAS

Se verifica contratista de primer orden

Objeto del contrato Sistema de Media Asset Management (MAM) 
asociado al News.
Alcance: Compra, instalación y mantenimiento de un 
sistema de Media Asset Management (MAM) 
asociado al Máster Control Room (MCR) y News del 
canal

Finalizó los trabajos a satisfacción Objeto del contrato Provisión de un Datacenter móvil de tecnología unificada y de todos 
los elementos y servicios que lo conforman desde el punto de vista 
eléctrico, ambiental y de infraestructura de instalación, así como los 

elementos de tecnología de información, comunicaciones, 
transmisión de datos, almacenamiento de datos, procesamiento de 
datos, control monitoreo y administración, así como los servicios y 
elementos para conformar la plataforma tecnológica educativa y de 
software para el desarrollo del proyecto de fomento de actividades 

científicas y tecnológicas denominado "Desarrollo de metodologías y 
generación de conocimiento T y T para la industria de energía, gas, 

petróleo, salud y telecomunicaciones" el cual se desarrollará en 
fases

Pese a que la fecha de finalización del 
contrato que aparece en la 
certificación es el 26 de agosto de 
2014, se certifica que el estado actual 
del contrato es EJECUTADO (Agosto 
5 de 2014).
Calificación Calidad del servicio: 
Excelente
Calificación cumplimiento: Excelente
Calificación de seriedad: Excelente

Participación (%) (Si 
Aplica)

100% Sin observación Participación (%) (Si 
Aplica)

100% Sin observación

Valor del contrato 
(Pesos)

 $                                                           1.281.078.615 Pesos colombianos por moneda (Euro), 
tipo de tasa media
Sin IVA.

Valor del contrato 
(Pesos)

 $                                                                                     2.534.616.441 Sin observación

Valor del contrato 
(SMMLV)

                                                                             2.392 Liquidado con salario de 2011 Valor del contrato 
(SMMLV)

                                                                                                       4.115 

Se evalúa con salarios mínimos de 
2014

Fecha de Inicio 02-may-11 Fecha de Inicio 22-nov-13

Fecha de finalización 05-jul-11 Fecha de finalización 26-ago-14

Quien certifica Manuel Coeto Director técnico. Al pié de la firma de la 
certificación aparece la sigla P.P.

Quien certifica José Gregorio Contreras HNO. RECTOR

Contratante Premsa d´Osona, SA (EL 9 TV) Sin observación Contratante

Contratista ADTEL Sistemas de Telecomunicación S.L.

Se verifica contratista de primer orden

Contratista

Objeto del contrato Suministro, instalación de un sistema de Gestión de 
Activos Multimedia o MAM, asociado a su sistema 
News

Cumplimiento: Cumplió a cabalidad con 
todas las obligaciones contractuales 
estipuladas en el contrato

Objeto del contrato

Participacion (%) (Si 
Aplica)

No aplica No aplica Participacion (%) (Si 
Aplica)

No aplica No aplica

Valor del contrato 
(Pesos)

754.880.946$                                                              Pesos colombianos por moneda (Euro), 
tipo de tasa media
Sin IVA.

Valor del contrato 
(Pesos)

Sin Observaciones

Valor del contrato 
(SMMLV)

1.332                                                                            

Se evalúa con salarios mínimos de 2012

Valor del contrato 
(SMMLV)

Liquidado con Salario de 201X

Fecha de Inicio 25-ene-12 Fecha de Inicio

Fecha de finalizacion 12-ago-12 Fecha de finalizacion

Quien certifica Jordi Soler Director técnico Quien certifica

Contratante ETV Llobregat TV Sin observación Contratante

Contratista ADTEL Sistemas de Telecomunicación S.L.

Se verifica contratista de primer orden

Contratista

Objeto del contrato Suministro, instalación y mantenimiento de una 
Plataforma Profesional de Gestión y Consumo de 
Activos Digitales, o MAM, asociado a su sistema de 
Master Control Room (MCR) y News

Cumplimiento: Cumplió a cabalidad con 
todas las obligaciones contractuales 
estipuladas en el contrato

Objeto del contrato

Participacion (%) (Si 
Aplica)

100% Sin observación Participacion (%) (Si 
Aplica)

No aplica No aplica

Valor del contrato 
(Pesos)

2.147.682.919$                                                           Pesos colombianos por moneda (Euro), 
tipo de tasa media
Sin IVA.

Valor del contrato 
(Pesos)

Sin Observaciones

Valor del contrato 
(SMMLV)

3.643                                                                            

Se evalúa con salarios mínimos de 2013

Valor del contrato 
(SMMLV)

Liquidado con Salario de 201X

Fecha de Inicio 12-mar-13 Fecha de Inicio

Fecha de finalizacion 22-may-13 Fecha de finalizacion

Quien certifica Frederic Cano Campos Director técnico Quien certifica Sin Observaciones

Contratante Contratante

Contratista Contratista

Objeto del contrato Objeto del contrato

Participacion (%) (Si 
Aplica)

No aplica No aplica Participacion (%) (Si 
Aplica)

No aplica No aplica

Valor del contrato 
(Pesos)

Sin Observaciones Valor del contrato 
(Pesos)

Sin Observaciones

Valor del contrato 
(SMMLV)

Liquidado con Salario de 201X Valor del contrato 
(SMMLV)

Liquidado con Salario de 201X

Fecha de Inicio Fecha de Inicio

Fecha de finalizacion Fecha de finalizacion

Quien certifica Sin Observaciones Quien certifica Sin Observaciones

La experiencia se encuentra dentro 
del periodo solicitado

Experiencia No. 2

Innerconsulting S.A.S.

Experiencia No. 1

ADTEL SISTEMA DE COMUNICACIÓN S.L.

Experiencia No. 1

Experiencia No. 2

Experiencia dentro del periodo solicitado

                                    2.392 Cumple 106                                     4.115 Cumple

Experiencia dentro del periodo 
solicitado

CUMPLE CUMPLEVERIFICACION TOTAL

                                    3.643 

7.367                                                                           

Experiencia No. 3

                                                                          TOTAL EXPERIENCIA (SMMLV)

Experiencia No. 4

La experiencia se encuentra dentro 
del periodo solicitado

Cumple 108

128

131

Experiencia No. 4

130                                            -   

La experiencia se encuentra dentro 
del periodo solicitado

127

                                    1.332 

Experiencia dentro del periodo solicitado

Experiencia No. 3

Cumple 107

Experiencia dentro del periodo solicitado

VERIFICACION TOTAL

-                                                                               

La experiencia se encuentra dentro del 
periodo solicitado

TOTAL EXPERIENCIA (SMMLV)



Empresa No. 7 Empresa No. 8
Folio Descripción Información Presentada Observaciones Valor experiencia 

SMMLV
Verf Folio Descripción Información Presentada Observaciones Valor experiencia 

SMMLV
Verf Folio

Contratante
IBM de Colombia & CIA S.C.A. Sin observación

Contratante
Certicámara S.A. Sin observación

Contratista

VIDEOELEC S.A.
Se verifica contratista de primer 
orden

Contratista

SYSTEMS & SOLUTIONS LTDA.
Se verifica contratista de primer 
orden

Objeto del contrato

Suministro de un sistema integrado de captura, 
digitalización, codificación, almacenamiento y 

administración de video y audio con todos sus 
elementos para instalación y correcto 

funcionamiento

Cumplimiento: Cumplió a 
cabalidad con la entrega de los 
equipos y lo establecido en su 
propuesta.

Objeto del contrato

Entrega a titulo de compraventa, de licencias 
perpetuas por procesador de Software Oracle.
Alcance: 
Compraventa licencias Oracle
Administración Bases de datos
Gestión de información
Manejo y reserva de Data y Backups

Calificación y calidad del servicio: 
Excelente y a satisfacción.

Participación (%) (Si 
Aplica) 100% Sin observación

Participación (%) (Si Aplica)
100% Sin observación

Valor del contrato 
(Pesos)

 $                                                           1.492.275.838 Sin observación

Valor del contrato (Pesos)

 $                                                              891.528.223 Sin observación

Valor del contrato 
(SMMLV)

                                                                             2.633 
Se evalúa con salarios mínimos 
de 2012

Valor del contrato (SMMLV)

                                                                             1.447 
Se evalúa con salarios mínimos 
de 2014 debido a la fecha de 
terminación del contrato

Fecha de Inicio
19-jul-12

Fecha de Inicio
31-ene-14

Fecha de finalización

03-ago-12

Fecha de finalización

25-abr-14

Quien certifica
Juan Carlos Ruiz NO se informa cargo del firmante

Quien certifica
Erick Rincón Cárdenas (Gerente General) Sin observación

Contratante
RCN Televisión Sin observación

Contratante
Superintendencia de Servicios Públicos DomiciliariosSin observación

Contratista

VIDEOELEC S.A.
Se verifica contratista de primer 
orden

Contratista

SYSTEMS & SOLUTIONS LTDA.
Se verifica contratista de primer 
orden

Objeto del contrato

Sistema integrado de digitalización, catalogación, 
codificación y almacenamiento de video y audio 
marca Masstech, modelo Topaz, con todos sus 
elementos para instalación y correcto 
funcionamiento. Incluye soporte técnico y 
acompañamiento.

Cumplimiento: Cumplió a 
cabalidad con la entrega de los 
equipos y lo establecido en su 
propuesta.

Objeto del contrato

Adquisición de licencias Oracle a perpetuidad tipo 
procesador incluyendo el servicio técnico, 
actualización de SW y soporte Oracle para todas las 
licencias adquiridas

No se certifica recibo a 
satisfacción.
La solución no involucra 
implementación de soluciones TI 
para la gestión de información

Participacion (%) (Si 
Aplica) 100% Sin observación

Participacion (%) (Si Aplica)
100% Sin observación

Valor del contrato 
(Pesos)

455.030.003$                                                              Sin observación

Valor del contrato (Pesos)

1.030.107.428$                                                           Sin observación

Valor del contrato 
(SMMLV) 850                                                                               

Se evalúa con salarios mínimos 
de 2011 debido a la fecha de 
terminación del contrato

Valor del contrato (SMMLV) Se evalúa con salarios mínimos 
de 2013 debido a la fecha de 
terminación del contrato

Fecha de Inicio
27-may-11

Fecha de Inicio
26-jun-13

Fecha de finalizacion
26-jul-11

Fecha de finalizacion
17-jul-13

Quien certifica

Andres Galeano Vicepresidente técnico

Quien certifica

Alexandra Paz Oviedo
Coordinadora grupo de contratos 
y adquisiciones

Contratante CEETTV S.A. Sin observación Contratante Deloitte Sin observación

Contratista

VIDEOELEC S.A.
Se verifica contratista de primer 
orden

Contratista

SYSTEMS & SOLUTIONS LTDA.
Se verifica contratista de primer 
orden

Objeto del contrato

Suministro de 2 sistemas integrados de 
digitalización, catalogación, codificación y 
almacenamiento de video y audio marca Masstech, 
modelo Topaz, con todos sus elementos para 
instalación y correcto funcionamiento. Incluye 
soporte tecnico y acompañamiento

Cumplimiento: Cumplió a 
cabalidad con la entrega de los 
equipos y lo establecido en la 
propuesta

Objeto del contrato Migración de bases de datos entre plataformas y 
versiones de Oracle 10g y la administración de 
bases de datos Oracle 10g

Recibo a satisfacción: Excelente 
calidad del servicio.
La solución no involucra 
implementación de hardware para 
la gestión de la información

Participacion (%) (Si 
Aplica) 100% Sin observación

Participacion (%) (Si Aplica)
100% Sin observación

Valor del contrato 
(Pesos)

379.804.243$                                                              Sin observación

Valor del contrato (Pesos)

182.700.000$                                                              Sin observación

Valor del contrato 
(SMMLV) 670                                                                               

Se evalúa con salarios mínimos 
de 2012

Valor del contrato (SMMLV) Se evalúa con salarios mínimos 
de 2013 debido a la fecha de 
terminación de las actividades

Fecha de Inicio 14-may-12 Fecha de Inicio 15-feb-10

Fecha de finalizacion
16-jul-12

Fecha de finalizacion
15-feb-13

Quien certifica

Walter Gómez
Gerente de operaciones e 
ingeniería

Quien certifica

Javier Valbuena Gerente TI

Contratante
RTI SAS Sin observación

Contratante
TELEBUCARAMANGA S.A. E.S.P. Sin observación

Contratista
VIDEOELEC S.A.

Se verifica contratista de primer 
orden

Contratista
SYSTEMS & SOLUTIONS LTDA.

Se verifica contratista de primer 
orden

Objeto del contrato

Suministro de sistema funcional e integrado de 
digitalización, catalogación, codificación, 
procesamiento y almacenamiento de video y audio 
con todos sus elementos para instalación y correcto 
funcionamiento. Incluye soporte técnico y 
acompañamiento en el funcionamiento

Cumplimiento: Cumplió a 
cabalidad con la entrega de los 
equipos y lo establecido en la 
propuesta

Objeto del contrato

Adquisición de plataforma de aplicaciones Web para 
los sistemas de información de Telebucaramanga
Alcance: Adquisición e instalación de 2 servidores, 
adquisición y configuración de licencias como 
servidores de aplicaciones, migración de sistemas y 
de bases de datos

Se recibió el contrato a 
satisfacción.

Participacion (%) (Si 
Aplica) 100% Sin observación

Participacion (%) (Si Aplica)
100% Sin observación

Valor del contrato 
(Pesos)

934.985.356$                                                              Sin observación

Valor del contrato (Pesos)

442.122.076$                                                              Sin observación

Valor del contrato 
(SMMLV) 1.650                                                                            

Se evalúa con salarios mínimos 
de 2012

Valor del contrato (SMMLV)
750                                                                               

Se evalúa con salarios mínimos 
de 2013

Fecha de Inicio 18-oct-12 Fecha de Inicio 13-jul-12

Fecha de finalizacion
03-dic-12

Fecha de finalizacion
12-dic-13

Quien certifica
Eduardo Florez Vicepresidente financiero

Quien certifica
Olga Lucia Gómez Salazar Secretaria General

55

Experiencia dentro del periodo 
solicitado

                                    1.447 Cumple

VIDEOELEC S.A.

Experiencia No. 2

                                    2.633 Cumple 151

Experiencia No. 1

                                       850 

SYSTEMS & SOLUTIONS LTDA.

Experiencia No. 2

Experiencia dentro del periodo 
solicitado

No Cumple 56Cumple 152

Experiencia dentro del periodo 
solicitado

Experiencia No. 1

Experiencia dentro del periodo 
solicitado

121

Experiencia No. 3Experiencia No. 3

Experiencia dentro del periodo 
solicitado

                                       670 Cumple

VERIFICACION TOTAL CUMPLE

4.115                                                                           

                                    1.650 

Experiencia dentro del periodo 
solicitado

TOTAL EXPERIENCIA (SMMLV) 5.803                                                                           

153

Experiencia No. 4

TOTAL EXPERIENCIA (SMMLV)

Cumple

Experiencia dentro del periodo 
solicitado

749,9950399 58-59

2.197                                                                           

Cumple 154

                                           -   

Experiencia dentro del periodo 
solicitado

No Cumple 57

NO CUMPLEVERIFICACION TOTAL

Experiencia No. 4



Empresa No. 9 Empresa No. 10
Descripción Información Presentada Observaciones Valor experiencia 

SMMLV
Verf Folio Descripción Información Presentada Observaciones Valor experiencia 

SMMLV
Verf Folio

Contratante
TIME WARNER CABLE La certificación no es emitida por el Contratante

Contratante
Servicios Postales Nacionales S.A. Sin observación

Contratista

DALET DIGITAL MEDIA SYSTEMS
NO es posible verificar condición de contratista de 
primer orden

Contratista
INFORMÁTICA EL CORTE INGLÉS S.A. 

SUCURSAL COLOMBIA
Se verifica contratista de primer 
orden

Objeto del contrato

Project: TWC RSN Lakers

La certificación adjunta (Folio 200 a 214) está en 
inglés. En las reglas de participación (Numeral 
2.6.1.) se manifiesta de forma explicita lo siguiente: 
"las Propuestas, sus Anexos, todos los documentos 
que hagan parte de la propuesta deberán estar 
escritos en cualquier medio mecánico o digital y en 
idioma castellano. Aquellos expedidos en otro 
idioma deberán acompañarse con la 
correspondiente traducción oficial”. Se solicita la 
traducción oficial de dicha certificación, a fin de 
validar el nombre del contratista (de primer orden), 
el objeto del contrato, el % de participación, el valor 
total del contrato, la fecha de inicio y la fecha de 
terminación y el nombre de la persona que certifica. 
Los folios 201 a 205 están en papelería de DALET, 
no del contratante. Aclarar a qué hace referencia la 

Objeto del contrato

Prestar una solución en gestión documental 
consistente en un servicio de gestión y 
administración de comunicaciones oficiales en 
soporte digital con el cumplimiento de los requisitos 
tecnológicos en las ubicaciones y locaciones a nivel 
nacional señaladas por la entidad.
Alcance: Digitalización de expedientes, gestión y 
administración de comunicaciones en soporte digital, 
disponer de la implementación de la plataforma 
tecnológica (SW, HW y capacitación), suministro de 
RRHH (Gerente de proyecto, coordinadores 
técnicos, técnicos para mesas de analistas y líderes 
técnicos)

Calificación del servicio: El servicio 
se desarrolló a satisfacción

Participación (%) (Si 
Aplica) No es posible validar Certificación en inglés

Participación (%) (Si Aplica)
100% Sin observación

Valor del contrato 
(Pesos)

No es posible validar Certificación en inglés

Valor del contrato (Pesos)

 $                                                           5.919.083.666 Sin observación

Valor del contrato 
(SMMLV)

Certificación en inglés

Valor del contrato (SMMLV)

                                                                             9.609 
Se evalúa con salarios mínimos 
de 2014 debido a la fecha de 
terminación del contrato

Fecha de Inicio
No es posible validar Certificación en inglés

Fecha de Inicio
30-ago-13

Fecha de finalización

No es posible validar Certificación en inglés

Fecha de finalización

30-abr-14

Quien certifica
No es posible validar Certificación en inglés

Quien certifica
Helberth Feriz Joya (Vicepresidente Comercial) Sin observación

Contratante
AKFA Teknoloji SES

La certificación del folio 215 es emitida por AKFA, no 
por KAZMEDIA, como se manifiesta en el anexo 7 
(folio 198) y en el folio 199

Contratante
Archivo General de la Nación - México Sin observación

Contratista

DALET SA
NO es posible verificar condición de contratista de 
primer orden

Contratista

INFORMÁTICA EL CORTE INGLÉS S.A.
No certifica a la Sucursal 
Colombia

Objeto del contrato

Integrated system (HW and SW) for the high-
definition production by the company DALET SA 
and the system was destined to the broadcaster 
KAZMEDIA ORTALYGY - ASTANA MEDIA Center 
and it´s regularly On Air

La certificación adjunta (Folio 215, 216, 217) está en 
inglés. En las reglas de participación (Numeral 
2.6.1.) se manifiesta de forma explicita lo siguiente: 
"las Propuestas, sus Anexos, todos los documentos 
que hagan parte de la propuesta deberán estar 
escritos en cualquier medio mecánico o digital y en 
idioma castellano. Aquellos expedidos en otro 
idioma deberán acompañarse con la 
correspondiente traducción oficial”. Se solicita la 
traducción oficial de dicha certificación, a fin de 
validar el nombre del contratista (de primer orden), 
el objeto del contrato, el % de participación, el valor 

Objeto del contrato

Proyecto de sistematización del Archivo General de 
la Nación de México. El objeto del trabajo ha 
consistido en la implantación del sistema de archivo 
ArchiDOC llave en mano que proporciona de 
manera integral todas las funciones y servicios que 
debe prestar un Archivo Nacional, utilizando una 
única base de datos. Ha incluido el suministro de 
HW, SW, y servicios profesionales de implantación, 
migración y capacitación

Certificación de cumplimiento: 
Muy buena
Documento público apostillado en 
España

Participación (%) (Si 
Aplica) No es posible validar Certificación en inglés

Participación (%) (Si Aplica)
100% Sin observación

Valor del contrato 
(Pesos)

No es posible validar Certificación en inglés

Valor del contrato (Pesos)

5.146.675.528$                                                           

Conversión a dólares por cada 
moneda a 23 de agosto de 2010 
(Tasa media) y conversión a TRM 
a la misma fecha (Banco de la 
Republica) 
http://obiee.banrep.gov.co/analytic
s/saw.dll?Go&_scid=1p587WDqw
Pc

Valor del contrato 
(SMMLV) Certificación en inglés

Valor del contrato (SMMLV) Se evalúa con salarios mínimos 
de 2010 debido a la fecha de 
terminación del contrato

Fecha de Inicio
No es posible validar Certificación en inglés

Fecha de Inicio
21-dic-09

Fecha de finalización
No es posible validar Certificación en inglés

Fecha de finalización
23-ago-10

Quien certifica

Murat Kurt Certificación en inglés

Quien certifica

Aura Gómez Galvarriato Freer
Directora General del Archivo 
General de la Nación

Contratante TWC-YNN Albany Certificación en inglés Contratante

Contratista

DALET DIGITAL MEDIA SYSTEMS
NO es posible verificar condición de contratista de 
primer orden

Contratista

Objeto del contrato

Work packages described in Annex 1

La certifición adjunta (Folio 218 a 236) está en 
inglés. En las reglas de participación (Numeral 
2.6.1.) se manifiesta de forma explicita lo siguiente: 
"las Propuestas, sus Anexos, todos los documentos 
que hagan parte de la propuesta deberán estar 
escritos en cualquier medio mecánico o digital y en 
idioma castellano. Aquellos expedidos en otro 
idioma deberán acompañarse con la 
correspondiente traducción oficial”. Se solicita la 
traducción oficial de dicha certificación, a fin de 
validar el nombre del contratista (de primer orden), 
el objeto del contrato, el % de participación, el valor 
total del contrato, la fecha de inicio y la fecha de 

Objeto del contrato

Participación (%) (Si 
Aplica) No es posible validar Certificación en inglés

Participación (%) (Si Aplica) No aplica No aplica

Valor del contrato 
(Pesos)

No es posible validar Certificación en inglés

Valor del contrato (Pesos) Sin Observaciones

Valor del contrato 
(SMMLV) Certificación en inglés

Valor del contrato (SMMLV) Liquidado con Salario de 201X

Fecha de Inicio No es posible validar Certificación en inglés Fecha de Inicio

Fecha de finalización
No es posible validar Certificación en inglés

Fecha de finalización

Quien certifica

Mike Chan Certificación en inglés

Quien certifica Sin Observaciones

Contratante Sociedad Televisión de Antioquia Limitada 
"Teleantioquia"

Sin observación
Contratante

Contratista
INSTELEC LTDA. Se verifica contratista de primer orden

Contratista

Objeto del contrato

Suministro de un (1) servidor de video digital con 
slowmotion y superslowmotion para replay marca 
Abekas modelo mira-8 HDD-02

Certificación del cumplimiento a satisfacción del 
contrato: Excelente.
Los video servidores son dispositivos para la 
reproducción y grabación de video y no tiene 
relación con plataformas para la gestión de 
información y tecnologías TI

Objeto del contrato

Participación (%) (Si 
Aplica) 100% Sin observación

Participación (%) (Si Aplica) No aplica No aplica

Valor del contrato 
(Pesos)

313.500.000$                                                              Sin observación

Valor del contrato (Pesos) Sin Observaciones

Valor del contrato 
(SMMLV) Se evalúa con salarios mínimos de 2010

Valor del contrato (SMMLV) Liquidado con Salario de 201X

Fecha de Inicio 10-nov-10 Fecha de Inicio

Fecha de finalización
10-dic-10

Fecha de finalización

Quien certifica
Nicolás Mauricio Lotero Guiral Coordinador de tecnologías

Quien certifica Sin Observaciones

Cumple

Experiencia dentro del periodo 
solicitado

No Cumple 200 a 214                                     9.609 

INFORMÁTICA EL CORTE INGLÉS S.A. SUCURSAL COLOMBIA

No Cumple

Experiencia No. 1Experiencia No. 1

Experiencia No. 2

U.T. DALET - INSTELEC

Experiencia No. 2
215 a 217

110-112

113-120No Cumple

Experiencia No. 3

                                           -   

Experiencia dentro del periodo 
solicitado

Experiencia No. 3

TOTAL EXPERIENCIA (SMMLV)-                                                                               

La experiencia se encuentra 
dentro del periodo solicitado

237No Cumple

Experiencia dentro del periodo solicitado

TOTAL EXPERIENCIA (SMMLV)

VERIFICACION TOTAL NO CUMPLE VERIFICACION TOTAL

Experiencia No. 4 Experiencia No. 4

9.609                                                                           

CUMPLE

                                           -   

La experiencia se encuentra 
dentro del periodo solicitado

                                           -   No Cumple 218 a 236



Empresa No. 11
Descripción Información Presentada Observaciones Valor experiencia 

SMMLV
Verf Folio

Contratante
INTERNEXA Sin Observación

Contratista

INDRA COLOMBIA LTDA.
Se verifica contratista de primer 
orden

Objeto del contrato

Consultoría para el desarrollo del proyecto de 
arquitectura empresarial al sistema de catastro 

minero colombiano

La certificación no tiene fecha de 
expedición, y dice explícitamente 
que los contratos se encuentran 
en ejecución al momento de su 
emisión, lo que no permite validar 
que se encuentra terminado.
El objeto no permite identificar 
claramente el diseño y/o 
implementación de la solución TI 
(HW Y SW) para la gestión de 
información. 
En el anexo 7 (folio 101) se 
relaciona únicamente el primer 
contrato por $920.000.000

Participación (%) (Si Aplica)
100% Sin Observación

Valor del contrato (Pesos)

 $                                                              920.000.000 Sin Observación

Valor del contrato (SMMLV)

Se evalúa con salarios mínimos 
de 2012

Fecha de Inicio
15-feb-12

Fecha de finalización

28-jun-12

Quien certifica
Juan Carlos Nieto Panesso Director abastecimiento

Contratante
UT DEVINORTE Sin Observación

Contratista

INDRA COLOMBIA LTDA.
Se verifica contratista de primer 
orden

Objeto del contrato Suministro, instalación y puesta en marcha de un 
sistema de peaje, para la "Concesión Desarrollo vial 
del Norte de Bogotá - DEVINORTE" que incluye el 
SW, el HW, su mantenimiento y la capacitación de 
personal.
Alcance: 
Licencias.
Uso de herramientas de desarrollo (Visual Estudio) 
para sistemas de reportes.
Construcción de bodegas de datos y aplicación de 
BI para sistema de BackOffice.

Cumplimiento: Excelente

Participación (%) (Si Aplica)
100% Sin Observación

Valor del contrato (Pesos)

3.267.213.766$                                                           Sin Observación

Valor del contrato (SMMLV)

6.100                                                                            
Se evalúa con salarios mínimos 
de 2011

Fecha de Inicio
03-dic-09

Fecha de finalización
13-may-11

Quien certifica

Gustavo Escalante Ramírez Gerente de operaciones

Contratante

Contratista

Objeto del contrato

Participación (%) (Si Aplica) No aplica No aplica

Valor del contrato (Pesos) Sin Observaciones

Valor del contrato (SMMLV) Liquidado con Salario de 201X

Fecha de Inicio

Fecha de finalización

Quien certifica Sin Observaciones

Contratante

Contratista

Objeto del contrato

Participación (%) (Si Aplica) No aplica No aplica

Valor del contrato (Pesos) Sin Observaciones

Valor del contrato (SMMLV) Liquidado con Salario de 201X

Fecha de Inicio

Fecha de finalización

Quien certifica Sin Observaciones

INDRA COLOMBIA LTDA.

No Cumple

Experiencia No. 1
102

Experiencia dentro del periodo 
solicitado

Experiencia dentro del periodo 
solicitado

                                    6.100 Cumple 103

Experiencia No. 3

Experiencia No. 2

                                           -   

CUMPLEVERIFICACION TOTAL

La experiencia se encuentra 
dentro del periodo solicitado

La experiencia se encuentra 
dentro del periodo solicitado

Experiencia No. 4

                                           -   

6.100                                                                           TOTAL EXPERIENCIA (SMMLV)



Empresa No.1 Empresa No.2
Característica Ofertada Observaciones Verf Folio Característica Ofertada

Elemento en Anexo técnico sin modificación Elemento en Anexo técnico sin modificación Cumple 76 Elemento en Anexo técnico sin modificación

1.1.   Descubrimiento Etapa mediante la cual se desarrollarán las actividades requeridas para conocer la 
operación de la entidad y los datos necesarios para el desarrollo del diseño.

Elemento en Anexo técnico sin modificación Elemento en Anexo técnico sin modificación Cumple 76 Elemento en Anexo técnico sin modificación

1.1.1.           Flujos de Trabajo Se deberá realizar el levantamiento de los flujos de trabajo de las áreas usuarias de 
la solución, para su posterior configuración en la solución propuesta.
• Canal Señal Colombia
• Canal Señal Institucional
• Emisora Señal Radiónica 
• Emisora Señal Radio Colombia
• Videoteca
• Fonoteca
• Centro de Emisión de TV
• Centro de Emisión de Radio
• Postproducción

Elemento en Anexo técnico sin modificación Elemento en Anexo técnico sin modificación Cumple 76 Elemento en Anexo técnico sin modificación

1.1.2.           Sistemas Existentes Levantar la información de los equipos y sistemas existentes en la entidad con el fin 
de proponer la estrategia de integración de:
• Redes de Datos (VLANs, Trunks, Link Aggregation, etc.)
• APIs
• Sistemas de Almacenamiento
o Share Points (Carpetas Compartidas)
o Watch Folders

Elemento en Anexo técnico sin modificación Elemento en Anexo técnico sin modificación Cumple 76 Elemento en Anexo técnico sin modificación

1.2.   Diseño En esta etapa se consideran las actividades requeridas para la preparación de la 
implementación, como diagramas, configuraciones, cronogramas, etc., para la 
implementación utilizando como base los REQUERIMIENTOS TÉCNICOS 
MÍNIMOS.

Elemento en Anexo técnico sin modificación Elemento en Anexo técnico sin modificación Cumple 76 Elemento en Anexo técnico sin modificación

1.2.1.           Diagramas y planos Se deberá entregar la propuesta de los diagramas y/o planos de:
• Planos de ubicación física de los Equipos en Racks
• Diagrama de conexiones de Red
• Diagrama lógico de la Red
• Diagrama Flujo de Operación de la Solución
• Tabla de planeación de direcciones IP’s
• Listado de completo y detallado de Equipos
• Inventario de consumo eléctrico de los Equipos (Watt)
• Inventario de disipación de calor de Equipos en (Btu/h)

Elemento en Anexo técnico sin modificación Elemento en Anexo técnico sin modificación Cumple 76 Elemento en Anexo técnico sin modificación

1.2.2.           Propuesta de Integración Se deberá especificar las configuraciones requeridas para la integración de las 
redes:
• Redes de Datos (VLANs, Trunks, Link Aggregation, etc.)
• Sistemas de Almacenamiento
o WatchFolders
o SharePoints (Carpetas Compartidas)
o APIs
o Transferencia de archivos

Elemento en Anexo técnico sin modificación Elemento en Anexo técnico sin modificación Cumple 77 Elemento en Anexo técnico sin modificación

1.2.3.           Cronograma de 
Implementación

Se deberá presentar cronograma con dada una de las actividades para el desarrollo 
de la implementación delimitado en el plazo de ejecución contractual.

Elemento en Anexo técnico sin modificación Elemento en Anexo técnico sin modificación Cumple 77 Elemento en Anexo técnico sin modificación

1.3.   Aprobación Esta etapa comprende las actividades para verificar los entregables del diseño y 
continuar con la implementación.

Elemento en Anexo técnico sin modificación Elemento en Anexo técnico sin modificación Cumple 77 Elemento en Anexo técnico sin modificación

1.3.1.           Verificación del diseño Se deberá confirmar los entregables del diseño para su correcta pertinencia en la 
fase de implementación.

Elemento en Anexo técnico sin modificación Elemento en Anexo técnico sin modificación Cumple 77 Elemento en Anexo técnico sin modificación

1.3.2.           Demo de la solución Se deberá poner en prueba la solución personalizada,  que se detalló en el diseño 
cuanto a flujos de trabajo.

Elemento en Anexo técnico sin modificación Elemento en Anexo técnico sin modificación Cumple 77 Elemento en Anexo técnico sin modificación

NYL ELECTRÓNICA

FASE 1. DISEÑO

REQUERIMIENTO

cuanto a flujos de trabajo.
• Los equipos para la prueba son de uso exclusivo de la prueba y deberán ser 
provistos por el proveedor temporalmente para la verificación.

Elemento en Anexo técnico sin modificación Elemento en Anexo técnico sin modificación Cumple 77 Elemento en Anexo técnico sin modificación

2.1.   Importación Etapa mediante la cual se desarrollarán las actividades requeridas para la 
adquisición de los equipos y sistemas de la solución.

Elemento en Anexo técnico sin modificación Elemento en Anexo técnico sin modificación Cumple 77 Elemento en Anexo técnico sin modificación

2.1.1.           Orden de Pedido Fabrica Se deberá realizar las correspondientes órdenes de pedido o compra a 
fábrica de los elementos de hardware y software que componen la 
implementación, los cuales se deberán sustentar ante la supervisión del 
contrato.

Elemento en Anexo técnico sin modificación Elemento en Anexo técnico sin modificación Cumple 77 Elemento en Anexo técnico sin modificación

2.1.2.           Envío Proceso de transporte de los elementos solicitados en el numeral anterior, 
los cuales pueden ser de orden nacional o internacional, se deberá 
sustentar con los números de Guía (Tracking Number) esta actividad para 
cada uno de los elementos.

Elemento en Anexo técnico sin modificación Elemento en Anexo técnico sin modificación Cumple 77 Elemento en Anexo técnico sin modificación

2.1.3.           Aduana Para esta actividad se considera los procesos de aduna, para los 
elementos que ingresan al país, en caso de ser necesario.

Elemento en Anexo técnico sin modificación Elemento en Anexo técnico sin modificación Cumple 77 Elemento en Anexo técnico sin modificación

2.2.   Instalación Etapa en donde se realizará la instalación de los equipos, conexiones y 
configuración de los mismos según los entregables de la fase de diseño.

Elemento en Anexo técnico sin modificación Elemento en Anexo técnico sin modificación Cumple 77 Elemento en Anexo técnico sin modificación

2.2.1.           Montaje Proceso donde se realizará el montaje físico de los equipos en los racks y 
ensamble de partes para su conexión.

Elemento en Anexo técnico sin modificación Elemento en Anexo técnico sin modificación Cumple 77 Elemento en Anexo técnico sin modificación

2.2.2.           Conexiones Actividad que comprende el suministro e instalación de los cables de 
conexión de los equipos a las redes existentes (Postproducción, CED y TI), 
las cuales se deberán realizar bajo los siguientes requerimientos:
• Cableado UTP en Categoría 6A para conexiones de 10GbE
• Cableado de Fibra Óptica para conexiones Fibre Channel y 10GbE-SFP+ 
con conectores LC
• Elementos de Organización de cableado
• Certificaciones de los puntos instalados

Elemento en Anexo técnico sin modificación Elemento en Anexo técnico sin modificación Cumple 77 Elemento en Anexo técnico sin modificación

2.2.3.           Configuración Proceso donde se consideran las actividades de configuración de cada 
uno de los equipos que hacen parte de la solución, para obtener la 
configuración total validada en la fase de diseño.

Elemento en Anexo técnico sin modificación Elemento en Anexo técnico sin modificación Cumple 78 Elemento en Anexo técnico sin modificación

2.3.   Verificación Etapa que permitirá verificar la correcta implementación de la solución. Elemento en Anexo técnico sin modificación Elemento en Anexo técnico sin modificación Cumple 78 Elemento en Anexo técnico sin modificación

2.3.1.           Protocolo de Pruebas En esta actividad se verificara los aspectos importantes de la 
implementación, garantizando su correcto funcionamiento en la operación, 
para esto se revisarán los siguientes temas:
• Capacidades de almacenamiento
• Certificaciones de conexiones 
• Encendido de los equipos 
• Redundancia de los equipos
• Interconectividad de Redes
• Acceso de Usuarios
• Concurrencia de procesos y usuarios
• Flujos de Trabajo

Elemento en Anexo técnico sin modificación Elemento en Anexo técnico sin modificación Cumple 78 Elemento en Anexo técnico sin modificación

2.4.   Capacitación Etapa en donde se realizará la instrucción de la operación y traslado de 
conocimiento para la administración y soporte.

Elemento en Anexo técnico sin modificación Elemento en Anexo técnico sin modificación Cumple 78 Elemento en Anexo técnico sin modificación

2.4.1.           Operación Se deberá capacitar a los usuarios en la operación de la solución. Elemento en Anexo técnico sin modificación Elemento en Anexo técnico sin modificación Cumple 78 Elemento en Anexo técnico sin modificación

2.4.2.           Administración Se deberá trasladar el conocimiento en la administración del sistema:
• Administración de base de datos
• Monitoreo de usuarios
• Monitoreo del desempeño del sistema o sus componentes
• Administración de Usuarios y grupos
• Administración de seguridad (Permisos y restricciones)

Elemento en Anexo técnico sin modificación Elemento en Anexo técnico sin modificación Cumple 78 Elemento en Anexo técnico sin modificación

2.4.3.           Soporte Se deberá capacitar al personal de soporte para:
• Planes de contingencia
• Planes de mantenimiento
• Instrucciones de Remplazo de partes
• Solución de fallas

Elemento en Anexo técnico sin modificación Elemento en Anexo técnico sin modificación Cumple 78 Elemento en Anexo técnico sin modificación

FASE 2. IMPLEMENTACIÓN

• Solución de fallas
• Análisis de bitácoras (Logs) del sistema

2.5.   Operación de la Solución Etapa en la cual se dará inicio al uso del sistema por parte de los usuarios, 
la cual no es parte de las actividades del proyecto.

Elemento en Anexo técnico sin modificación Elemento en Anexo técnico sin modificación Cumple 78 Elemento en Anexo técnico sin modificación

VERIFICACION TOTAL Cumple



Empresa No.3 Empresa No.4
Observaciones Verf Folio Característica Ofertada Observaciones Verf Folio Característica Ofertada Observaciones Verf

Elemento en Anexo técnico sin modificación Cumple 48 Elemento en Anexo técnico sin modificación Elemento en Anexo técnico sin modificación Cumple 133 Elemento en Anexo técnico sin modificación Elemento en Anexo técnico sin modificación Cumple

Elemento en Anexo técnico sin modificación Cumple 48 Elemento en Anexo técnico sin modificación Elemento en Anexo técnico sin modificación Cumple 133 Elemento en Anexo técnico sin modificación Elemento en Anexo técnico sin modificación Cumple

Elemento en Anexo técnico sin modificación Cumple 48 Elemento en Anexo técnico sin modificación Elemento en Anexo técnico sin modificación Cumple 133 Elemento en Anexo técnico sin modificación Elemento en Anexo técnico sin modificación Cumple

Elemento en Anexo técnico sin modificación Cumple 48 Elemento en Anexo técnico sin modificación Elemento en Anexo técnico sin modificación Cumple 133 Elemento en Anexo técnico sin modificación Elemento en Anexo técnico sin modificación Cumple

Elemento en Anexo técnico sin modificación Cumple 48 Elemento en Anexo técnico sin modificación Elemento en Anexo técnico sin modificación Cumple 134 Elemento en Anexo técnico sin modificación Elemento en Anexo técnico sin modificación Cumple

Elemento en Anexo técnico sin modificación Cumple 49 Elemento en Anexo técnico sin modificación Elemento en Anexo técnico sin modificación Cumple 134 Elemento en Anexo técnico sin modificación Elemento en Anexo técnico sin modificación Cumple

Elemento en Anexo técnico sin modificación Cumple 49 Elemento en Anexo técnico sin modificación Elemento en Anexo técnico sin modificación Cumple 134 Elemento en Anexo técnico sin modificación Elemento en Anexo técnico sin modificación Cumple

Elemento en Anexo técnico sin modificación Cumple 49 Elemento en Anexo técnico sin modificación Elemento en Anexo técnico sin modificación Cumple 134 Elemento en Anexo técnico sin modificación Elemento en Anexo técnico sin modificación Cumple

Elemento en Anexo técnico sin modificación Cumple 49 Elemento en Anexo técnico sin modificación Elemento en Anexo técnico sin modificación Cumple 134 Elemento en Anexo técnico sin modificación Elemento en Anexo técnico sin modificación Cumple

Elemento en Anexo técnico sin modificación Cumple 49 Elemento en Anexo técnico sin modificación Elemento en Anexo técnico sin modificación Cumple 134 Elemento en Anexo técnico sin modificación Elemento en Anexo técnico sin modificación Cumple

Elemento en Anexo técnico sin modificación Cumple 49 Elemento en Anexo técnico sin modificación Elemento en Anexo técnico sin modificación Cumple 134 Elemento en Anexo técnico sin modificación Elemento en Anexo técnico sin modificación Cumple

Retevisión I S.A.VCR LTDA COMERCIAL CURACAO DE COLOMBIA S.A.

Elemento en Anexo técnico sin modificación Cumple 50 Elemento en Anexo técnico sin modificación Elemento en Anexo técnico sin modificación Cumple 135 Elemento en Anexo técnico sin modificación Elemento en Anexo técnico sin modificación Cumple

Elemento en Anexo técnico sin modificación Cumple 50 Elemento en Anexo técnico sin modificación Elemento en Anexo técnico sin modificación Cumple 135 Elemento en Anexo técnico sin modificación Elemento en Anexo técnico sin modificación Cumple

Elemento en Anexo técnico sin modificación Cumple 50 Elemento en Anexo técnico sin modificación Elemento en Anexo técnico sin modificación Cumple 135 Elemento en Anexo técnico sin modificación Elemento en Anexo técnico sin modificación Cumple

Elemento en Anexo técnico sin modificación Cumple 50 Elemento en Anexo técnico sin modificación Elemento en Anexo técnico sin modificación Cumple 135 Elemento en Anexo técnico sin modificación Elemento en Anexo técnico sin modificación Cumple

Elemento en Anexo técnico sin modificación Cumple 50 Elemento en Anexo técnico sin modificación Elemento en Anexo técnico sin modificación Cumple 135 Elemento en Anexo técnico sin modificación Elemento en Anexo técnico sin modificación Cumple

Elemento en Anexo técnico sin modificación Cumple 50 Elemento en Anexo técnico sin modificación Elemento en Anexo técnico sin modificación Cumple 135 Elemento en Anexo técnico sin modificación Elemento en Anexo técnico sin modificación Cumple

Elemento en Anexo técnico sin modificación Cumple 50 Elemento en Anexo técnico sin modificación Elemento en Anexo técnico sin modificación Cumple 135 Elemento en Anexo técnico sin modificación Elemento en Anexo técnico sin modificación Cumple

Elemento en Anexo técnico sin modificación Cumple 51 Elemento en Anexo técnico sin modificación Elemento en Anexo técnico sin modificación Cumple 135 Elemento en Anexo técnico sin modificación Elemento en Anexo técnico sin modificación Cumple

Elemento en Anexo técnico sin modificación Cumple 51 Elemento en Anexo técnico sin modificación Elemento en Anexo técnico sin modificación Cumple 136 Elemento en Anexo técnico sin modificación Elemento en Anexo técnico sin modificación Cumple

Elemento en Anexo técnico sin modificación Cumple 51 Elemento en Anexo técnico sin modificación Elemento en Anexo técnico sin modificación Cumple 136 Elemento en Anexo técnico sin modificación Elemento en Anexo técnico sin modificación Cumple

Elemento en Anexo técnico sin modificación Cumple 51 Elemento en Anexo técnico sin modificación Elemento en Anexo técnico sin modificación Cumple 136 Elemento en Anexo técnico sin modificación Elemento en Anexo técnico sin modificación Cumple

Elemento en Anexo técnico sin modificación Cumple 51 Elemento en Anexo técnico sin modificación Elemento en Anexo técnico sin modificación Cumple 136 Elemento en Anexo técnico sin modificación Elemento en Anexo técnico sin modificación Cumple

Elemento en Anexo técnico sin modificación Cumple 51 Elemento en Anexo técnico sin modificación Elemento en Anexo técnico sin modificación Cumple 136 Elemento en Anexo técnico sin modificación Elemento en Anexo técnico sin modificación Cumple

Elemento en Anexo técnico sin modificación Cumple 51 Elemento en Anexo técnico sin modificación Elemento en Anexo técnico sin modificación Cumple 136 Elemento en Anexo técnico sin modificación Elemento en Anexo técnico sin modificación Cumple

Elemento en Anexo técnico sin modificación Cumple 52 Elemento en Anexo técnico sin modificación Elemento en Anexo técnico sin modificación Cumple 136 Elemento en Anexo técnico sin modificación Elemento en Anexo técnico sin modificación Cumple

Elemento en Anexo técnico sin modificación Cumple 52 Elemento en Anexo técnico sin modificación Elemento en Anexo técnico sin modificación Cumple 136 Elemento en Anexo técnico sin modificación Elemento en Anexo técnico sin modificación Cumple

VERIFICACION TOTAL VERIFICACION TOTAL CumpleCumpleCumpleVERIFICACION TOTAL



Empresa No.5 Empresa No.6 Empresa No.7
Folio Característica Ofertada Observaciones Verf Folio Característica Ofertada Observaciones Verf Folio Característica Ofertada

158 Elemento en Anexo técnico sin modificación Elemento en Anexo técnico sin modificación Cumple 115 Se evidencia requerimiento en documentación allegada Sin Observación Cumple 128 - 133, 7 Elemento en Anexo técnico sin modificación

158 Elemento en Anexo técnico sin modificación Elemento en Anexo técnico sin modificación Cumple 115 Se evidencia requerimiento en documentación allegada Sin Observación Cumple 128 - 133, 7 Elemento en Anexo técnico sin modificación

158 Elemento en Anexo técnico sin modificación Elemento en Anexo técnico sin modificación Cumple 115 Se evidencia requerimiento en documentación allegada Sin Observación Cumple 128 - 133, 7 Elemento en Anexo técnico sin modificación

158 Elemento en Anexo técnico sin modificación Elemento en Anexo técnico sin modificación Cumple 115 Se evidencia requerimiento en documentación allegada Sin Observación Cumple 128 - 133, 8 Elemento en Anexo técnico sin modificación

159 Elemento en Anexo técnico sin modificación Elemento en Anexo técnico sin modificación Cumple 115 Se evidencia requerimiento en documentación allegada Sin Observación Cumple 128 - 133, 8 Elemento en Anexo técnico sin modificación

159 Elemento en Anexo técnico sin modificación Elemento en Anexo técnico sin modificación Cumple 115 Se evidencia requerimiento en documentación allegada Sin Observación Cumple 128 - 133, 8 Elemento en Anexo técnico sin modificación

159 Elemento en Anexo técnico sin modificación Elemento en Anexo técnico sin modificación Cumple 116 Se evidencia requerimiento en documentación allegada Sin Observación Cumple 128 - 133, 8 Elemento en Anexo técnico sin modificación

159 Elemento en Anexo técnico sin modificación Elemento en Anexo técnico sin modificación Cumple 116 Se evidencia requerimiento en documentación allegada Sin Observación Cumple 128 - 133, 8 Elemento en Anexo técnico sin modificación

159 Elemento en Anexo técnico sin modificación Elemento en Anexo técnico sin modificación Cumple 116 Se evidencia requerimiento en documentación allegada Sin Observación Cumple 128 - 133, 8 - 9 Elemento en Anexo técnico sin modificación

159 Elemento en Anexo técnico sin modificación Elemento en Anexo técnico sin modificación Cumple 116 Se evidencia requerimiento en documentación allegada Sin Observación Cumple 128 - 133, 9 Elemento en Anexo técnico sin modificación

159 Elemento en Anexo técnico sin modificación Elemento en Anexo técnico sin modificación Cumple 116 Se evidencia requerimiento en documentación allegada Sin Observación Cumple 128 - 133, 9 Elemento en Anexo técnico sin modificación

ADTEL SISTEMA DE COMUNICACIÓN S.L. Innerconsulting S.A.S.

159 Elemento en Anexo técnico sin modificación Elemento en Anexo técnico sin modificación Cumple 116 Se evidencia requerimiento en documentación allegada Sin Observación Cumple 127 - 133, 10 Elemento en Anexo técnico sin modificación

160 Elemento en Anexo técnico sin modificación Elemento en Anexo técnico sin modificación Cumple 116 Se evidencia requerimiento en documentación allegada Sin Observación Cumple 128 - 133, 10 Elemento en Anexo técnico sin modificación

160 Elemento en Anexo técnico sin modificación Elemento en Anexo técnico sin modificación Cumple 116 Se evidencia requerimiento en documentación allegada Sin Observación Cumple 128 - 133, 10 Elemento en Anexo técnico sin modificación

160 Elemento en Anexo técnico sin modificación Elemento en Anexo técnico sin modificación Cumple 116 Se evidencia requerimiento en documentación allegada Sin Observación Cumple 128 - 133, 10 Elemento en Anexo técnico sin modificación

160 Elemento en Anexo técnico sin modificación Elemento en Anexo técnico sin modificación Cumple 116 Se evidencia requerimiento en documentación allegada Sin Observación Cumple 128 - 133, 10 Elemento en Anexo técnico sin modificación

160 Elemento en Anexo técnico sin modificación Elemento en Anexo técnico sin modificación Cumple 116 Se evidencia requerimiento en documentación allegada Sin Observación Cumple 128 - 133, 10 Elemento en Anexo técnico sin modificación

160 Elemento en Anexo técnico sin modificación Elemento en Anexo técnico sin modificación Cumple 117 Se evidencia requerimiento en documentación allegada Sin Observación Cumple 128 - 133, 10 Elemento en Anexo técnico sin modificación

160 Elemento en Anexo técnico sin modificación Elemento en Anexo técnico sin modificación Cumple 117 Se evidencia requerimiento en documentación allegada Sin Observación Cumple 128 - 133, 10 Elemento en Anexo técnico sin modificación

160 Elemento en Anexo técnico sin modificación Elemento en Anexo técnico sin modificación Cumple 117 Se evidencia requerimiento en documentación allegada Sin Observación Cumple 128 - 133, 10 Elemento en Anexo técnico sin modificación

160 Elemento en Anexo técnico sin modificación Elemento en Anexo técnico sin modificación Cumple 117 Se evidencia requerimiento en documentación allegada Sin Observación Cumple 128 - 133, 11 Elemento en Anexo técnico sin modificación

160 Elemento en Anexo técnico sin modificación Elemento en Anexo técnico sin modificación Cumple 117 Se evidencia requerimiento en documentación allegada Sin Observación Cumple 128 - 133, 11 No encontrado

160 Elemento en Anexo técnico sin modificación Elemento en Anexo técnico sin modificación Cumple 117 Se evidencia requerimiento en documentación allegada Sin Observación Cumple 128 - 133, 11 Elemento en Anexo técnico sin modificación

160 Elemento en Anexo técnico sin modificación Elemento en Anexo técnico sin modificación Cumple 117 Se evidencia requerimiento en documentación allegada Sin Observación Cumple 128 - 133, 11 Elemento en Anexo técnico sin modificación

160 Elemento en Anexo técnico sin modificación Elemento en Anexo técnico sin modificación Cumple 117 Se evidencia requerimiento en documentación allegada Sin Observación Cumple 128 - 133, 11 Elemento en Anexo técnico sin modificación

160 Elemento en Anexo técnico sin modificación Elemento en Anexo técnico sin modificación Cumple 117 Se evidencia requerimiento en documentación allegada Sin Observación Cumple 128 - 133, 11 Elemento en Anexo técnico sin modificación

161 Elemento en Anexo técnico sin modificación Elemento en Anexo técnico sin modificación Cumple 117 Se evidencia requerimiento en documentación allegada Sin Observación Cumple 128 - 133, 11 Elemento en Anexo técnico sin modificación

VERIFICACION TOTALCumple VERIFICACION TOTAL Cumple Cumple



Empresa No.8 SYSTEMS & SOLUTIONS LTDA. Empresa No.9
Observaciones Verf Folio Característica Ofertada Observaciones Verf Folio Característica Ofertada Observaciones Verf

Elemento en Anexo técnico sin modificación Cumple 162 Elemento en Anexo técnico sin modificación Elemento en Anexo técnico sin modificación Cumple 146 Elemento en Anexo técnico sin modificación Elemento en Anexo técnico sin modificación Cumple

Elemento en Anexo técnico sin modificación Cumple 162 Elemento en Anexo técnico sin modificación Elemento en Anexo técnico sin modificación Cumple 146 Elemento en Anexo técnico sin modificación Elemento en Anexo técnico sin modificación Cumple

Elemento en Anexo técnico sin modificación Cumple 162 Elemento en Anexo técnico sin modificación Elemento en Anexo técnico sin modificación Cumple 146 Elemento en Anexo técnico sin modificación Elemento en Anexo técnico sin modificación Cumple

Elemento en Anexo técnico sin modificación Cumple 162 Elemento en Anexo técnico sin modificación Elemento en Anexo técnico sin modificación Cumple 146 Elemento en Anexo técnico sin modificación Elemento en Anexo técnico sin modificación Cumple

Elemento en Anexo técnico sin modificación Cumple 162 Elemento en Anexo técnico sin modificación Elemento en Anexo técnico sin modificación Cumple 146 Elemento en Anexo técnico sin modificación Elemento en Anexo técnico sin modificación Cumple

Elemento en Anexo técnico sin modificación Cumple 162 Elemento en Anexo técnico sin modificación Elemento en Anexo técnico sin modificación Cumple 146 Elemento en Anexo técnico sin modificación Elemento en Anexo técnico sin modificación Cumple

Elemento en Anexo técnico sin modificación Cumple 163 Elemento en Anexo técnico sin modificación Elemento en Anexo técnico sin modificación Cumple 147 Elemento en Anexo técnico sin modificación Elemento en Anexo técnico sin modificación Cumple

Elemento en Anexo técnico sin modificación Cumple 163 Elemento en Anexo técnico sin modificación Elemento en Anexo técnico sin modificación Cumple 147 Elemento en Anexo técnico sin modificación Elemento en Anexo técnico sin modificación Cumple

Elemento en Anexo técnico sin modificación Cumple 163 Elemento en Anexo técnico sin modificación Elemento en Anexo técnico sin modificación Cumple 147 Elemento en Anexo técnico sin modificación Elemento en Anexo técnico sin modificación Cumple

Elemento en Anexo técnico sin modificación Cumple 163 Elemento en Anexo técnico sin modificación Elemento en Anexo técnico sin modificación Cumple 147 Elemento en Anexo técnico sin modificación Elemento en Anexo técnico sin modificación Cumple

Elemento en Anexo técnico sin modificación Cumple 163 Elemento en Anexo técnico sin modificación Elemento en Anexo técnico sin modificación Cumple 147 Elemento en Anexo técnico sin modificación Elemento en Anexo técnico sin modificación Cumple

U.T. DALET - INSTELECVIDEOELEC S.A.

Elemento en Anexo técnico sin modificación Cumple 163 Elemento en Anexo técnico sin modificación Elemento en Anexo técnico sin modificación Cumple 147 Elemento en Anexo técnico sin modificación Elemento en Anexo técnico sin modificación Cumple

Elemento en Anexo técnico sin modificación Cumple 163 Elemento en Anexo técnico sin modificación Elemento en Anexo técnico sin modificación Cumple 147 Elemento en Anexo técnico sin modificación Elemento en Anexo técnico sin modificación Cumple

Elemento en Anexo técnico sin modificación Cumple 163 Elemento en Anexo técnico sin modificación Elemento en Anexo técnico sin modificación Cumple 147 Elemento en Anexo técnico sin modificación Elemento en Anexo técnico sin modificación Cumple

Elemento en Anexo técnico sin modificación Cumple 163 Elemento en Anexo técnico sin modificación Elemento en Anexo técnico sin modificación Cumple 147 Elemento en Anexo técnico sin modificación Elemento en Anexo técnico sin modificación Cumple

Elemento en Anexo técnico sin modificación Cumple 163 Elemento en Anexo técnico sin modificación Elemento en Anexo técnico sin modificación Cumple 147 Elemento en Anexo técnico sin modificación Elemento en Anexo técnico sin modificación Cumple

Elemento en Anexo técnico sin modificación Cumple 163 Elemento en Anexo técnico sin modificación Elemento en Anexo técnico sin modificación Cumple 147 Elemento en Anexo técnico sin modificación Elemento en Anexo técnico sin modificación Cumple

Elemento en Anexo técnico sin modificación Cumple 163 Elemento en Anexo técnico sin modificación Elemento en Anexo técnico sin modificación Cumple 147 Elemento en Anexo técnico sin modificación Elemento en Anexo técnico sin modificación Cumple

Elemento en Anexo técnico sin modificación Cumple 163 - 164 Elemento en Anexo técnico sin modificación Elemento en Anexo técnico sin modificación Cumple 147, 148 Elemento en Anexo técnico sin modificación Elemento en Anexo técnico sin modificación Cumple

Elemento en Anexo técnico sin modificación Cumple 164 Elemento en Anexo técnico sin modificación Elemento en Anexo técnico sin modificación Cumple 148 Elemento en Anexo técnico sin modificación Elemento en Anexo técnico sin modificación Cumple

Elemento en Anexo técnico sin modificación Cumple 164 Elemento en Anexo técnico sin modificación Elemento en Anexo técnico sin modificación Cumple 148 Elemento en Anexo técnico sin modificación Elemento en Anexo técnico sin modificación Cumple

Fatal la frase "en la operación, para esto" Cumple 164 Elemento en Anexo técnico sin modificación Elemento en Anexo técnico sin modificación Cumple 148 Elemento en Anexo técnico sin modificación Elemento en Anexo técnico sin modificación Cumple

Elemento en Anexo técnico sin modificación Cumple 164 Elemento en Anexo técnico sin modificación Elemento en Anexo técnico sin modificación Cumple 148 Elemento en Anexo técnico sin modificación Elemento en Anexo técnico sin modificación Cumple

Elemento en Anexo técnico sin modificación Cumple Elemento en Anexo técnico sin modificación Elemento en Anexo técnico sin modificación Cumple 148 Elemento en Anexo técnico sin modificación Elemento en Anexo técnico sin modificación Cumple

Elemento en Anexo técnico sin modificación Cumple 164 Elemento en Anexo técnico sin modificación Elemento en Anexo técnico sin modificación Cumple 148 Elemento en Anexo técnico sin modificación Elemento en Anexo técnico sin modificación Cumple

Elemento en Anexo técnico sin modificación Cumple 164 Elemento en Anexo técnico sin modificación Elemento en Anexo técnico sin modificación Cumple 148 Elemento en Anexo técnico sin modificación Elemento en Anexo técnico sin modificación Cumple

Elemento en Anexo técnico sin modificación Cumple Elemento en Anexo técnico sin modificación Elemento en Anexo técnico sin modificación Cumple 148 Elemento en Anexo técnico sin modificación Elemento en Anexo técnico sin modificación Cumple

VERIFICACION TOTAL CumpleCumpleVERIFICACION TOTALVERIFICACION TOTAL Cumple



Empresa No.10 INFORMÁTICA EL CORTE INGLÉS S.A. Empresa No.11 INDRA COLOMBIA LTDA.
Folio Característica Ofertada Observaciones Verf Folio Característica Ofertada Observaciones Verf Folio

174 Elemento en Anexo técnico sin modificación Elemento en Anexo técnico sin modificación Cumple 162 Elemento en Anexo técnico sin modificación Elemento en Anexo técnico sin modificación Cumple 147

174 Elemento en Anexo técnico sin modificación Elemento en Anexo técnico sin modificación Cumple 162 Elemento en Anexo técnico sin modificación Elemento en Anexo técnico sin modificación Cumple 147

174 Elemento en Anexo técnico sin modificación Elemento en Anexo técnico sin modificación Cumple 162 Elemento en Anexo técnico sin modificación Elemento en Anexo técnico sin modificación Cumple 147

174 Elemento en Anexo técnico sin modificación Elemento en Anexo técnico sin modificación Cumple 162 Elemento en Anexo técnico sin modificación Elemento en Anexo técnico sin modificación Cumple 147

175 Elemento en Anexo técnico sin modificación Elemento en Anexo técnico sin modificación Cumple 162 Elemento en Anexo técnico sin modificación Elemento en Anexo técnico sin modificación Cumple 147

175 Elemento en Anexo técnico sin modificación Elemento en Anexo técnico sin modificación Cumple 162 Elemento en Anexo técnico sin modificación Elemento en Anexo técnico sin modificación Cumple 147

175 Elemento en Anexo técnico sin modificación Elemento en Anexo técnico sin modificación Cumple 163 Elemento en Anexo técnico sin modificación Elemento en Anexo técnico sin modificación Cumple 148

175 Elemento en Anexo técnico sin modificación Elemento en Anexo técnico sin modificación Cumple 163 Elemento en Anexo técnico sin modificación Elemento en Anexo técnico sin modificación Cumple 148

175 Elemento en Anexo técnico sin modificación Elemento en Anexo técnico sin modificación Cumple 163 Elemento en Anexo técnico sin modificación Elemento en Anexo técnico sin modificación Cumple 148

175 Elemento en Anexo técnico sin modificación Elemento en Anexo técnico sin modificación Cumple 163 Elemento en Anexo técnico sin modificación Elemento en Anexo técnico sin modificación Cumple 148

175 Elemento en Anexo técnico sin modificación Elemento en Anexo técnico sin modificación Cumple 163 Elemento en Anexo técnico sin modificación Elemento en Anexo técnico sin modificación Cumple 148

176 Elemento en Anexo técnico sin modificación Elemento en Anexo técnico sin modificación Cumple 163 Elemento en Anexo técnico sin modificación Elemento en Anexo técnico sin modificación Cumple 148

176 Elemento en Anexo técnico sin modificación Elemento en Anexo técnico sin modificación Cumple 163 Elemento en Anexo técnico sin modificación Elemento en Anexo técnico sin modificación Cumple 148

176 Elemento en Anexo técnico sin modificación Elemento en Anexo técnico sin modificación Cumple 163 Elemento en Anexo técnico sin modificación Elemento en Anexo técnico sin modificación Cumple 148

176 Elemento en Anexo técnico sin modificación Elemento en Anexo técnico sin modificación Cumple 163 Elemento en Anexo técnico sin modificación Elemento en Anexo técnico sin modificación Cumple 148

176 Elemento en Anexo técnico sin modificación Elemento en Anexo técnico sin modificación Cumple 163 Elemento en Anexo técnico sin modificación Elemento en Anexo técnico sin modificación Cumple 148

176 Elemento en Anexo técnico sin modificación Elemento en Anexo técnico sin modificación Cumple 163 Elemento en Anexo técnico sin modificación Elemento en Anexo técnico sin modificación Cumple 148

176 Elemento en Anexo técnico sin modificación Elemento en Anexo técnico sin modificación Cumple 163 Elemento en Anexo técnico sin modificación Elemento en Anexo técnico sin modificación Cumple 148

177 Elemento en Anexo técnico sin modificación Elemento en Anexo técnico sin modificación Cumple 163-164 Elemento en Anexo técnico sin modificación Elemento en Anexo técnico sin modificación Cumple 149

177 Elemento en Anexo técnico sin modificación Elemento en Anexo técnico sin modificación Cumple 164 Elemento en Anexo técnico sin modificación Elemento en Anexo técnico sin modificación Cumple 149

177 Elemento en Anexo técnico sin modificación Elemento en Anexo técnico sin modificación Cumple 164 Elemento en Anexo técnico sin modificación Elemento en Anexo técnico sin modificación Cumple 149

177 Elemento en Anexo técnico sin modificación Elemento en Anexo técnico sin modificación Cumple 164 Elemento en Anexo técnico sin modificación Elemento en Anexo técnico sin modificación Cumple 149

177 Elemento en Anexo técnico sin modificación Elemento en Anexo técnico sin modificación Cumple 164 Elemento en Anexo técnico sin modificación Elemento en Anexo técnico sin modificación Cumple 149

177 Elemento en Anexo técnico sin modificación Elemento en Anexo técnico sin modificación Cumple 164 Elemento en Anexo técnico sin modificación Elemento en Anexo técnico sin modificación Cumple 149

177 Elemento en Anexo técnico sin modificación Elemento en Anexo técnico sin modificación Cumple 164 Elemento en Anexo técnico sin modificación Elemento en Anexo técnico sin modificación Cumple 149

178 Elemento en Anexo técnico sin modificación Elemento en Anexo técnico sin modificación Cumple 164 Elemento en Anexo técnico sin modificación Elemento en Anexo técnico sin modificación Cumple 149

178 Elemento en Anexo técnico sin modificación Elemento en Anexo técnico sin modificación Cumple 164 Elemento en Anexo técnico sin modificación Elemento en Anexo técnico sin modificación Cumple 149

Cumple CumpleVERIFICACION TOTALVERIFICACION TOTALCumple



Empresa No.1 Empresa No.2

Característica Ofertada Observaciones Verf Folio Característica Ofertada

1.1.1.1.      Interfaz de Usuario Tipo Web (WUI), compatible con:
• Internet Explorer
• Mozilla Firefox
• Safari
• Google Chrome

Elemento en Anexo técnico sin modificación Elemento en Anexo técnico sin modificación Cumple 79 Elemento en Anexo técnico con adición

1.1.1.2.       Lenguaje de la Plataforma • Usuario: Español
• Administración: Inglés o Español

Elemento en Anexo técnico sin modificación Elemento en Anexo técnico sin modificación Cumple 79 Elemento en Anexo técnico sin modificación

1.1.1.3.      Administración de Usuarios Mínimo 200 usuarios con capacidad de escalar
*Integrable con Active Directory y/o Open Directory 
LDAP

Elemento en Anexo técnico sin modificación Elemento en Anexo técnico sin modificación Cumple 79 Elemento en Anexo técnico sin modificación

1.1.1.4.      Almacenamiento Principal Soportado SAN o NAS Elemento en Anexo técnico sin modificación Elemento en Anexo técnico sin modificación Cumple 79 Elemento en Anexo técnico sin modificación

1.1.1.5.      Almacenamiento Archivo Soportado Disk Based o Tape Based Elemento en Anexo técnico sin modificación Elemento en Anexo técnico sin modificación Cumple 79 Elemento en Anexo técnico sin modificación

1.1.1.6.      Conectividad Almacenamiento 
Externo

Local: SMB, AFP, FTP, NFS
Externo: Cloud Storage (Ej. rackspace, Amazon S3, 
Google Storage, etc.)

Elemento en Anexo técnico sin modificación Elemento en Anexo técnico sin modificación Cumple 79 Elemento en Anexo técnico sin modificación

1.1.1.7.      Escalabilidad Servidores en Clúster para escalabilidad y 
redundancia

Elemento en Anexo técnico sin modificación Elemento en Anexo técnico sin modificación Cumple 79 Elemento en Anexo técnico sin modificación

1.1.1.8.      Transcodificación Soporte motor de Transcodificación Interno o de 
terceros (Third-Party)

Elemento en Anexo técnico sin modificación Elemento en Anexo técnico sin modificación Cumple 79 Elemento en Anexo técnico con adición

1.1.1.9.      Metadatos para búsqueda Personalizados para cada tipo de Asset y con 
capacidad de importar y exportar metadatos de:
• XML´s
• Archivo separado por tabulaciones, comas, etc.

Elemento en Anexo técnico sin modificación Elemento en Anexo técnico sin modificación Cumple 79 Elemento en Anexo técnico sin modificación

1.1.1.10.   Flujos de trabajos Herramienta para el manejo de Flujos de trabajo con 
interfaz gráfica y con bloque de funciones drag –n- 
drop.
 Bloque de entrada
o Watchfolders
o Ingesta de material
o Ingreso de Metadatos
· Bloques de Seguridad
o Verificación de acceso (Restricción de assets a 
usuarios)
· Bloque de procesos
o Transcoding (Conversión de formatos)
o Verificación (Corroboración de Formatos)
o Personalización de campos de metadatos
o Aprobación
· Bloque de Salida
o Distribución o movimiento de archivos en sistemas 
de Almacenamiento
o Exportación de metadatos
o Reportes

Elemento en Anexo técnico sin modificación Elemento en Anexo técnico sin modificación Cumple 80 Elemento en Anexo técnico con adición

1.1.1.11.   Herramienta de Búsqueda Tipo de medio (Audio, video, imagen, etc.), Palabras 
claves, Palabras dentro del contenido del archivo, 
Nombre o título del contenido, Fechas, Key Frames, 
Duración, Tamaño, Datos estadísticos del archivo, 
Resolución de imagen o tamaño de pantalla

Elemento en Anexo técnico sin modificación Elemento en Anexo técnico sin modificación Cumple 80 Elemento en Anexo técnico con adición

1.1.1.12.   Integración de sistemas La solución deberá tener la capacidad de integrarse 
con otros servidores de almacenamiento mediante:
• WatchFolders
• SharePoints
• APIs
• Transferencia de archivos
Mediante los servicios de AFP, SMB, FTP y NFS.

Elemento en Anexo técnico sin modificación Elemento en Anexo técnico sin modificación Cumple 80 Elemento en Anexo técnico modificado

1.1.1.13.   Ingesta File Based para:
• Video
• Audio
• Imágenes
• Documentos
• Otros

Elemento en Anexo técnico sin modificación Elemento en Anexo técnico sin modificación Cumple 80 Elemento en Anexo técnico con adición

1.1.2.           Clúster o Nodos de servidores Dos (2) servidores en Clúster Elemento en Anexo técnico sin modificación Elemento en Anexo técnico sin modificación Cumple 80 Elemento en Anexo técnico sin modificación

1.1.3.           Sistema operativo Compatible con la solución MAM o DAM propuesto Elemento en Anexo técnico sin modificación Elemento en Anexo técnico sin modificación Cumple 80 Elemento en Anexo técnico sin modificación

1.2.1.           Tipo de Servidor Servidor para montaje en Rack 1U Rack mount chasis Sin observaciones Cumple 127 1U Rack mount chasis

1.2.2.           Procesador Dual 12 cores Intel Xeon E5 Series 2.7 Ghz 15 
MB Cache

2 x twelve core intel Xeon processor E5-2697 V2 2,7 GHz 30 MB Cache Sin observaciones Cumple 127 2 x twelve core intel Xeon processor E5-2697 V2 2,7 GHz 30 MB Cache

1.2.3.           Memoria RAM 32 GB con bus de 1600 MHz 8x4 GB PC3 1866 MHz 32 GB en total Cumple 127 No se encuentra las especificaciones de la memoria RAM

1.2.4.           Almacenamiento Dos (2) 500GB SAS 10K RPM 6Gbps tipo 
Enterprise en Raid 1

2 x 600 GB SAS 2.0 6 Gb/s 10.000 RPM Sin observaciones Cumple 127 No se encuentra las especificaciones de los discos duros

1.2.5.           Fuente de Poder Dual redundante Hot-Swap 750 Watts redundant power supplies Sin observaciones Cumple 128 750 Watts redundant power supplies

1.2.6.           Red Dual Ethernet GbE/10GbE SFP o RJ45 con 
soporte LACP

Intel 10 GbE X540-T2 (2 X RJ45) Incluye Windows 2012 Server que tiene NIC teaming
http://technet.microsoft.com/en-us/library/hh831648.aspx

Cumple 128 Intel 10 GbE X540-T2 (2 X RJ45)

Cumple

NYL ELECTRÓNICA

1.2.   Hardware (Para cada servidor)

REQUERIMIENTO

1. ASSET MANAGER

1.1.   Software

1.1.1.           Software Asset Manager (MAM o DAM)

VERIFICACION TOTAL



Empresa No.3 Empresa No.4

Observaciones Verf Folio Característica Ofertada Observaciones Verf Folio Característica Ofertada

Está completo pero incluyen en el título lo siguiente: "Flow 
browser, Flow Logger, Air Flow".
Se aplica causal de rechazo por condicionar el contenido
f) No presentar el Anexo técnico, modificarlo, condicionar su 
contenido o no ofertar las condiciones mínimas expresadas 
allí.

Rechazado 52 Elemento en Anexo técnico sin modificación Elemento en Anexo técnico sin modificación Cumple 137 Elemento en Anexo técnico sin modificación

Elemento en Anexo técnico sin modificación Cumple 52 Elemento en Anexo técnico sin modificación Elemento en Anexo técnico sin modificación Cumple 137 Elemento en Anexo técnico sin modificación

Elemento en Anexo técnico sin modificación Cumple 53 Elemento en Anexo técnico sin modificación Elemento en Anexo técnico sin modificación Cumple 137 Elemento en Anexo técnico sin modificación

Elemento en Anexo técnico sin modificación Cumple 53 Elemento en Anexo técnico sin modificación Elemento en Anexo técnico sin modificación Cumple 137 Elemento en Anexo técnico sin modificación

Elemento en Anexo técnico sin modificación Cumple 53 Elemento en Anexo técnico sin modificación Elemento en Anexo técnico sin modificación Cumple 137 Elemento en Anexo técnico sin modificación

Elemento en Anexo técnico sin modificación Cumple 53 Elemento en Anexo técnico sin modificación Elemento en Anexo técnico sin modificación Cumple 137 Elemento en Anexo técnico sin modificación

Elemento en Anexo técnico sin modificación Cumple 53 Elemento en Anexo técnico sin modificación Elemento en Anexo técnico sin modificación Cumple 137 Elemento en Anexo técnico sin modificación

Está completo pero incluyen lo siguiente:
"RADIANT GRID"
Se aplica causal de rechazo por condicionar su contenido
f) No presentar el Anexo técnico, modificarlo, condicionar su 
contenido o no ofertar las condiciones mínimas expresadas 
allí.

Rechazado 53 Elemento en Anexo técnico sin modificación Elemento en Anexo técnico sin modificación Cumple 137 Elemento en Anexo técnico sin modificación

Elemento en Anexo técnico sin modificación Cumple 53 Elemento en Anexo técnico sin modificación Elemento en Anexo técnico sin modificación Cumple 138 Elemento en Anexo técnico sin modificación

Está completo pero incluyen lo siguiente:
"FLOW AUTOMATION SERVER"
Se aplica causal de rechazo por condicionar el contenido
f) No presentar el Anexo técnico, modificarlo, condicionar su 
contenido o no ofertar las condiciones mínimas expresadas 
allí.

Rechazado 53 Elemento en Anexo técnico sin modificación Elemento en Anexo técnico sin modificación Cumple 138 Elemento en Anexo técnico omite Adenda

Está completo pero incluyen lo siguiente:
"FLOW BROWSE"
Se aplica causal de rechazo por condicionar el contenido
f) No presentar el Anexo técnico, modificarlo, condicionar su 
contenido o no ofertar las condiciones mínimas expresadas 
allí.

Rechazado 54 Elemento en Anexo técnico sin modificación Elemento en Anexo técnico sin modificación Cumple 138 Elemento en Anexo técnico sin modificación

Sin observación Cumple 54 Elemento en Anexo técnico sin modificación Elemento en Anexo técnico sin modificación Cumple 138 Elemento en Anexo técnico sin modificación

Está completo pero incluyen lo siguiente:
"FLOW INGEST"
Se aplica causal de rechazo por condicionar el contenido.
f) No presentar el Anexo técnico, modificarlo, condicionar su 
contenido o no ofertar las condiciones mínimas expresadas 
allí.

Rechazado 54 Elemento en Anexo técnico sin modificación Elemento en Anexo técnico sin modificación Cumple 138 Elemento en Anexo técnico sin modificación

Elemento en Anexo técnico sin modificación Cumple 54 Elemento en Anexo técnico sin modificación Elemento en Anexo técnico sin modificación Cumple 138 Elemento en Anexo técnico sin modificación

Elemento en Anexo técnico sin modificación Cumple 54 Elemento en Anexo técnico sin modificación Elemento en Anexo técnico sin modificación Cumple 138 Elemento en Anexo técnico sin modificación

Sin observaciones Cumple 92 1U Rack Sin observaciones Cumple CD - 1.2.1 DELL 360G8

Sin observaciones Cumple 93 Intel® Xeon® Processor E5-2697 v2
(30M Cache, 2.70 GHz) 12 cores

Sin Observaciones Cumple CD - 1.2.2 Intel® Xeon® Processor E5-2620

No se evidencia estas características en el manual, se 
solicita como requerimiento al contratista para el servidor 
modelo SYS-1027R-WC1RT de la marca SUPERMICRO, 
motivo por el cual el oferente no oferta la característica 
mínima solicitada.

Rechazado 92 32 GB - 1600 MHz
Up to 768GB (24 DIMM slots): 2GB/4GB/8GB/16GB/32GB DDR3 up to 
1600MT/s

Se verifica en manual que cumple con el requerimiento Cumple CD - 1.2.3 8X4 GB 1RX4 PC3L-10600R

No se evidencia estas características en el manual, se 
solicita como requerimiento al contratista para el servidor 
modelo SYS-1027R-WC1RT de la marca SUPERMICRO, 
motivo por el cual el oferente no oferta la característica 
mínima solicitada.

Rechazado 92 Dos discos Savvio 10k,5 SAS 600GB 6Gb/s Sin observaciones Cumple CD - 1.2.4 HP 300 GB  6G SAS 10K 2.5 in. SCNT

Sin observaciones Cumple 92 Power supply Titanium efficiency, hot-plug redundant 750W power 
supply; Platinum efficiency, hot-plug redundant 495W or 1100W power 
supplies; 1100W DC power supply; Auto-ranging power supplies

Sin observaciones Cumple CD - 1.2.5 2x HP 750W power supply redundante

No se especificó sistema operativo ni software para soporte 
LACP, motivo por el cual el oferente no oferta la 
característica mínima solicitada.

No Cumple 92 Broadcom 57800S DUAL-PORT 1GbE AND DUAL-PORT 10GbE
Network Teaming, Failover and Load
Balancing:
– Smart Load Balancing (SLB)
– Link Aggregation Control Protocol (LACP)
and Generic Trunking

Sin observaciones Cumple CD - 1.2.6 10 Gb 2 port 530T adapter

No Cumple Cumple

VCR LTDA COMERCIAL CURACAO DE COLOMBIA S.A.

VERIFICACION TOTALVERIFICACION TOTAL



Empresa No.5

Observaciones Verf Folio Característica Ofertada Observaciones Verf Folio

Elemento en Anexo técnico sin modificación Cumple 161 Elemento en Anexo técnico sin modificación Se verifica carta del fabricante Si-Media donde avala el 
cumplimiento de las características solicitadas

Cumple 118 y 181

Elemento en Anexo técnico sin modificación Cumple 161 Elemento en Anexo técnico sin modificación Se verifica carta del fabricante Si-Media donde avala el 
cumplimiento de las características solicitadas

Cumple 118 y 181

En el folio 144 se menciona que la propuesta propone 50 
usuarios concurrentes y que esta se puede expandir a 200 o 
mas usuarios. Motivo por el cual la propuesta no cumple con el 
mínimo requerido, adicionalmente se aplica causal de rechazo
l) Cuando en la propuesta se encuentre información o 
documentos que contengan datos alterados o tendientes a 
inducir a error a RTVC

Rechazado 161 y 144 Elemento en Anexo técnico sin modificación Se verifica carta del fabricante Si-Media donde avala el 
cumplimiento de las características solicitadas

Cumple 118 y 181

Elemento en Anexo técnico sin modificación Cumple 161 Elemento en Anexo técnico sin modificación Se verifica carta del fabricante Si-Media donde avala el 
cumplimiento de las características solicitadas

Cumple 118 y 182

Elemento en Anexo técnico sin modificación Cumple 161 Elemento en Anexo técnico sin modificación Se verifica carta del fabricante Si-Media donde avala el 
cumplimiento de las características solicitadas

Cumple 118 y 182

En el folio 144 hace mención que no es recomendado el uso de 
protocolo AFP y solamente recomienda NFS y SMB lo cual 
condiciona las características técnicas de la propuesta motivo 
por el cual se aplica la causal de rechazo:
f) No presentar el Anexo técnico, modificarlo, condicionar su 
contenido o no ofertar las condiciones mínimas expresadas allí.
l) Cuando en la propuesta se encuentre información o 
documentos que contengan datos alterados o tendientes a 
inducir a error a RTVC

Rechazado 161 y 144 Elemento en Anexo técnico sin modificación Se verifica carta del fabricante Si-Media donde avala el 
cumplimiento de las características solicitadas

Cumple 118 y 182

Elemento en Anexo técnico sin modificación Cumple 161 Elemento en Anexo técnico sin modificación Se verifica carta del fabricante Si-Media donde avala el 
cumplimiento de las características solicitadas

Cumple 118 y 182

Elemento en Anexo técnico sin modificación Cumple 161 Elemento en Anexo técnico sin modificación Se verifica carta del fabricante Si-Media donde avala el 
cumplimiento de las características solicitadas

Cumple 118 y 182

Elemento en Anexo técnico sin modificación Cumple 161 Elemento en Anexo técnico sin modificación Se verifica carta del fabricante Si-Media donde avala el 
cumplimiento de las características solicitadas

Cumple 118 y 182

Elemento en Anexo técnico no tuvo en cuenta la Adenda No3. 
Flujos de trabajo, se solicita como requerimiento
Se aplica causal de rechazo por condicionar su contenido
f) No presentar el Anexo técnico, modificarlo, condicionar su 
contenido o no ofertar las condiciones mínimas expresadas allí.

Rechazado 161 Elemento en Anexo técnico sin modificación Elemento en Anexo técnico sin modificación Cumple 119

Elemento en Anexo técnico sin modificación Cumple 161 Elemento en Anexo técnico sin modificación Se verifica carta del fabricante Si-Media donde avala el 
cumplimiento de las características solicitadas

Cumple 119 y 182

En el folio 145 el proponente menciona que la solución 
propuesta (VizOne) soporta todos los servicios excepto AFP 
motivo por el cual se aplica la causal de rechazo, debido a que 
no cumple con lo mínimo requerido y condiciona las 
especificaciones del anexo técnico:
f) No presentar el Anexo técnico, modificarlo, condicionar su 
contenido o no ofertar las condiciones mínimas expresadas allí.

No cumple 162 y 145 Elemento en Anexo técnico sin modificación Se verifica carta del fabricante Si-Media donde avala el 
cumplimiento de las características solicitadas

Cumple 119 y 182

Elemento en Anexo técnico sin modificación Cumple 162 Elemento en Anexo técnico sin modificación Se verifica carta del fabricante Si-Media donde avala el 
cumplimiento de las características solicitadas

Cumple 119 y 182

Elemento en Anexo técnico sin modificación Cumple 162 Elemento en Anexo técnico sin modificación Se verifica carta del fabricante Si-Media donde avala el 
cumplimiento de las características solicitadas

Cumple 119 y 182

Elemento en Anexo técnico sin modificación Cumple 162 Elemento en Anexo técnico sin modificación Se verifica carta del fabricante Si-Media donde avala el 
cumplimiento de las características solicitadas

Cumple 119 y 182

No se encuentra documentación técnica del servidor DELL 
360G8, se verifica en página de Dell.com y dicho modelo no 
corresponde a los productos DELL. Se solicita aclaración

Por Verificar 146 Supermicro 6017R-72RFTP, 1U Rackmount Se verifica carta del fabricante Supermicro donde avala el 
cumplimiento de las características solicitadas y hoja de 
datos anexa

Cumple 187 y 233

El procesador se verifica en página web de Intel y el procesador 
solo cuenta con 6 cores y una velocidad de núcleo de 2.1 GHz, 
motivo por el cual no cumple con lo mínimo requerido
Verificado en:
http://ark.intel.com/es/products/75789/Intel-Xeon-Processor-E5-
2620-v2-15M-Cache-2_10-GHz

No cumple Web 2x ivy bridge 12ce5-2697 v2 2.7 G 30M Se verifica carta del fabricante Supermicro donde avala el 
cumplimiento de las características solicitadas y se verifica 
las especificaciones del procesador ofertado en:
http://ark.intel.com/products/75283/Intel-Xeon-Processor-E5-
2697-v2-30M-Cache-2_70-GHz

Cumple 187 y web

La memoria PC3L-10600R cuenta con bus de 1333 MHz 
motivo por el cual no cumple con lo mínimo requerido de 1600
Verificado en:
http://h10010.www1.hp.com/wwpc/uk/en/sm/WF17a/A1-329290-
64186-3924237-3924237-4155181.html?dnr=2

No cumple 146 y web 32 GB (4x8 GB) Se verifica carta del fabricante Supermicro donde avala el 
cumplimiento de las características solicitadas

Cumple 187

El disco ofertado no cumple con la capacidad de 500 GB que 
es el mínimo solicitado.
Verificado en:
http://h30094.www3.hp.com/product.aspx?sku=3981977&mfg_
part=507127-B21&pagemode=ca

No cumple 146, 162 y web Dos x WD 3.5 in 600 GB SAS 6 Gb/s 10K rpm 32 MB Se verifica carta del fabricante Supermicro donde avala el 
cumplimiento de las características solicitadas y hoja de 
datos anexa

Cumple 187

No se encuentra documento técnico de la fuente redundante 
para el servidor Dell 360G8

Por Verificar 146, 162 750/700W Redundant Power Supplies Gold Level Certified Se verifica carta del fabricante Supermicro donde avala el 
cumplimiento de las características solicitadas y hoja de 
datos anexa

Cumple 187 y233

No se encuentra documentación técnica del adaptador de red 
mencionado

Por Verificar 146, 162 Anexo técnico sin modificación Se verifica carta del fabricante Supermicro donde avala el 
cumplimiento de las características solicitadas

Cumple 188

No Cumple CumpleVERIFICACION TOTAL

Retevisión I S.A. ADTEL SISTEMA DE COMUNICACIÓN S.L.

VERIFICACION TOTAL



Empresa No.6 Empresa No.7

Característica Ofertada Observaciones Verf Folio Característica Ofertada Observaciones Verf

Interfaz de usuario basada en web, es compatible con Internet Explorer, Safari, Mozilla Firefox y 
Google Chrome

Sin Observaciones Cumple 136 Elemento en Anexo técnico sin modificación Elemento en Anexo técnico sin modificación Cumple

Multi-idioma: GUI soporta Inglés / Árabe / Español / Portugués / Coreano / Japonés / Ruso / Francés 
/ Chino y otros

Sin Observaciones Cumple 136 Elemento en Anexo técnico sin modificación Elemento en Anexo técnico sin modificación Cumple

Número máximo de usuarios ilimitado, se puede integrar con Active Directory y / o Open Directory. Sin Observaciones Cumple 136 Elemento en Anexo técnico sin modificación Elemento en Anexo técnico sin modificación Cumple

Almacenamiento compatible: SAN / NAS / Cloud Storage Sin Observaciones Cumple 136 Elemento en Anexo técnico sin modificación Elemento en Anexo técnico sin modificación Cumple

Soporta la carga de lotes de Cintas y la migración de datos off-line y multimodo Sin Observaciones Cumple 134 Elemento en Anexo técnico sin modificación Elemento en Anexo técnico sin modificación Cumple

Conectividad de almacenamiento externo: SMB / AFP / FTP / NFS.
Almacenamiento compatible: SAN / NAS / Cloud Storage

Sin Observaciones Cumple 136 Elemento en Anexo técnico sin modificación Elemento en Anexo técnico sin modificación Cumple

Ningún punto de falla: Todos los nodos de procesamiento están trabajando en Cluster y cada uno 
de forma inteligente puede tomar el control de todo el cluster.

Sin Observaciones Cumple 136 Elemento en Anexo técnico sin modificación Elemento en Anexo técnico sin modificación Cumple

Motor de Transcodificación propio o de terceros Sin Observaciones Cumple 136 Elemento en Anexo técnico sin modificación Elemento en Anexo técnico sin modificación Cumple

Metadatos soportados XML, Excel, etc. Sin Observaciones Cumple 136 Elemento en Anexo técnico sin modificación Elemento en Anexo técnico sin modificación Cumple

Motor de flujos de trabajo: una interfaz gráfica de usuario fácil de usar se incluye para facilitar el 
ajuste del flujo de trabajo MAM.

Se verifica en la documentación del proponente que la 
herramienta de flujos de trabajo es parte de la solución de 
gestión de archivos propuesta

Cumple 136, 218 Elemento en Anexo técnico omite Adenda Elemento en Anexo técnico no tuvo en cuenta la Adenda 
No3. Flujos de trabajo, se solicita como requerimiento
Se aplica causal de rechazo por condicionar su contenido
f) No presentar el Anexo técnico, modificarlo, condicionar su 
contenido o no ofertar las condiciones mínimas expresadas 
allí.

Rechazado

Extracción de datos automática: admite generación de miniaturas y fotogramas clave, búsqueda de 
texto completo, y la vinculación de recursos relacionados.

Sin observación Cumple 136 Elemento en Anexo técnico sin modificación . Cumple

Hot folder: los contenidos externos y los metadatos se pueden importar automáticamente en eVIAs 
solo con soltar los archivos dentro de la carpeta "hot folder" o "watch folder"
API Abierta: API totalmente abierta garantiza una excelente compatibilidad con cualquier sistema de 
3a partes y soluciones MAM DAM
Protocolos soportados: AFP, SMB, FTP y NFS
Soporta SharePoint.

Sin Observación Cumple 137 Elemento en Anexo técnico sin modificación Elemento en Anexo técnico sin modificación Cumple

Video: 3GP, AVI, FLV, M2V, MOV, MPG, MTS, OGV, RM, SWF, VOB, MP4, WMV

Quicktime (.mov): DV, DVCPRO, DVCPRO050, DVCPRO HD, MPEG-4 (.mp4): IMX, XCAM HD, 
XCAM HD422, XCAM EX, 
AVI (.avi): DNxHD, MPEG-2, DV Series,
Flash (.flv): MPEG-1, MPEG-2, PMEG-4
Windows (.wmv): H 263, H 264, VC1, AVCIntra, Windows Media, real media.

Audio: AIF, AIFF(PCM), AIFC, Au, OGA, MID, MP3 (MPEG), WAV (MPEG2-ACC), WMA (AES).

Imagen: BMP, EPS, GIF, JP2, JPEG, JPEG, JPG, PCD, PCT, PCX, PM, PSD, TA, TIF TIFF.

Documentos: CSV, DOC, DOCX, HTM, HTML, PDF, PPS, PPSX, PPT, PPTX, PARA, RTF, TXT, 
XLS, XLSX, XML, ZIP

No se aprecia el contenedor MXF el cual está ligado con la 
solución transcoding, se verifica carta del fabricante del 
Software DAYANG, el cual manifiesta el cumplimiento de 
todas las especificaciones técnicas.

Cumple 134 Elemento en Anexo técnico sin modificación Elemento en Anexo técnico sin modificación Cumple

Ningún punto de falla: Todos los nodos de procesamiento están trabajando en Cluster y cada uno 
de forma inteligente puede tomar el control de todo el cluster.

Sin Observaciones Cumple 136 - 137 Elemento en Anexo técnico sin modificación Elemento en Anexo técnico sin modificación Cumple

Windows Server 2008 R2 Sin observaciones Cumple 130 Elemento en Anexo técnico sin modificación Elemento en Anexo técnico sin modificación Cumple

2U rack server Sin Observaciones Cumple 142 Supermicro 6027R-72RFT, 2U rack server Sin Observaciones

2x XEON E5 2697 V2 12 Cores 30 MB Cache 2700 MHz No se encontró documentación técnica motivo por el cual se 
verifica el procesador mediante página web:
http://ark.intel.com/es/products/75283/Intel-Xeon-Processor-
E5-2697-v2-30M-Cache-2_70-GHz

Cumple 142 Intel Xeon 12 core E52697v2BX No se encontró documentación técnica motivo por el cual se 
verifica el procesador mediante página web:
http://ark.intel.com/es/products/75283/Intel-Xeon-Processor-
E5-2697-v2-30M-Cache-2_70-GHz

2 memory module DDR3 RDIMM 16GB 1333000 KHz No se encuentra documentación técnica que soporte el 
requerimiento y el bus de sistema especificado en el anexo 
es de 1333000 KHz que equivale a 1333 MHz, motivo por el 
cual se solicita como requerimiento la documentación 
técnica para constatar el requerimiento mínimo de 1600 
MHz

El proponente allego certificación de Fabrica HUAWEI, 
donde se especifica que se cumple con el requerimiento 

Cumple 130 DDR3 D3 16G R 16 G1 No se encontró documentación técnica que permita verificar 
esta característica técnica, motivo por el cual se solicita 
aclaración al oferente

Por verificar

2* Hard Disk-600GB-SAS 6.0 Gb/S-10000rpm, 2.5"-16MB or above-hot-swap-built-in-Front Panel No se encuentra documentación técnica que soporte el 
disco duro especificado, motivo por el cual se solicita como 
requerimiento la documentación técnica del mismo.

El proponente allego certificación de Fabrica HUAWEI, 
donde se especifica que se cumple con el requerimiento 
mínimo de Almacenamiento.

Cumple 130 Seagate 15k rpm 6GB SAS No se encontró documentación técnica que permita verificar 
esta característica técnica, motivo por el cual se solicita 
aclaración al oferente

Por verificar

2 PSU intercambiables en caliente con redundancia 1+1 Sin observaciones Cumple 130 y 143 740W Redundant Power Supplies Platinum Level (94%) El oferente especifica que no aplica este requerimiento, 
pero se constata en hoja de especificaciones folio 126 el 
cumplimiento del requerimiento

Cumple

2*GE interface card No se encuentra documentación técnica que soporte el 
adaptador de red ofertado, motivo por el cual se solicita 
como requerimiento la documentación técnica del mismo.

El proponente allego certificación de Fabrica HUAWEI, 
donde se especifica que el Adaptador de Red cuanta con 
Conexión GbE y el requerimiento mínimo es de 

No Cumple 130 y 143 Intel X5540 10 Gb base T dual port No se encuentra documentación técnica, adicionalmente se 
verifica en página web del fabricante el adaptador Intel 
Modelo X5540 y el modelo no se encuentra, motivo por el 
cual se solicita aclaración y documentación técnica al 
proponente

Por verificar

No Cumple Cumple

VIDEOELEC S.A.Innerconsulting S.A.S.

VERIFICACION TOTALVERIFICACION TOTAL



Empresa No.8 SYSTEMS & SOLUTIONS LTDA. Empresa No.9 U.T. DALET - INSTELEC
Folio Característica Ofertada Observaciones Verf Folio Característica Ofertada Observaciones Verf Folio

165 Elemento en Anexo técnico sin modificación Accesibilidad Web Cumple 149, 84 Elemento en Anexo técnico sin modificación Elemento en Anexo técnico sin modificación, 
adicionalmente, el oferente anexa certificación de 
fábrica ratificando el cumplimiento de la 
característica técnica mínima

Cumple 179 y 242

165 Elemento en Anexo técnico sin modificación No se encuentra en la documentación técnica aportada el requerimiento 
de idioma, motivo por el cual se solicita aclaración al oferente, y 

documentación técnica que soporte el requerimiento

Por 
verificar

149 Elemento en Anexo técnico sin modificación Elemento en Anexo técnico sin modificación, 
adicionalmente, el oferente anexa certificación de 
fábrica ratificando el cumplimiento de la 
característica técnica mínima

Cumple 179 y 242

165 Elemento en Anexo técnico sin modificación Se encuentra en folio 98 compatibilidad con Active Directory
No se encuentra en la documentación técnica aportada el requerimiento 

de cantidad de usuarios, motivo por el cual se solicita aclaración al 
oferente y documentación técnica que soporte el requerimiento

Por 
verificar

149, 98 Elemento en Anexo técnico sin modificación Elemento en Anexo técnico sin modificación, 
adicionalmente, el oferente anexa certificación de 
fábrica ratificando el cumplimiento de la 
característica técnica mínima

Cumple 179 y 242

165 Elemento en Anexo técnico sin modificación No se encuentra en la documentación técnica aportada el requerimiento 
de almacenamiento, motivo por el cual se solicita aclaración al oferente, y 

documentación técnica que soporte el requerimiento

Por 
verificar

149 Elemento en Anexo técnico sin modificación Elemento en Anexo técnico sin modificación, 
adicionalmente, el oferente anexa certificación de 
fábrica ratificando el cumplimiento de la 

Cumple 179 y 242

165 Elemento en Anexo técnico sin modificación No se encuentra en la documentación técnica aportada el requerimiento 
de almacenamiento basado en discos, motivo por el cual se solicita 

aclaración al oferente y documentación técnica que soporte el 

Por 
verificar

149 Elemento en Anexo técnico sin modificación Elemento en Anexo técnico sin modificación, 
adicionalmente, el oferente anexa certificación de 
fábrica ratificando el cumplimiento de la 

Cumple 179 y 242

165 Elemento en Anexo técnico sin modificación No se encuentra en la documentación técnica aportada el requerimiento 
de conectividad, motivo por el cual se solicita aclaración al oferente y 

documentación técnica que soporte el requerimiento

Por 
verificar

149 Elemento en Anexo técnico sin modificación Elemento en Anexo técnico sin modificación, 
adicionalmente, el oferente anexa certificación de 
fábrica ratificando el cumplimiento de la 
característica técnica mínima

Cumple 179 y 242

165 Elemento en Anexo técnico sin modificación No se encuentra en la documentación técnica aportada el requerimiento 
de Escalabilidad, motivo por el cual se solicita aclaración al oferente y 

documentación técnica que soporte el requerimiento

Por 
verificar

149 Elemento en Anexo técnico sin modificación Elemento en Anexo técnico sin modificación, 
adicionalmente, el oferente anexa certificación de 
fábrica ratificando el cumplimiento de la 

Cumple 179 y 243

165 Elemento en Anexo técnico sin modificación Motor de transcoding externo Harmonic Carbon ProMedia Cumple 149, 129 Elemento en Anexo técnico sin modificación Elemento en Anexo técnico sin modificación, 
adicionalmente, el oferente anexa certificación de 
fábrica ratificando el cumplimiento de la 
característica técnica mínima

Cumple 179 y 243

165 Elemento en Anexo técnico sin modificación No se encuentra en la documentación técnica aportada el requerimiento 
de Metadatos, motivo por el cual se solicita aclaración al oferente y 

documentación técnica que soporte el requerimiento

Por 
verificar

149 Elemento en Anexo técnico sin modificación Elemento en Anexo técnico sin modificación, 
adicionalmente, el oferente anexa certificación de 
fábrica ratificando el cumplimiento de la 
característica técnica mínima

Cumple 179 y 243

165 Elemento en Anexo técnico omite Adenda Elemento en Anexo técnico no tuvo en cuenta la Adenda No3. Flujos de 
trabajo, se solicita como requerimiento
Se aplica causal de rechazo por condicionar su contenido
f) No presentar el Anexo técnico, modificarlo, condicionar su contenido o 
no ofertar las condiciones mínimas expresadas allí.

Rechazad
o

149 Elemento en Anexo técnico omite Adenda Elemento en Anexo técnico no tuvo en cuenta la Adenda 
No3. Flujos de trabajo, se solicita como requerimiento
Se aplica causal de rechazo por condicionar su contenido
f) No presentar el Anexo técnico, modificarlo, condicionar su 
contenido o no ofertar las condiciones mínimas expresadas 
allí.

Rechazado 179 y 243

165 Elemento en Anexo técnico sin modificación No se encuentra en la documentación técnica aportada el requerimiento 
de Herramientas de búsqueda, motivo por el cual se solicita aclaración al 

oferente y documentación técnica que soporte el requerimiento

Por 
verificar

149 Elemento en Anexo técnico sin modificación Elemento en Anexo técnico sin modificación, 
adicionalmente, el oferente anexa certificación de 
fábrica ratificando el cumplimiento de la 
característica técnica mínima

Cumple 179 y 243

165 Elemento en Anexo técnico sin modificación No se encuentra en la documentación técnica aportada el requerimiento 
de Integración de sistemas, motivo por el cual se solicita aclaración al 

oferente y documentación técnica que soporte el requerimiento

Por 
verificar

149 Elemento en Anexo técnico sin modificación Elemento en Anexo técnico sin modificación, 
adicionalmente, el oferente anexa certificación de 
fábrica ratificando el cumplimiento de la 
característica técnica mínima

Cumple 179 y 243

166 Elemento en Anexo técnico sin modificación Informa "Leído, aceptado y cumple" Cumple 149-150, 97 Elemento en Anexo técnico sin modificación Elemento en Anexo técnico sin modificación, 
adicionalmente, el oferente anexa certificación de 
fábrica ratificando el cumplimiento de la 
característica técnica mínima

Cumple 179 y 243

166 Elemento en Anexo técnico sin modificación No se encuentra en la documentación técnica aportada el requerimiento 
de Cluster de servidores, motivo por el cual se solicita aclaración al 

oferente y documentación técnica que soporte el requerimiento

Por 
verificar

150 Elemento en Anexo técnico sin modificación Elemento en Anexo técnico sin modificación, 
adicionalmente, el oferente anexa certificación de 
fábrica ratificando el cumplimiento de la 

Cumple 179 y 243

166 Elemento en Anexo técnico sin modificación No se encuentra en la documentación técnica aportada el requerimiento 
de Sistema operativo, motivo por el cual se solicita aclaración al oferente y 

documentación técnica que soporte el requerimiento

Por 
verificar

150 Elemento en Anexo técnico sin modificación Elemento en Anexo técnico sin modificación, 
adicionalmente, el oferente anexa certificación de 
fábrica ratificando el cumplimiento de la 

Cumple 179 y 243

166 y 126 Oracle Sun Server X4-2, Compact and energy-efficient 1U 
enterprise-class server

Sin observación Cumple 66 HP ProLiant DL360P Gen8 8 SFF Configure-to-order 
Server. Parte número 654081-B21 Cantidad 1
Form factor chassis Rack

Sin observaciones Cumple 239 a 252�272

166 y web Oracle Sun Server X4-2, Two Intel Xeon processor E5-2600 
v2 
product family CPUs

No se encuentra en la documentación técnica la 
especificación exacta de los procesadores, motivo por el cual 
se solicita al oferente la documentación técnica que lo 
soporte.

Por 
verificar

67 HP DL360p Gen8 Intel Xeon E5-2697v2 (2.7GHz/12-
core/30MB/130W) Parte número 712745-B21 Cantidad 1.
 HP DL360p Gen8 Intel Xeon E5-2697v2 (2.7GHz/12-
core/30MB/130W) Parte número 712745-L21 Cantidad 1.

Sin observaciones Cumple � 275� 277 a 278

166 Oracle Sun Server X4-2,
Sixteen DIMM slots provide up to 512 GB of DDR3 DIMM 
memory 
Low-voltage RDIMM options: 8 GB at 1,600 MHz and 16 GB 
at 1,600 MHz 
Load-reduced DIMM option: 32 GB at 1,600 MHz

No se encuentra en la documentación técnica la 
especificación exacta de la memoria RAM, motivo por el cual 
se solicita al oferente la documentación técnica que lo 
soporte.

Por 
verificar

67 HP 2GB (1X2GB) Single Rank x8 PC3-14900E (DDR3-
1866 MHz) Unbuffered CAS-13. Parte Número 708631-B21. 
Cantidad 16

Sin observaciones Cumple 239 a 252� 280

166 Oracle Sun Server X4-2
Storage 
Two disk chassis options:
 Eight 2.5-inch front hot-swappable disk bays

No se encuentra en la documentación técnica la 
especificación exacta del almacenamiento, motivo por el cual 
se solicita al oferente la documentación técnica que lo 
soporte.

Por 
verificar

67-68 HP 600GB 6G SAS 10K rpm SFF (2.5") SC Enterprise Parte 
número 652583-B21. Cantidad 2

Sin observaciones Cumple 239 a 252� 284

126 y 166 Oracle Sun Server X4-2
Hot-swappable and redundant disks, cooling fans, and 
power supply units

Sin Observación Cumple 69 HP 750W Common Slot Gold Hot Plug Power Supply Kit. 
Parte número 512327-B21. Cantidad 2

Sin observaciones Cumple 239 a 252� 299

166 Oracle Sun Server X4-2
Four onboard auto-sensing 100/1000/10G Base-T Ethernet 
ports

Sin Observación Cumple 67 HP Ethernet 10Gb 2-port 530FLR-SFP + FIO Adapter. Parte 
número 684210.B21. Cantidad 1

Sin observaciones Cumple 300

Cump CumpleVERIFICACION TOTALVERIFICACION TOTAL



Empresa No.10 INFORMÁTICA EL CORTE INGLÉS 
S.A. SUCURSAL COLOMBIA

Empresa No.11 INDRA COLOMBIA LTDA.
Característica Ofertada Observaciones Verf Folio Característica Ofertada Observaciones Verf Folio

Elemento en Anexo técnico sin modificación Elemento en Anexo técnico sin modificación Cumple 165 Elemento en Anexo técnico sin modificación Se verifica anexo técnico sin modificación. Se 
encuentra que en los folios159 al 207 se 
especifica un software o producto SGAA y GAMA 
el cual se presenta como oferta del Asset 
Manager pero no se evidencia el requerimiento 
mínimo de la interfaz web, motivo por el cual la 
oferta no cumple debido que en la cotización 

Por verificar 150, 159-207

Elemento en Anexo técnico sin modificación Elemento en Anexo técnico sin modificación Cumple 165 Elemento en Anexo técnico sin modificación Se verifica anexo técnico sin modificación. Y 
adicionalmente se encuentra que en los folios159 
al 207 se especifica un software o producto SGAA 
y GAMA el cual se presenta como oferta del Asset 
Manager pero no se evidencia el requerimiento 

Por verificar 150

Elemento en Anexo técnico sin modificación Elemento en Anexo técnico sin modificación Cumple 165 Elemento en Anexo técnico sin modificación Se verifica anexo técnico sin modificación. Y 
adicionalmente se encuentra que en los folios159 
al 207 se especifica un software o producto SGAA 
y GAMA el cual se presenta como oferta del Asset 
Manager pero no se evidencia el requerimiento 
mínimo solicitado en este numeral. Motivo por el 
cual se solicita al oferente aclaración y 
documentación técnica puntual que permita su 
verificación.

Por verificar 150

Elemento en Anexo técnico sin modificación Elemento en Anexo técnico sin modificación Cumple 165 Elemento en Anexo técnico sin modificación Se verifica anexo técnico sin modificación. Y 
adicionalmente se encuentra que en los folios159 
al 207 se especifica un software o producto SGAA 

Por verificar 150

Elemento en Anexo técnico sin modificación Elemento en Anexo técnico sin modificación Cumple 165 Elemento en Anexo técnico sin modificación Se verifica anexo técnico sin modificación. Y 
adicionalmente se encuentra que en los folios159 
al 207 se especifica un software o producto SGAA 

Por verificar 150

Elemento en Anexo técnico sin modificación Elemento en Anexo técnico sin modificación Cumple 165 Elemento en Anexo técnico sin modificación Se verifica anexo técnico sin modificación. Y 
adicionalmente se encuentra que en los folios159 
al 207 se especifica un software o producto SGAA 
y GAMA el cual se presenta como oferta del Asset 
Manager pero no se evidencia el requerimiento 
mínimo solicitado en este numeral. Motivo por el 
cual se solicita al oferente aclaración y 
documentación técnica puntual que permita su 
verificación.

Por verificar 150

Elemento en Anexo técnico sin modificación Elemento en Anexo técnico sin modificación Cumple 165 Elemento en Anexo técnico sin modificación Se verifica anexo técnico sin modificación. Y 
adicionalmente se encuentra que en los folios159 
al 207 se especifica un software o producto SGAA 

Por verificar 150

Elemento en Anexo técnico sin modificación Elemento en Anexo técnico sin modificación Cumple 165 Elemento en Anexo técnico sin modificación Se verifica anexo técnico sin modificación. Y 
adicionalmente se encuentra que en los folios159 
al 207 se especifica un software o producto SGAA 
y GAMA el cual se presenta como oferta del Asset 
Manager pero no se evidencia el requerimiento 
mínimo solicitado en este numeral. Motivo por el 
cual se solicita al oferente aclaración y 

Por verificar 150

Elemento en Anexo técnico sin modificación Elemento en Anexo técnico sin modificación Cumple 165 Elemento en Anexo técnico sin modificación Se verifica anexo técnico sin modificación. Y 
adicionalmente se encuentra que en los folios159 
al 207 se especifica un software o producto SGAA 
y GAMA el cual se presenta como oferta del Asset 
Manager pero no se evidencia el requerimiento 

Por verificar 150

Elemento en Anexo técnico sin modificación Elemento en Anexo técnico sin modificación Cumple 166 Elemento en Anexo técnico sin modificación Se verifica anexo técnico sin modificación. Y 
adicionalmente se encuentra que en los folios159 
al 207 se especifica un software o producto SGAA 
y GAMA el cual se presenta como oferta del Asset 
Manager pero no se evidencia el requerimiento 
mínimo solicitado en este numeral. Motivo por el 
cual se solicita al oferente aclaración y 
documentación técnica puntual que permita su 
verificación.

Por verificar 151

Elemento en Anexo técnico sin modificación Elemento en Anexo técnico sin modificación Cumple 166 Elemento en Anexo técnico sin modificación Se verifica anexo técnico sin modificación. Y 
adicionalmente se encuentra que en los folios159 
al 207 se especifica un software o producto SGAA 
y GAMA el cual se presenta como oferta del Asset 
Manager pero no se evidencia el requerimiento 
mínimo solicitado en este numeral. Motivo por el 
cual se solicita al oferente aclaración y 

Por verificar 151

Elemento en Anexo técnico sin modificación Elemento en Anexo técnico sin modificación Cumple 166 Elemento en Anexo técnico sin modificación Se verifica anexo técnico sin modificación. Y 
adicionalmente se encuentra que en los folios159 
al 207 se especifica un software o producto SGAA 
y GAMA el cual se presenta como oferta del Asset 
Manager pero no se evidencia el requerimiento 
mínimo solicitado en este numeral. Motivo por el 
cual se solicita al oferente aclaración y 
documentación técnica puntual que permita su 
verificación.

Por verificar 151

Elemento en Anexo técnico sin modificación Elemento en Anexo técnico sin modificación Cumple 166 Elemento en anexo técnico omitido parcialmente En la propuesta se omiten los ítems Documentos 
y otros, motivo por el cual se solicita aclaración al 
oferente; adicionalmente se encuentra que en los 
folios159 al 207 se especifica un software o 
producto SGAA y GAMA el cual se presenta como 
oferta del Asset Manager pero no se evidencia el 
requerimiento mínimo solicitado en este numeral. 
Motivo por el cual se solicita al oferente aclaración 
y documentación técnica puntual que permita su 
verificación.        Por verificar

Por Verificar 151

Elemento en Anexo técnico sin modificación Elemento en Anexo técnico sin modificación Cumple 166 Elemento en Anexo técnico sin modificación Se verifica anexo técnico sin modificación. Y 
adicionalmente se encuentra que en los folios159 
al 207 se especifica un software o producto SGAA 

Por verificar 151

Elemento en Anexo técnico sin modificación Elemento en Anexo técnico sin modificación Cumple 166 Elemento en Anexo técnico sin modificación Se verifica anexo técnico sin modificación. Y 
adicionalmente se encuentra que en los folios159 
al 207 se especifica un software o producto SGAA 

Por verificar 151

HP DL 360p Gen8 Se verifica especificaciones técnicas
Form factor (totalmente configurado) 1U
en : http://www8.hp.com/co/es/products/proliant-
servers/product-
detail.html?oid=5177953#!tab=specs

Cumple web Dell poweredge R620 R320 En el anexo técnico se ve especificado dos servidores de 
referencias diferentes de la marca Dell. Motivo por el cual 
no se puede realizar una evaluación objetiva, y se solicita 
este requerimiento como aclaración al oferente.

Por verificar 106, 108

Intel E5-2697v2 Se verifica la especificación del equipo en:
http://ark.intel.com/es/products/75283/Intel-Xeon-
Processor-E5-2697-v2-30M-Cache-2_70-GHz

Cumple 166 y web Dell poweredge R620 R320 En el anexo técnico se ve especificado dos servidores de 
referencias diferentes de la marca Dell. Motivo por el cual 
no se puede realizar una evaluación objetiva, y se solicita 
este requerimiento como aclaración al oferente.

Por verificar 106, 108

HP DL 360p Gen8 No se encuentra la especificación mínima 
requerida en la documentación técnica adjuntada 
a la oferta, motivo por el cual se solicita aclaración 
y documentación que permita verificar el 
cumplimiento del requerimiento

Por verificar 166 Dell poweredge R620 R320 En el anexo técnico se ve especificado dos servidores de 
referencias diferentes de la marca Dell. Motivo por el cual 
no se puede realizar una evaluación objetiva, y se solicita 
este requerimiento como aclaración al oferente.

Por verificar 106, 108

HP DL 360p Gen8 No se encuentra la especificación mínima 
requerida en la documentación técnica adjuntada 
a la oferta, motivo por el cual se solicita aclaración 
y documentación que permita verificar el 
cumplimiento del requerimiento

Por verificar 166 Dell poweredge R620 R320 En el anexo técnico se ve especificado dos servidores de 
referencias diferentes de la marca Dell. Motivo por el cual 
no se puede realizar una evaluación objetiva, y se solicita 
este requerimiento como aclaración al oferente.

Por verificar 106, 108

HP DL 360p Gen8 No se encuentra la especificación mínima 
requerida en la documentación técnica adjuntada 
a la oferta, debido a que el catalogo ofertado 
muestra muchas variables de configuración, lo 
cual no permite una evaluación objetiva, motivo 

Por verificar 167 Dell poweredge R620 R320 En el anexo técnico se ve especificado dos servidores de 
referencias diferentes de la marca Dell. Motivo por el cual 
no se puede realizar una evaluación objetiva, y se solicita 
este requerimiento como aclaración al oferente.

Por verificar 106, 108

Broadcom 530FLR Se verificaron las características técnicas del 
equipo ofertado en
http://h18004.www1.hp.com/products/servers/net
working/530FLR/

Cumple 167 y web Dell poweredge R620 R320 En el anexo técnico se ve especificado dos servidores de 
referencias diferentes de la marca Dell. Motivo por el cual 
no se puede realizar una evaluación objetiva, y se solicita 
este requerimiento como aclaración al oferente.

Por verificar 106, 108

Cumple CumpleVERIFICACION TOTAL VERIFICACION TOTAL



2.1.   Software

2.1.1.           Motor Data Base Compatible con la solución MAM o DAM propuesto

2.1.2.           Redundancia Dos (2) servidores de Nodos de DB activo - pasivo

2.1.3.           Sistema operativo Requerido por la el motor de base de datos

2.2.1.           Tipo de Servidor Servidor para montaje en Rack

2.2.2.           Procesador Dual 10 Cores Intel Xeon E5 series 2 Ghz 30 MB Cache

2.2.3.           Memoria RAM 64 GB con bus de 1600 MHz

2.2.4.           Almacenamiento • Sistema Operativo: Dos (2) 500GB SAS 10K RPM 6Gbps tipo Enterprise en Raid 1
• Base de datos: Doce (12) 500GB SAS SDD 6Gbps tipo Raid 5

2.2.5.           Escalabilidad Sistema escalable para:
• Almacenamiento Base de Datos
• Clúster de servidores para procesamiento

2.2.6.           Fuente de Poder Dual redundante Hot-Swap

2.2.7.           Red Dual Ethernet GbE/10GbE SFP o RJ45, con soporte LACP

2. METADATA (Base de Datos)

REQUERIMIENTO

2.2.   Hardware (Para cada servidor)



Empresa No.1

Característica Ofertada Observaciones Verf Folio

Elemento en Anexo técnico sin modificación Elemento en Anexo técnico sin modificación Cumple 81

Elemento en Anexo técnico sin modificación Elemento en Anexo técnico sin modificación Cumple 81

Elemento en Anexo técnico sin modificación Elemento en Anexo técnico sin modificación Cumple 81

2U Rack mount chasis Sin observaciones Cumple 129

2 x twelve core intel Xeon processor E5-2697 V2 2,7 GHz 30 MB 
Cache

Sin observaciones Cumple 129

8x8 GB PC3 1600 MHz 64 MB en total Cumple 129

2 x 600 GB SAS 2.0 6 Gb/s 10000 RPM
12 x  800 GB Toshiba PX03SN SAS 12 Gb/s solid state drive

Sin observaciones Cumple 129

Hasta 24 discos de expansión Sin observaciones Cumple 129

920 Watts redundant power supplies Sin observaciones Cumple 130

Intel 10 GbE X540-T2 (2 X RJ45) Incluye Windows 2012 Server que tiene NIC teaming
http://technet.microsoft.com/en-us/library/hh831648.aspx

Cumple 129

Cumple

NYL ELECTRÓNICA

VERIFICACION TOTAL



Empresa No.2

Característica Ofertada Observaciones Verf Folio

Compatible con la solución MAM propuesta Característica técnica modificada dejando solo especificado 
solo solución MAM

Cumple 55

Elemento en Anexo técnico sin modificación Elemento en Anexo técnico sin modificación Cumple 55

Elemento en Anexo técnico sin modificación Elemento en Anexo técnico sin modificación Cumple 55

1U Rack mount chasis Sin observaciones Cumple 92

2 x 10 core intel Xeon processor E5-2660 V2 2,2 GHz 25 MB 
Cache

No cumple con el requisito mínimo de 30 MB de Caché No Cumple 94

No se encuentra las especificaciones de la memoria RAM No se evidencia estas características en el manual, se solicita 
como requerimiento al contratista para el servidor modelo 
SYS-1027R-WC1RT de la marca SUPERMICRO

Por Verificar

No se encuentra las especificaciones de los discos duros No se evidencia estas características en el manual, se solicita 
como requerimiento al contratista para el servidor modelo 
SYS-1027R-WC1RT de la marca SUPERMICRO

Por Verificar

Hasta 10 discos de expansión No cumple con el requisito mínimo debido a que se solicita 
capacidad para 12 discos de base de datos y 2 de sistema 
operativo y el servidor solo cuenta con 10 bahías

No cumple 92

750 Watts redundant power supplies Sin observaciones Cumple 92

Intel 10 GbE X540-T2 (2 X RJ45) No se especificó sistema operativo ni software para soporte 
LACP

Por Verificar 92

No CumpleVERIFICACION TOTAL

VCR LTDA



Empresa No.3

Característica Ofertada Observaciones Verf Folio

Elemento en Anexo técnico sin modificación Elemento en Anexo técnico sin modificación Cumple 140

Elemento en Anexo técnico sin modificación Elemento en Anexo técnico sin modificación Cumple 140

Elemento en Anexo técnico sin modificación Elemento en Anexo técnico sin modificación Cumple 140

1U Rack Sin observaciones Cumple CD - 2.2.1

Intel® Xeon® Processor E5-2697 v2
(30M Cache, 2.70 GHz) 12 cores

Sin Observaciones Cumple CD - 2.2.2

64 GB - 1600 MHz
Up to 768GB (24 DIMM slots): 2GB/4GB/8GB/16GB/32GB DDR3 
up to 1600MT/s

Se verifica en manual que cumple con el requerimiento Cumple CD - 2.2.3

Dos discos Savvio 10k,5 SAS 600GB 6Gb/s
s842 SAS SSD

El servidor Dell R620 cuenta con 10 bahías de discos. El cual 
no cumpliría para instalar el mínimo de discos solicitado. 
Adicionalmente el disco modelo S842 viene en tamaños de 
200 GB a 2 TB y no se especifica cual de las capacidades ha 
sido ofertada

Por verificar CD - 2.2.4

Hasta 10 discos en el servidor No cumple con el requisito mínimo debido a que se solicita 
capacidad para 12 discos de base de datos y 2 de sistema 
operativo y el servidor solo cuenta con 10 bahías

No cumple CD - 2.2.5

Power supply Titanium efficiency, hot-plug redundant 750W 
power supply; Platinum efficiency, hot-plug redundant 495W or 
1100W power supplies; 1100W DC power supply; Auto-ranging 
power supplies

Sin observaciones Cumple CD - 2.2.6

Broadcom 57800S DUAL-PORT 1GbE AND DUAL-PORT 
10GbE
Network Teaming, Failover and Load
Balancing:
– Smart Load Balancing (SLB)
– Link Aggregation Control Protocol (LACP)
and Generic Trunking

Sin observaciones Cumple CD - 2.2.7

No CumpleVERIFICACION TOTAL

COMERCIAL CURACAO DE COLOMBIA S.A.



Empresa No.4

Característica Ofertada Observaciones Verf Folio

Elemento en Anexo técnico sin modificación Elemento en Anexo técnico sin modificación Cumple 162

Elemento en Anexo técnico sin modificación Elemento en Anexo técnico sin modificación Cumple 162

Elemento en Anexo técnico sin modificación Elemento en Anexo técnico sin modificación Cumple 162

Supermicro superserver 6027R-E1R12N 2U Rackmount. Verificado en:
http://www.supermicro.com/products/system/2U/6027/SSG-6027R-
E1R12N.cfm

Cumple 162 y web

E5 2620 6 Cores CPU El procesador ofertado no cumple con el mínimo de 10 cores requerido
Verificado en:
http://ark.intel.com/es/products/75789/Intel-Xeon-Processor-E5-2620-
v2-15M-Cache-2_10-GHz

No cumple 162 y web

4x4 GB 1Rx4 PCL3-10600R9 Se oferta servidor con 4 memorias de 4 GB para un total de 16 GB lo 
cual no cumple con el mínimo requerido de 64, adicionalmente la 
memoria PCL3-10600R cuenta con bus de 1333 MHz y el solicitado 
como mínimo es de 1600 MHz, motivo por el cual no cumple con el 
mínimo requerido.
Adicionalmente el anexo técnico en el folio 162 fue modificado 
especificando como requerimiento mínimo 32 GB, motivo por el cual se 
aplica causal de rechazo:
f) No presentar el Anexo técnico, modificarlo, condicionar su contenido 
o no ofertar las condiciones mínimas expresadas allí.

No cumple 147 y 162

HP 300 GB  6G SAS 10K 2.5 in. SCNT El disco ofertado no cumple con la capacidad de 500 GB que es el 
mínimo solicitado.
Verificado en:
http://h30094.www3.hp.com/product.aspx?sku=3981977&mfg_part=50
7127-B21&pagemode=ca
El servidor Supermicro superserver 6027R-E1R12N, solo cuenta con 
12 bahías para discos duro, y no puede albergar la totalidad de discos. 
Adicionalmente, no se discrimina entre el disco del sistema operativo y 
el de base de datos, que tiene como requerimiento mínimo, ser de 
estado sólido, motivo por el cual los discos ofertados no cumplen con 
lo mínimo requerido.

No cumple 147 y 162

Se puede expandir añadiendo memoria o discos El servidor Supermicro superserver 6027R-E1R12N, solo cuenta con 
12 bahías para discos duros, motivo por el cual no cumple con el 
mínimo requerido de 14 discos en total (2 sistema operativo, 12 bases 
de datos), y no puede escalar en capacidad de almacenamiento

No cumple 163

920W Redundant Power Supplies Platinum Level (94%) Sin observaciones Cumple 163

i 350 GbE El adaptador no cumple con el mínimo requerido de GbE y 10 GbE.
Verificado en:
http://www.intel.com/content/www/us/en/ethernet-controllers/ethernet-
i350-server-adapter-brief.html

No cumple 163 y web

No CumpleVERIFICACION TOTAL

Retevisión I S.A.



Empresa No.5

Característica Ofertada Observaciones Verf Folio

Anexo técnico sin modificación Se verifica carta del fabricante Si-Media donde avala el 
cumplimiento de las características solicitadas

Cumple 120 y 183

Anexo técnico sin modificación Se verifica carta del fabricante Si-Media donde avala el 
cumplimiento de las características solicitadas

Cumple 120 y 183

Anexo técnico sin modificación Se verifica carta del fabricante Si-Media donde avala el 
cumplimiento de las características solicitadas

Cumple 120 y 183

Supermicro 6020R-E1R12N, 2U Rackmount Se verifica carta del fabricante Supermicro donde avala el 
cumplimiento de las características solicitadas y hoja de datos 
anexa

Cumple 188 y 241

2x ivy bridge 10C E5-2660 v2 2.2 G Se verifica procesador vía Web en:
http://ark.intel.com/es/products/75272/Intel-Xeon-Processor-
E5-2660-v2-25M-Cache-2_20-GHz
y con carta del fabricante, el cual no cumple con el 
requerimiento mínimo de memoria caché, dado que el 
procesador solo cuenta con 25 MB de los 30 MB solicitados

No cumple 188 y web

64 GB (4x16 GB) Se verifica carta del fabricante Supermicro donde avala el 
cumplimiento de las características solicitadas

Cumple 188

2x WD 3.5 in 600 GB SAS 6 Gb/s 10K rpm 32M
12x WD 3.5 in 600 GB SAS 6 Gb/s 10K rpm 32M

Los 12 discos duros para la base de datos se especifican en 
10K rpm. Especificación que obedece a discos duros 
mecánicos y no de estado solido. Lo anterior se encuentra en 
carta presentada por el fabricante Supermicro motivo por el 
cual se solicita aclaración al oferente

Por verificar 188

Storage Server 6027R-E1R12N Se especifica en el folio 241 que el chasis de este servidor 
solo soporta 12 discos de 3.5 pulgadas, no permitiendo la 
instalación de los 14 discos solicitados como requerimiento 
mínimo y no tiene posibilidad de expansión de 
almacenamiento futuro. Lo anterior se encuentra presentado 
en carta por el fabricante Supermicro, motivo por el cual se 
solicita aclaración al oferente.

Por verificar 188 y 241

920 W redundant power supply Se verifica mediante hoja de datos Cumple 188 y 241

Anexo técnico sin modificación Se verifica carta del fabricante Supermicro donde avala el 
cumplimiento de las características solicitadas

Cumple 188

No CumpleVERIFICACION TOTAL

ADTEL SISTEMA DE COMUNICACIÓN S.L.



Empresa No.6

Característica Ofertada Observaciones Verf Folio

Elemento en Anexo técnico sin modificación El proponente oferta Microsoft SQL Server 2008 Cumple 130

Elemento en Anexo técnico sin modificación El proponente oferta EMC Autostart
EMC AutoStart: Software that monitors and automates the 
restart process of your application and data services on an 
alternate server for UNIX, Linux, and Microsoft Windows 
environments. Automate the failback of your services, 
applications, and data—managing both failover directions and 
ensuring consistent and error-free business continuity.
Verificado en: http://colombia.emc.com/storage/autostart.htm

Cumple 137

Elemento en Anexo técnico sin modificación Windows Server R2 Cumple 130

2U rack server Sin observación Cumple 130

2x 2400 MHz Xeon E5-2695 V2 12 cores 30 MB Cache Se verifican características técnicas del procesador en:
http://ark.intel.com/es/products/75281/Intel-Xeon-Processor-E5-
2695-v2-30M-Cache-2_40-GHz

Cumple 130 y web

4 memory module DDR3 RDIMM 16GB 1333000 KHz No se encuentra documentación técnica que soporte el 
requerimiento y el bus de sistema especificado en el anexo es 
de 1333000 KHz que equivale a 1333 MHz, motivo por el cual 
se solicita como requerimiento la documentación técnica para 
constatar el requerimiento mínimo de 1600 MHz

El proponente allego certificación de Fabrica HUAWEI, donde 
se especifica que se cumple con el requerimiento mínimo de 
memoria RAM.

Cumple 131

2* Hard Disk-600GB-SAS 6.0 Gb/S-10000rpm, 2.5"-16MB or 
above-hot-swap-built-in-Front Panel 2.5 in
12x SSD 600 GB 6Gbps 2.5 in

No se encuentra documentación técnica que soporte el disco 
duro especificado, motivo por el cual se solicita como 
requerimiento la documentación técnica del mismo.

El proponente allego certificación de Fabrica HUAWEI, donde 
se especifica que se cumple con el requerimiento mínimo de 
Almacenamiento

Cumple 131

26 HD o SSD SAS/SATA de 2.5 in La capacidad de slots supera los discos solicitados permitiendo 
la escalabilidad en almacenamiento de bases de datos
.

Cumple 131 y 142

2 PSU intercambiables en caliente con redundancia 1+1 Sin observaciones Cumple 131 y 143

2*GE interface card No se encuentra documentación técnica que soporte el 
adaptador de red ofertado, motivo por el cual se solicita como 
requerimiento la documentación técnica del mismo.

El proponente allego certificación de Fabrica HUAWEI, donde 
se especifica que el Adaptador de Red cuanta con Conexión 
GbE y el requerimiento mínimo es de GbE/10GbE, motivo por el 
cual no cumple con el requerimiento técnico mínimo.

No Cumple 130 y 143

No CumpleVERIFICACION TOTAL

Innerconsulting S.A.S.



Empresa No.7

Característica Ofertada Observaciones Verf Folio

Elemento en Anexo técnico sin modificación Elemento en Anexo técnico sin modificación Cumple 166

Elemento en Anexo técnico sin modificación Elemento en Anexo técnico sin modificación Cumple 166

Elemento en Anexo técnico sin modificación Elemento en Anexo técnico sin modificación Cumple 166

Supermicro 2027R-N3RFT, 2U Rackmount Sin observaciones 128 y 166

Intel Xeon 10 cores E2660 v2 VX Se verifica procesador vía Web en:
http://ark.intel.com/es/products/75272/Intel-Xeon-Processor-
E5-2660-v2-25M-Cache-2_20-GHz
el cual no cumple con el requerimiento mínimo de memoria 
caché, dado que el procesador solo cuenta con 25 MB de los 
30 MB solicitados

No cumple 166 y Web

DDR3 D3 16G R 16 G1 No se encontró documentación técnica que permita verificar 
esta característica técnica, motivo por el cual se solicita 
aclaración al oferente

Por verificar 166

Seagate 10k rpm 6GB SAS No se encontró documentación técnica que permita verificar 
esta característica técnica de los discos duros solicitados, 
motivo por el cual se solicita aclaración al oferente

Por verificar 166

16x Hot-swap 2.5" SAS/SATA HDD Bays* El oferente especifica que no aplica este requerimiento, pero 
se constata en hoja de especificaciones folio 126 el 
cumplimiento del requerimiento

Cumple 129 y 167

920W Redundant Power Supplies Platinum Level (94%) Sin observaciones Cumple 128 y 167

Intel X5540 10 Gb base T dual port No se encuentra documentación técnica, adicionalmente se 
verifica en página web del fabricante el adaptador Intel 
Modelo X5540 y el modelo no se encuentra, motivo por el 
cual se solicita aclaración y documentación técnica al 
proponente

Por verificar 167

No CumpleVERIFICACION TOTAL

VIDEOELEC S.A.



Empresa No.8 SYSTEMS & SOLUTIONS LTDA.
Característica Ofertada Observaciones Verf Folio

Microsoft SQL / Windows Server 2012 El software ofrecido basa su operación en el software SQL 
como se aprecia en el folio 87
"Based on SQL relational database and running off windows", 
motivo por el cual la característica ofertada cumple con el 
mínimo requerido

Cumple 150, 87

Microsoft SQL / Windows Server 2012 No se encuentra documentación técnica que soporte la 
redundancia, motivo por el cual se solicita como 
requerimiento la documentación técnica del mismo.

Por verificar 150

Microsoft SQL / Windows Server 2012 Sin observaciones Cumple 150

Oracle Sun Server X4-2L, 2U enterprise-class server 
with flexible 
storage options

sin observación Cumple 71 y 150

Oracle Sun Server X4-2L
Processor
One or two processors from the Intel Xeon processor 
E5-2600 v2 product family
(Two processors required for maximum 
configurations).
Up to 12 cores per processor

No se encuentra documentación técnica que especifique la 
referencia exacta del procesador, motivo por el cual se 
solicita como requerimiento la documentación técnica del 
mismo.

Por confirmar 72, 150

Oracle Sun Server X4-2L
Main Memory
 Sixteen DIMM slots provide up to 512 GB of DDR3 
DIMM memory
 Low-voltage RDIMM options: 8 GB at 1,600 MHz 
and 16 GB at 1,600 MHz 
 Load-reduced DIMM option: 32 GB at 1,600 MHz

No se encuentra documentación técnica que especifique la 
referencia exacta de la memoria, motivo por el cual se solicita 
como requerimiento la documentación técnica del mismo.

Por confirmar 72, 150

Oracle Sun Server X4-2L
Storage
Three disk chassis options: 
 Eight-disk chassis: eight 2.5-inch front hot-
swappable disk bays and DVD-RW drive
 Twelve-disk chassis: twelve 3.5-inch front hot-
swappable disk bays and two 2.5- inch rear hot-
swappable disk bays
 Twenty-four-disk chassis: twenty-four 2.5-inch front 
hot-swappable disk bays and two 2.5-inch rear hot-
swappable disk bays
 All 2.5-inch disk bays can be populated with either 
HDDs or SSDs
 All 3.5-inch disk bays can be populated with only 

No se encuentra documentación técnica que especifique la 
referencia exacta y características del servidor y del 
almacenamiento, motivo por el cual se solicita como 
requerimiento la documentación técnica del mismo.

Por confirmar 72-73, 150

Oracle Sun Server X4-2L
Storage
Three disk chassis options: 
 Eight-disk chassis: eight 2.5-inch front hot-
swappable disk bays and DVD-RW drive
 Twelve-disk chassis: twelve 3.5-inch front hot-
swappable disk bays and two 2.5- inch rear hot-
swappable disk bays
 Twenty-four-disk chassis: twenty-four 2.5-inch front 
hot-swappable disk bays and two 2.5-inch rear hot-

No se encuentra documentación técnica que especifique la 
referencia exacta y características del servidor y del 
almacenamiento, lo cual no permite determinar si el equipo 
ofertado tiene o no capacidad de escalabilidad, motivo por el 
cual se solicita como requerimiento la documentación técnica 
del mismo.

Por confirmar 72-73, 150

Oracle Sun Server X4-2L, Two hot-swappable and 
redundant power supplies, rated at 91% efficiency

sin observación Cumple 74

Oracle Sun Server X4-2L, Four onboard auto-
sensing 100/1000/10G Base-T Ethernet ports

Sin Observación Cumple 72

CumpleVERIFICACION TOTAL



Empresa No.9 U.T. DALET - INSTELEC
Característica Ofertada Observaciones Verf Folio

Elemento en Anexo técnico sin modificación Elemento en Anexo técnico sin modificación, 
adicionalmente, el oferente anexa certificación de 
fábrica ratificando el cumplimiento de la 
característica técnica mínima

Cumple 180, 245

Elemento en Anexo técnico sin modificación Elemento en Anexo técnico sin modificación, 
adicionalmente, el oferente anexa certificación de 
fábrica ratificando el cumplimiento de la 
característica técnica mínima

Cumple 180, 245

Elemento en Anexo técnico sin modificación Elemento en Anexo técnico sin modificación, 
adicionalmente, el oferente anexa certificación de 
fábrica ratificando el cumplimiento de la 

Cumple 180, 245

HP ProLiant DL360P Gen8 8 SFF Configure-to-order 
Server. Parte número 654081-B21 Cantidad 1
Form factor chassis Rack

Sin observaciones Cumple 239 a 252� 272

HP DL360p Gen8 Intel Xeon E5-2697v2 (2.7GHz/12-
core/30MB/130W) Parte número 712745-L21 
Cantidad 1.
 HP DL360p Gen8 Intel Xeon E5-2697v2 (2.7GHz/12-
core/30MB/130W) Parte número 712745-B21 
Cantidad 1.

Sin observaciones Cumple �275� 277 a 278

HP 8GB (1X8GB) Single Rank x4 PC3L-12800R 
(DDR3-1600 MHz) Registered CAS-11. Parte 
Número 731765-B21. Cantidad 8

Sin observaciones Cumple 239 a 252� 279

HP 600GB 6G SAS 10K rpm SFF (2.5") SC 
Enterprise Parte número 652583-B21. 
CONFIGURADOS EN RAID 1. Cantidad 2
 
 HP MSA 2040 SAS DUAL Controller SFF Storage. 
Parte Número C8S55A. Cantidad 1
 
 HP MSA 800GB 6G SAS SFF SSD Drive. Parte 
Número C8R21A. Configurados en RAID 5. Cantidad 
8 para una capacidad total de 6.4 TB
 
 HP Ext Mini SAS 2m Cable. Parte número 407339-
B21. Cantidad 4

Se acepta la configuración ofertada debido a que 
supera la capacidad total de almacenamiento en 
menos slots asegurando la posibilidad de 
escalabilidad futura

Cumple 239 a 252� 314 a 324

HP
 Entendido, aceptado y ofertado. CUMPLE

El servidor ofertado tiene capacidad para albergar 
10 discos de los 10 ofertados, lo cual no permitiría 
escalabilidad futura. Motivo por el cual se solicita al 
oferente aclarar la capacidad de escalabilidad en 
almacenamiento. favor INDICAR COMO SE 
PUEDE ESCALAR

Por verificar239 a 252� 246

HP 750W Common Slot Gold Hot Plug Power Supply 
Kit. Parte número 512327-B21. Cantidad 2

Sin observaciones Cumple 239 a 252� 299

HP Ethernet 10Gb 2-port 530FLR-SFP+FIO Adapter. 
Parte número 684210-B21. Cantidad 1

Sin observaciones Cumple 239 a 252� 300

CumpleVERIFICACION TOTAL



Empresa No.10 INFORMÁTICA EL CORTE INGLÉS S.A. 
SUCURSAL COLOMBIACaracterística Ofertada Observaciones Verf Folio

Elemento en Anexo técnico sin modificación Elemento en Anexo técnico sin modificación Cumple 167

Elemento en Anexo técnico sin modificación Elemento en Anexo técnico sin modificación Cumple 167

Elemento en Anexo técnico sin modificación Elemento en Anexo técnico sin modificación Cumple 167

HP DL 360p Gen8 Se verifica especificaciones técnicas
Form factor (totalmente configurado) 1U
en : http://www8.hp.com/co/es/products/proliant-
servers/product-
detail.html?oid=5177953#!tab=specs

Cumple 167

Intel E5-2697v2 Se verifica la especificación del equipo en:
http://ark.intel.com/es/products/75283/Intel-Xeon-
Processor-E5-2697-v2-30M-Cache-2_70-GHz

Cumple 167 y web

HP DL 360p Gen8 No se encuentra la especificación mínima 
requerida en la documentación técnica adjuntada 
a la oferta, motivo por el cual se solicita aclaración 
y documentación que permita verificar el 
cumplimiento del requerimiento

Por verificar 167 y web

HP DL 360p Gen8 No se encuentra la especificación mínima 
requerida en la documentación técnica adjuntada 
a la oferta, motivo por el cual se solicita aclaración 
y documentación que permita verificar el 
cumplimiento del requerimiento

Por verificar 167

HP DL 360p Gen8 No se encuentra la especificación mínima 
requerida en la documentación técnica adjuntada 
a la oferta, motivo por el cual se solicita aclaración 
y documentación que permita verificar el 
cumplimiento del requerimiento

Por verificar 167

HP DL 360p Gen8 No se encuentra la especificación mínima 
requerida en la documentación técnica adjuntada 
a la oferta, debido a que el catalogo ofertado 
muestra muchas variables de configuración, lo 
cual no permite una evaluación objetiva, motivo 

Por verificar 167

Broadcom 530FLR Se verificaron las características técnicas del 
equipo ofertado en
http://h18004.www1.hp.com/products/servers/netw
orking/530FLR/

Cumple web

CumpleVERIFICACION TOTAL



Empresa No.11 INDRA COLOMBIA LTDA.
Característica Ofertada Observaciones Verf Folio

Elemento en Anexo técnico sin modificación Se verifica anexo técnico sin modificación. Se 
encuentra que en los folios159 al 207 se especifica 
un software o producto SGAA y GAMA el cual se 
presenta como oferta del Asset Manager pero no 
se evidencia el requerimiento mínimo de la interfaz 
web, motivo por el cual se solicita al oferente 
aclaración y documentación técnica

Por 
verificar

152

Elemento en Anexo técnico sin modificación Se verifica anexo técnico sin modificación. Se 
encuentra que en los folios159 al 207 se especifica 
un software o producto SGAA y GAMA el cual se 
presenta como oferta del Asset Manager pero no 
se evidencia el requerimiento mínimo de la interfaz 
web, motivo por el cual se solicita al oferente 
aclaración y documentación técnica

Por 
verificar

152

Elemento en Anexo técnico sin modificación Se verifica anexo técnico sin modificación. Se 
encuentra que en los folios159 al 207 se especifica 
un software o producto SGAA y GAMA el cual se 

Por 
verificar

152

Poweredge R620 powerVault MD3820f 1 rack U,  2U chassis Cumple 106, 110

Poweredge R620 powerVault MD3820f Se verifica anexo técnico sin modificación. Y 
adicionalmente se encuentra que se especifican 
equipos Dell R620 y MD3820f, pero no se 
evidencia el requerimiento mínimo solicitado en 
este numeral. Motivo por el cual se solicita al 
oferente aclaración y documentación técnica 
puntual que permita su verificación.

Por verificar 152

Poweredge R620 powerVault MD3820f Se verifica anexo técnico sin modificación. Y 
adicionalmente se encuentra que se especifican 
equipos Dell R620 y MD3820f, pero no se 
evidencia el requerimiento mínimo solicitado en 
este numeral. Motivo por el cual se solicita al 
oferente aclaración y documentación técnica 
puntual que permita su verificación.

Por verificar 152

Poweredge R620 powerVault MD3820f Se verifica anexo técnico sin modificación. Y 
adicionalmente se encuentra que se especifican 
equipos Dell R620 y MD3820f, pero no se 
evidencia el requerimiento mínimo solicitado en 
este numeral. Motivo por el cual se solicita al 
oferente aclaración y documentación técnica 
puntual que permita su verificación.

Por verificar 152

Poweredge R620 powerVault MD3820f Se verifica anexo técnico sin modificación. Y 
adicionalmente se encuentra que se especifican 
equipos Dell R620 y MD3820f, pero no se 
evidencia el requerimiento mínimo solicitado en 
este numeral. Motivo por el cual se solicita al 
oferente aclaración y documentación técnica 
puntual que permita su verificación.

Por verificar 152

Poweredge R620 powerVault MD3820f Se verifican las características:
Power
Titanium efficiency, hot-plug redundant 750W 
power supply
Platinum efficiency, hot-plug redundant 495W, 

Por verificar 152

Poweredge R620 powerVault MD3820f Se verifica anexo técnico sin modificación. Y 
adicionalmente se encuentra que se especifican 
equipos Dell R620 y MD3820f, pero no se 
evidencia el requerimiento mínimo solicitado en 
este numeral. Motivo por el cual se solicita al 
oferente aclaración y documentación técnica 
puntual que permita su verificación.

Por verificar 152

CumpleVERIFICACION TOTAL



Empresa No.1

Característica Ofertada

3.1.   Software

3.1.1.           Aplicación Transcoder Compatible con la solución MAM o DAM propuesto Elemento en Anexo técnico sin modificación

3.1.2.           Formatos Ver tabla Formatos Elemento en Anexo técnico sin modificación

3.1.3.           Clúster o Nodos de servidores Dos (2) servidores en Clúster para Transcodificación distribuida Elemento en Anexo técnico sin modificación

3.1.4.           Sistema operativo Compatible con la aplicación transcoder Elemento en Anexo técnico sin modificación

3.2.1.           Tipo de Servidor Servidor para montaje en Rack 1U Rack mount

3.2.2.           Procesador Dual 10 Cores Intel Xeon E5 series 2 Ghz 20 MB Cache 2 x ten core intel Xeon processor E5-2660 V2 2,2 GHz 25 MB 
Cache

3.2.3.           Procesador de Gráficos *Dos (2) GPU’s Nvidia Tesla K20 5GB DDR5
* El requerimiento de GPU está sujeto a la necesidad del software de Transcodificación.

N/A

3.2.4.           Memoria RAM 32 GB con bus de 1600 MHz 8x4 GB PC3 1866 MHz

3.2.5.           Almacenamiento • Sistema Operativo: Un (1) 120GB SAS SSD 6Gbps
• Media: Un (1) 1TB SAS 10K RPM 6Gbps

1 x  200 GB Toshiba PX03SN SAS 12 Gb/s solid state drive
1 x 1.2 TB SAS 2.0 6 Gb/s 10000 RPM

3.2.6.           Fuente de Poder Dual redundante Hot-Swap 700 Watts redundant power supplies

3.2.7.           Red Quad Ethernet GbE/10GbE SFP o RJ45, con soporte LACP 2 x Intel 10 GbE X540-T2 (2 X RJ45)

Video CONTENEDOR
• QuickTime (.mov)
• MPEG-4 (.mp4)
• AVI (.avi)
• MXF (.mxf)
• Flash (.flv)
• Windows (.wmv) 
CODEC
• DV, DVCPRO, DVCPRO50, DVCPRO HD
• IMX, XDCAM HD, XDCAM HD422, XDCAM EX
• DNxHD
• ProRes
• MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4
• H.263, H.264, VC-1, AVC-Intra
• Flash
• Windows® Media, Real Video

Elemento en Anexo técnico sin modificación

Audio CONTENEDOR
• AIFF (.aiff)
• WAV (.wav)
• MP3 (.mp3)
• WMA (.wma)
• MPEG-4 (.mp4)
CODECS
• PCM
• MPEG 2 - AAC
• MPEG Audio Layer 2 y 3
• AES

Elemento en Anexo técnico sin modificación

REQUERIMIENTO

3. TRANSCODING

3.2.   Hardware

3.3. Tabla de Formatos para Transcoder

Media



Empresa No.2

Observaciones Verf Folio Característica Ofertada Observaciones

Elemento en Anexo técnico sin modificación Cumple 81 Compatible con la solución MAM propuesta Característica técnica modificada dejando solo especificado 
solo solución MAM

Elemento en Anexo técnico sin modificación Cumple 81 Elemento en Anexo técnico sin modificación Elemento en Anexo técnico sin modificación

Elemento en Anexo técnico sin modificación Cumple 81 Elemento en Anexo técnico sin modificación Elemento en Anexo técnico sin modificación

Elemento en Anexo técnico sin modificación Cumple 81 Elemento en Anexo técnico sin modificación Elemento en Anexo técnico sin modificación

Sin Observaciones Cumple 133 1U Rack mount Sin Observaciones

Sin Observaciones Cumple 133 2 x 10 core intel Xeon processor E5-2660 V2 2,2 GHz 25 MB 
Cache

Sin Observaciones

El Software transcoder (Telestream Vantage Transcode Pro) 
no requiere GPU acceleration dentro de sus requerimientos 
mínimos

N/A 136 No se encuentra las especificaciones de las GPU Se especifica que soporta doble GPU pero no se encuentra 
estas características en el manual, se solicita como 
requerimiento al contratista para el servidor modelo X9DRG-
HTF+ de la marca SUPERMICRO

Sin Observaciones Cumple 133 No se encuentra las especificaciones de la memoria RAM No se evidencia estas características en el manual, se solicita 
como requerimiento al contratista para el servidor modelo  
X9DRG-HTF+ de la marca SUPERMICRO

Sin Observaciones Cumple 133 No se encuentra las especificaciones de los discos duros No se evidencia estas características en el manual, se solicita 
como requerimiento al contratista para el servidor modelo 
X9DRG-HTF+ de la marca SUPERMICRO

Sin observaciones Cumple 133 1800 Watts redundant power supplies Sin observaciones

Incluye Dos tarjetas de dos puertos para cuatro puertos en 
total, y Windows 2012 Server que tiene NIC teaming
http://technet.microsoft.com/en-us/library/hh831648.aspx

Cumple 133 Intel 10 GbE X540-T2 dual port No cumple con la característica mínima solicitada de Quad 
port

Elemento en Anexo técnico sin modificación Cumple 82 Elemento en Anexo técnico sin modificación Elemento en Anexo técnico sin modificación

Elemento en Anexo técnico sin modificación Cumple 82 Elemento en Anexo técnico sin modificación Elemento en Anexo técnico sin modificación

Cumple

NYL ELECTRÓNICA VCR LTDA

VERIFICACION TOTAL VERIFICACION TOTAL



Empresa No.3

Verf Folio Característica Ofertada Observaciones Verf Folio

Cumple 56 Elemento en Anexo técnico sin modificación Elemento en Anexo técnico sin modificación Cumple 141

Cumple 56 Elemento en Anexo técnico sin modificación Elemento en Anexo técnico sin modificación Cumple 141

Cumple 57 Elemento en Anexo técnico sin modificación Elemento en Anexo técnico sin modificación Cumple 141

Cumple 57 Elemento en Anexo técnico sin modificación Elemento en Anexo técnico sin modificación Cumple 141

Cumple 95 1U Rack Sin observaciones Cumple CD - 3.2.1

Cumple 94 Intel® Xeon® Processor E5-2660 v2
(25M Cache, 2.20 GHz) 10 cores

Sin Observaciones Cumple CD - 3.2.2

Por Verificar 95 Tesla K20 5GB  (GDDR5) Sin observaciones Cumple CD - 3.2.3

Por Verificar 95 32 GB - 1600 MHz
Up to 768GB (24 DIMM slots): 2GB/4GB/8GB/16GB/32GB DDR3 
up to 1600MT/s

Sin observaciones Cumple CD - 3.2.4

Por Verificar 95 PX02SMF020 2.5-INCH 12 Gb/s SAS Enterprise SSD - 200 GB
Enterprise Performance 10K HDD - 1200GB - 6Gb/s SAS

Sin observaciones Cumple CD - 3.2.5

Cumple 95 Power supply Titanium efficiency, hot-plug redundant 750W 
power supply; Platinum efficiency, hot-plug redundant 495W or 
1100W power supplies; 1100W DC power supply; Auto-ranging 
power supplies

Sin observaciones Cumple CD - 3.2.6

No Cumple 95 Broadcom 57800S
Quad-port connectivity (two 1GbE and two
10GbE) for Dell PowerEdge 12G rack servers
Network Teaming, Failover and Load
Balancing:
– Smart Load Balancing (SLB)
– Link Aggregation Control Protocol (LACP)
and Generic Trunking

La característica Quad Ethernet solicitada es que la 
característica GbE y 10 GbE esté en 4 puertos. El equipo 
ofertado no cumple con el requisito mínimo solicitado

No Cumple CD - 3.2.7

Cumple 58 Elemento en Anexo técnico sin modificación Elemento en Anexo técnico sin modificación 143

Cumple 58 Elemento en Anexo técnico sin modificación Elemento en Anexo técnico sin modificación 143

No Cumple No Cumple

COMERCIAL CURACAO DE COLOMBIA S.A.

VERIFICACION TOTAL



Empresa No.4 Empresa No.5

Característica Ofertada Observaciones Verf Folio Característica Ofertada

Elemento en Anexo técnico sin modificación Elemento en Anexo técnico sin modificación Cumple 163 Elemento en Anexo técnico sin modificación

Elemento en Anexo técnico sin modificación Elemento en Anexo técnico sin modificación Cumple 163 Elemento en Anexo técnico sin modificación

Elemento en Anexo técnico sin modificación Elemento en Anexo técnico sin modificación Cumple 163 Elemento en Anexo técnico sin modificación

Elemento en Anexo técnico sin modificación Elemento en Anexo técnico sin modificación Cumple 163 Elemento en Anexo técnico sin modificación

2U Rackmount Sin observaciones Cumple 163 Supermicro 2027GR-TR-T2, 2U Rackmount

INTEL XEON E5-2600 V2 La referencia mencionada se refiere a una familia de 
procesadores y no a un procesador específico, motivo por el 
cual se solicita aclaración al oferente

Por verificar 163 y 148 2x ivy bridge 10C E5-2660 v2 2.2 G 25M

MATROX G200eW Se solicita catálogo vigente del producto Por verificar 148 y 163 Elemento en Anexo técnico sin modificación

8x HP 4GB 1Rx4 PC3L-10600R-9 la memoria PCL3-10600R cuenta con bus de 1333 MHz y el 
solicitado como mínimo es de 1600 MHz, motivo por el cual no 
cumple con el mínimo requerido.
Verificado en:
http://h10010.www1.hp.com/wwpc/uk/en/sm/WF17a/A1-
329290-64186-3924237-3924237-4155181.html?dnr=2

No cumple 148 y 163 32GB (4x8 GB)

2x HP 600 GB SAS 10K 2.5in SC ENT HDD La propuesta no discrimina los discos de sistema operativo y 
de media, adicionalmente, el disco ofertado no es un disco de 
estado sólido (para el sistema operativo) motivo por el cual no 
cumple con el mínimo requerido
http://h30094.www3.hp.com/product.aspx?sku=3981977&mfg_
part=507127-B21&pagemode=ca

No cumple 148 y 163 Seagate 2.5 in 500 GB SAS 6 Gbps 7.2K RPM
HGST 2.5 in 1.2 TB SAS 6 Gb/s 10K rpm

1600W Redundant Power Supplies Platinum Level (94%+) Sin observaciones Cumple 148 y 163 1600 W redundant power supply

x540 dual port 10GbE Se verifica que el adaptador solicitado solo cuenta con dos 
puertos de 10 GbE, motivo por el cual no cumple con el 
mínimo requerido.
Verificado en:
http://www.intel.com/content/www/us/en/network-
adapters/converged-network-adapters/ethernet-x540.html

No cumple 148 y 163 Anexo técnico sin modificación

Elemento en Anexo técnico sin modificación Elemento en Anexo técnico sin modificación Cumple 163 Elemento en Anexo técnico sin modificación

Elemento en Anexo técnico sin modificación Elemento en Anexo técnico sin modificación Cumple 163 Elemento en Anexo técnico sin modificación

No Cumple

Retevisión I S.A.

VERIFICACION TOTAL



Empresa No.6

Observaciones Verf Folio Característica Ofertada Observaciones

Se verifica carta del fabricante Si-Media donde avala el 
cumplimiento de las características solicitadas

Cumple 183 Elemento en Anexo técnico sin modificación Se encuentra el elemento de transcode como un módulo de la 
solución propuesta, dando compatibilidad completa

Se verifica carta del fabricante Si-Media donde avala el 
cumplimiento de las características solicitadas

Cumple 183 Elemento en Anexo técnico sin modificación No se aprecia el contenedor MXF el cual está ligado con la 
solución transcoding, se verifica carta del fabricante del 
Software DAYANG, el cual manifiesta el cumplimiento de 
todas las especificaciones técnicas.

Se verifica carta del fabricante Si-Media donde avala el 
cumplimiento de las características solicitadas

Cumple 183 Elemento en Anexo técnico sin modificación Todos los puntos de procesamiento están trabajando en 
cluster y cada nodo de forma inteligente puede tomar el 
control de  todo el cluster

Se verifica carta del fabricante Si-Media donde avala el 
cumplimiento de las características solicitadas

Cumple 183 Elemento en Anexo técnico sin modificación El proponente oferta Windows Server 2008 R2

Se verifica carta del fabricante Supermicro donde avala el 
cumplimiento de las características solicitadas

Cumple 189 y 237 2U rack server Sin observación

Se verifica procesador vía Web en:
http://ark.intel.com/es/products/75272/Intel-Xeon-Processor-
E5-2660-v2-25M-Cache-2_20-GHz
y con carta del fabricante

Cumple 189 y web 2x 2400 MHz Xeon E5-2658 V2 10 cores 25 MB Cache Se verifica características del procesador en:
http://ark.intel.com/es/products/76160/Intel-Xeon-Processor-
E5-2658-v2-25M-Cache-2_40-GHz

Se verifica carta del fabricante Supermicro donde avala el 
cumplimiento de las características solicitadas

Cumple 189 No requiere GPU Se verifica carta de fábrica que constata que la solución de 
transcoding no requiere GPU

Se verifica carta del fabricante Supermicro donde avala el 
cumplimiento de las características solicitadas

Cumple 189 2 memory module DDR3 RDIMM 16GB 1333000 KHz No se encuentra documentación técnica que soporte el 
requerimiento y el bus de sistema especificado en el anexo es 
de 1333000 KHz que equivale a 1333 MHz, motivo por el cual 
se solicita como requerimiento la documentación técnica para 
constatar el requerimiento mínimo de 1600 MHz

El proponente allego certificación de Fabrica HUAWEI, donde 
se especifica que se cumple con el requerimiento mínimo de 
memoria RAM.

El disco del sistema operativo se especifica en 7.2K rpm. 
Especificación que obedece a discos duros mecánicos y no de 
estado solido. Lo anterior se encuentra en carta presentada 
por el fabricante Supermicro motivo por el cual se solicita 
aclaración al oferente

Por verificar 189 Disco de estado sólido de 1x 160 GB SSD 6 Gbps 2.5 in
1 disco duro de 1200 GB SAS 6 Gbps 10000 rpm 2.5 in

No se encuentra documentación técnica que soporte el disco 
duro especificado, motivo por el cual se solicita como 
requerimiento la documentación técnica del mismo.

El proponente allego certificación de Fabrica HUAWEI, donde 
se especifica que se cumple con el requerimiento mínimo de 
Almacenamiento.

Se verifica carta del fabricante Supermicro donde avala el 
cumplimiento de las características solicitadas y hoja de 
especificaciones

Cumple 189 y 237 2 PSU intercambiables en caliente con redundancia 1+1 Sin observaciones

Se verifica carta del fabricante Supermicro donde avala el 
cumplimiento de las características solicitadas

Cumple 189 2*GE interface card No se encuentra documentación técnica que soporte el 
adaptador de red ofertado, motivo por el cual se solicita como 
requerimiento la documentación técnica del mismo.

El proponente allego certificación de Fabrica HUAWEI, donde 
se especifica que el Adaptador de Red cuanta con Conexión 
GbE y el requerimiento mínimo es de GbE/10GbE, motivo por 
el cual no cumple con el requerimiento técnico mínimo.

Se verifica carta del fabricante Si-Media donde avala el 
cumplimiento de las características solicitadas

Cumple 183 Elemento en Anexo técnico sin modificación No se aprecia el contenedor MXF el cual está ligado con la 
solución transcoding, se verifica carta del fabricante del 
Software DAYANG, el cual manifiesta el cumplimiento de 
todas las especificaciones técnicas.

Se verifica carta del fabricante Si-Media donde avala el 
cumplimiento de las características solicitadas

Cumple 183 Elemento en Anexo técnico sin modificación Elemento en Anexo técnico sin modificación

Cumple

ADTEL SISTEMA DE COMUNICACIÓN S.L. Innerconsulting S.A.S.

VERIFICACION TOTALVERIFICACION TOTAL



Empresa No.7

Verf Folio Característica Ofertada Observaciones Verf Folio

Cumple 131 y 214 Elemento en Anexo técnico sin modificación Elemento en Anexo técnico sin modificación Cumple 167

Cumple 131 Elemento en Anexo técnico sin modificación Elemento en Anexo técnico sin modificación Cumple 167

Cumple 131, 136 Elemento en Anexo técnico sin modificación Elemento en Anexo técnico sin modificación Cumple 167

Cumple 131 Elemento en Anexo técnico sin modificación Elemento en Anexo técnico sin modificación Cumple 167

Cumple 130 y 142 Supermicro 2027GR-TRFT, 2U Rackmount Se verifica especificación del equipo ofertado en web:
http://www.supermicro.com/products/system/2U/2027/SYS-2027GR-
TRFT.cfm

Cumple 167 y 126

Cumple 131 y web Intel Xeon 10 cores E2660 v2 VX Se verifica procesador vía Web en:
http://ark.intel.com/es/products/75272/Intel-Xeon-Processor-E5-2660-v2-
25M-Cache-2_20-GHz

Cumple 167 y web

Cumple 124 Tesla K20 C-Class Se verifica GPU en página web del fabricante nVidia
http://www.nvidia.com/object/tesla-servers.html

Cumple 167 y web

Cumple 131 DDR3 D3 16G R 16 G1 No se encontró documentación técnica que permita verificar esta 
característica técnica, motivo por el cual se solicita aclaración al oferente

Por verificar 167

Cumple 131 Seagate SSD, 120GB, 20 NM, SSDSC21BB120G 7200RPM, 
6GB SAS

No se encontró documentación técnica que permita verificar esta 
característica técnica de los discos duros solicitados, motivo por el cual 
se solicita aclaración al oferente

Por verificar 167

Cumple 131 y 143 1800W Redundant Power Supplies Platinum Level (94%+) Sin observaciones Cumple 167

No Cumple 130 y 143 Intel X5540 10 Gb base T dual port No se encuentra documentación técnica, adicionalmente se verifica en 
página web del fabricante el adaptador Intel Modelo X5540 y el modelo 
no se encuentra, motivo por el cual se solicita aclaración y 
documentación técnica al proponente

Por verificar 167

Cumple 131 Elemento en Anexo técnico sin modificación Elemento en Anexo técnico sin modificación Cumple 168

Cumple 132 Elemento en Anexo técnico sin modificación Elemento en Anexo técnico sin modificación Cumple 168

No Cumple Cumple

VIDEOELEC S.A.

VERIFICACION TOTAL



Empresa No.8 SYSTEMS & SOLUTIONS LTDA. Empresa No.9

Característica Ofertada Observaciones Verf Folio Característica Ofertada

Elemento en Anexo técnico sin modificación No se encuentra documentación técnica que soporte la 
compatibilidad del software MAM con el software transcoder 
propuesto, motivo por el cual se solicita como requerimiento la 
documentación técnica del mismo.

Por Verificar 127-139 Elemento en Anexo técnico sin modificación

Elemento en Anexo técnico sin modificación Sin observaciones Cumple 127-139 Elemento en Anexo técnico sin modificación

ProMedia Carbon, Scalable transcoding
For large transcoding tasks, multiple proMedia 
Carbon nodes can be configured as a transcodig 
farm under the control of Harmonic's WFS file-based 
workflow engine.

Sin observaciones Cumple 129-139 Elemento en Anexo técnico sin modificación

Windows Server 2008 R2
Windows 7

Sin observaciones Cumple 127-139 Elemento en Anexo técnico sin modificación

Oracle Sun Server X4-2, Compact and energy-
efficient 1U 
enterprise-class server

Sin observación Cumple 69 HP ProLiant DL360P Gen8 8 SFF Configure-to-order 
Server. Parte número 654081-B21 Cantidad 1
Form factor chassis Rack

Oracle Sun Server X4-2, Two Intel Xeon processor 
E5-2600 v2 
product family CPUs

No se encuentra en la documentación técnica la 
especificación exacta de los procesadores, motivo 
por el cual se solicita al oferente la documentación 
técnica que lo soporte.

Por Verificar 151 HP DL360p Gen8 Intel Xeon E5-2660v2 (2.2GHz/10-
core/25MB/95W) Parte número 712724-L21 Cantidad 
1.
 HP DL360p Gen8 Intel Xeon E5-2660v2 (2.2GHz/10-
core/25MB/95W) Parte número 712724-B21 
Cantidad 1.

Processor Intel® or AMD® 3.0 GHz or faster
Memory: 2 GB minimum, 4+ GB suggested
Note: faster processors, more processing cores and
more memory will increase performance

En el manual del fabricante se encuentra solo 
requerimiento de procesadores y no de GPU. 
Motivo por el cual no se requeriría de GPUs

Por Verificar 151 N/A

Oracle Sun Server X4-2,
Sixteen DIMM slots provide up to 512 GB of DDR3 
DIMM memory 
Low-voltage RDIMM options: 8 GB at 1,600 MHz and 
16 GB at 1,600 MHz 
Load-reduced DIMM option: 32 GB at 1,600 MHz

No se encuentra en la documentación técnica la 
especificación exacta de la memoria RAM, motivo 
por el cual se solicita al oferente la documentación 
técnica que lo soporte.

Por Verificar 67 HP 2GB (1X2GB) Single Rank x8 PC3-14900E 
(DDR3-1866 MHz) Unbuffered CAS-13. Parte 
Número 708631-B21. Cantidad 16

Oracle Sun Server X4-2
Storage 
Two disk chassis options:
 Eight 2.5-inch front hot-swappable disk bays

No se encuentra en la documentación técnica la 
especificación exacta del almacenamiento, motivo 
por el cual se solicita al oferente la documentación 
técnica que lo soporte.

Por Verificar 67-68 HP 120 GB Solid State Drive. Parte número 717965-
B21. Cantidad 1
 
 HP 1.2 TB 6G SAS 10K rpm SFF (2.5") SC Dual port 
Enterprise. Parte número 718162-B21. Cantidad 1

Oracle Sun Server X4-2
Hot-swappable and redundant disks, cooling fans, 
and power supply units

Sin Observación Cumple 69 HP 750W Common Slot Gold Hot Plug Power Supply 
Kit. Parte número 512327-B21. Cantidad 2

Oracle Sun Server X4-2
Four onboard auto-sensing 100/1000/10G Base-T 
Ethernet ports

Sin Observación Cumple 68 HP Ethernet 10Gb 2-port 530FLR-SFP + FIO 
Adapter. Parte número 684210-B21. Cantidad 2

Elemento en Anexo técnico con omisión En el folio 151 no se encuentra las 
especificaciones:  Flash, Windows® Media y Real 
Video, sin embargo en el catalogo de la solución 
transcoder si se encuentran dichas funciones.
Se solicita al proponente aclara la omisión de estas 
especificaciones.

No Cumple 151, 127 Elemento en Anexo técnico sin modificación

Elemento en Anexo técnico sin modificación Elemento en Anexo técnico sin modificación Cumple 151 Elemento en Anexo técnico sin modificación

No CumpleVERIFICACION TOTAL



U.T. DALET - INSTELEC Empresa No.10 INFORMÁTICA EL CORTE INGLÉS 
S.A. SUCURSAL COLOMBIAObservaciones Verf Folio Característica Ofertada Observaciones

Elemento en Anexo técnico sin modificación, 
adicionalmente, el oferente anexa certificación de 
fábrica ratificando el cumplimiento de la 
característica técnica mínima

Cumple 182 y 247 Elemento en Anexo técnico sin modificación Elemento en Anexo técnico sin modificación

Elemento en Anexo técnico sin modificación, 
adicionalmente, el oferente anexa certificación de 
fábrica ratificando el cumplimiento de la 
característica técnica mínima

Cumple 182 y 247 Elemento en Anexo técnico sin modificación Elemento en Anexo técnico sin modificación

Elemento en Anexo técnico sin modificación, 
adicionalmente, el oferente anexa certificación de 
fábrica ratificando el cumplimiento de la 
característica técnica mínima

Cumple 182 y 247 Elemento en Anexo técnico sin modificación Elemento en Anexo técnico sin modificación

Elemento en Anexo técnico sin modificación, 
adicionalmente, el oferente anexa certificación de 
fábrica ratificando el cumplimiento de la 

Cumple 182 y 247 Elemento en Anexo técnico sin modificación Elemento en Anexo técnico sin modificación

Sin observación Cumple 239 a 252
 271 a 274

HP DL 360p Gen8 Se verifica especificaciones técnicas
Form factor (totalmente configurado) 1U
en : http://www8.hp.com/co/es/products/proliant-
servers/product-

Sin observación Cumple 239 A 252
 276

Intel E5-2660v2 Se verifica la especificación técnica del equipo 
ofertado en:
http://ark.intel.com/es/products/75272/Intel-Xeon-
Processor-E5-2660-v2-25M-Cache-2_20-GHz
y cumple con lo mínimo requerido

Mediante certificación de fábrica el oferente manifiesta que no 
se requiere GPU's

Cumple 239 a 252 Nvidia Tesla K20 Se verifica GPU en página web del fabricante nVidia
http://www.nvidia.com/object/tesla-servers.html

Sin observación Cumple 239 a 252
 280

HP DL 360p Gen8 No se encuentra la especificación mínima 
requerida en la documentación técnica adjuntada a 
la oferta, motivo por el cual se solicita aclaración y 
documentación que permita verificar el 
cumplimiento del requerimiento

Sin observación Cumple 239 a 252
294

 
 239 a 252

284

HP DL 360p Gen8 No se encuentra la especificación mínima 
requerida en la documentación técnica adjuntada a 
la oferta, motivo por el cual se solicita aclaración y 
documentación que permita verificar el 
cumplimiento del requerimiento

Sin observación Cumple 239 a 252
 299

HP DL 360p Gen8 No se encuentra la especificación mínima 
requerida en la documentación técnica adjuntada a 
la oferta, debido a que el catalogo ofertado 
muestra muchas variables de configuración, lo cual 
no permite una evaluación objetiva, motivo por el 

Sin observación Cumple 239 a 252
 300

Broadcom 530FLR Se verificaron las características técnicas del 
equipo ofertado en
http://h18004.www1.hp.com/products/servers/netw
orking/530FLR/

Elemento en Anexo técnico sin modificación Cumple 184 Elemento en Anexo técnico sin modificación Elemento en Anexo técnico sin modificación

Elemento en Anexo técnico sin modificación Cumple 184 Elemento en Anexo técnico sin modificación Elemento en Anexo técnico sin modificación

Cumple VERIFICACION TOTALVERIFICACION TOTAL



Empresa No.11 INDRA COLOMBIA LTDA.
Verf Folio Característica Ofertada Observaciones Verf Folio

Cumple 168 Elemento en Anexo técnico sin modificación Se aprecia que en el folio 181 el oferente presenta 
la aplicación transcoder Harmonic CARBON CBN-
1000-P regostando que cumple con las 
características solicitadas. se verifican 
especificaciones en:
http://www.harmonicinc.com/sites/default/files/data
_sheets/ProMedia_Carbon_Datasheet.pdf

Cumple 181

Cumple 168 Elemento en Anexo técnico sin modificación Se aprecia que en el folio 181 el oferente presenta 
la aplicación transcoder Harmonic CARBON CBN-
1000-P regostando que cumple con las 
características solicitadas. se verifican 

Cumple 181

Cumple 168 Elemento en Anexo técnico sin modificación Se aprecia que en el folio 181 el oferente presenta 
la aplicación transcoder Harmonic CARBON CBN-
1000-P regostando que cumple con las 
características solicitadas. se verifican 
especificaciones en:
http://www.harmonicinc.com/sites/default/files/data

Cumple 181

Cumple 168 Elemento en Anexo técnico sin modificación Sin Observaciones Cumple 181

Cumple 168 Poweredge R720, 2U rack server Sin observaciones Cumple 112

Cumple 168 E5 2000 Se solicita al oferente allegar la referencia específica de la serie del procesador ofertadoPor verificar 113

Cumple 168

Poweredge R720

Se verifica anexo técnico sin modificación. Y 
adicionalmente se encuentra que se especifica el 
equipo Poweredge R720, pero no se evidencia el 
requerimiento mínimo solicitado en este numeral. 
Motivo por el cual se solicita al oferente aclaración 

Por verificar 153

Por verificar 168

Poweredge R720

Se verifica anexo técnico sin modificación. Y 
adicionalmente se encuentra que se especifica el 
equipo Poweredge R720, pero no se evidencia el 
requerimiento mínimo solicitado en este numeral. 
Motivo por el cual se solicita al oferente aclaración 
y documentación técnica puntual que permita su 
verificación.

Por verificar 153

Por verificar 168

Poweredge R720

Se verifica anexo técnico sin modificación. Y 
adicionalmente se encuentra que se especifica el 
equipo Poweredge R720, pero no se evidencia el 
requerimiento mínimo solicitado en este numeral. 
Motivo por el cual se solicita al oferente aclaración 
y documentación técnica puntual que permita su 
verificación.

Por verificar 153

Por verificar 168

Poweredge R720

Se verifica la característica 750W hot plug redundant en la 
documentación técnica

Cumple 113

Cumple 168 
y 
web

Poweredge R720

Se verifica anexo técnico sin modificación. Y 
adicionalmente se encuentra que se especifica el 
equipo Poweredge R720, pero no se evidencia el 
requerimiento mínimo solicitado en este numeral. 
Motivo por el cual se solicita al oferente aclaración 
y documentación técnica puntual que permita su 
verificación.

Por verificar 153

Cumple 168 Elemento en Anexo técnico sin modificación Elemento en Anexo técnico sin modificación Cumple 153

Cumple 168 Elemento en Anexo técnico sin modificación Elemento en Anexo técnico sin modificación Cumple 153

Cumple CumpleVERIFICACION TOTAL



Empresa No.1

Característica Ofertada Observaciones

4.1.   Tipo de Almacenamiento NAS o SAN Harmonic Media Grid sistema de almacenamiento 
basado en Ethernet tipo NAS

4.2.   Servicios de Almacenamiento CIFS, NFS, SMB, FTP Optional NAS Gateway (Content Bridge) 
supports NFS v3, CIFS, AFP and FTP.

CIFS es El protocolo SMB V.2

4.3.   Controlador Dual (2) activo - pasivo Dual active-active controllers Sin Observaciones

4.4.   Conexiones de almacenamiento   (Backend) Fibre channel 8Gbps multicanal  o SAS JBOD 6 Gbps Dual redundant 6 Gb SAS2/SATA fabric Sin Observaciones

4.5.   Conexión de Red para acceso (Frontend) Quad (4) 10GbE SFP o RJ45, con soporte LACP Twelve 1 GbE or four 10 GbE Sin Observaciones

4.6.   Fuente de Poder Dual redundante Hot-Swap Dual active-active controllers and dual 
power supplies; hot-swappable disk drives 
and power supplies

Sin Observaciones

4.7.   Tipo de disco SAS o SATA tipo Enterprise Nearline 6Gbps 1-TB, 2-TB, 3-TB SATA2 No se encuentra la 
característica técnica mínima en 
la documentación allegada a la 
propuesta, se solicita aclaración 

El proponente Allego 
documentación técnica donde 
se Especifica que el sistema de 
Almacenamiento cumple con la 
conectividad de 6Gbps.

4.8.   Capacidad Total 385 TB 400 TB RAW Sin Observaciones

4.9.   Escalabilidad Capacidad de crecimiento en capacidad de almacenamiento y desempeño Usable capacity, min/max 10TB to multiple 
petabytes, in a single file system
Scalability Non-disruptive, online scaling 
vía adding storage nodes (16 drives per 
node)

Sin Observaciones

4.10.Compatibilidad Sistemas Operativos Mac OS X, Windows, Linux FSD Client OS support Linux, Windows, 
MacOS

Sin Observaciones

REQUERIMIENTO

4. ALMACENAMIENTO LOCAL (Nearline)

NYL ELECTRÓNICA

VERIFICACION TOTAL



Empresa No.2 Empresa No.3

Verf Folio Característica Ofertada Observaciones Verf Folio Característica Ofertada Observaciones Verf

Cumple 131 Sistema de almacenamiento en red tipo 
NAS

Sin Observaciones Cumple 87 PROMISE VTRAK A-Class
64-bit SAN File system - scalable & high 
performance

Sin Observaciones Cumple

Cumple 132 Soporta SMB, AFP y NFS No cumple con todos los 
protocolos

No cumple 88 NAS Gateway G1100 - Network Protocols 
NFS, SMB/CIFS

Se verifica que el VTRAK A-
Class no cuenta con estos 
servicios para lo cual requiere 
el NAS Gateway G1100 y no se 
aprecia estar incluido el 
protocolo FTP

No cumple

Cumple 132 No se encuentra especificado la doble 
controladora

Se solicita como requerimiento Por Verificar dual-controller Se verifica que el VTRAK A-
Class cuenta con dual controller

Cumple

Cumple 154 No se encuentra especificado las 
características de conexiones

Se solicita como requerimiento Por Verificar LightPulse®
LPe12000/LPe12002
8Gb/s Fibre Channel PCIe 2.0 Encryption-
ready Host Bus Adapter

Se especifica una tarjeta 
LightPulse de 8 Gb/s, pero el 
VTRAK A-Class no cuenta con 
ese tipo de conexión

No cumple

Cumple 154 Dual port 10 GbE No cumple con el mínimo 
requerido de cuatro puertos

No cumple 89 Broadcom 57800S Quad-port connectivity 
(two 1GbE and two 10GbE) for Dell 
PowerEdge 12G rack servers Network 
Teaming, Failover and Load Balancing:
– Smart Load Balancing (SLB)
– Link Aggregation Control Protocol 
(LACP) and Generic Trunking

Se especifica una tarjeta 
Broadcom 57800S Quad port 
que no cumple con el 
requerimiento de cuatro puertos 
10 GbE. Adicionalmente el 
VTRAK A-Class no cuenta con 
conectividad para esta tarjeta

No cumple

Cumple 132 Power supply Hot swap redundant high-
efficiency (1+1 module

Sin Observaciones Cumple 90 Dual 750W, 100-240 VAC auto-ranging, 50-
60 Hz, dual hot swappable and redundant 
with PFC, N+1 design

Sin Observaciones Cumple

Cumple 132 Sixteen 3.5" enterprise-class 7200rpm 
SATA or SAS 6Gb/s 
media drives in 1TB, 2TB, and 4TB 
capacities

Sin Observaciones Cumple 90 WD Re™ Datacenter Capacity HDD Se solicita aclarar el modelo 
exacto de los discos 
propuestos, debido a que la 
hoja de datos enviada cuenta 
con modelos de diferentes 
especificaciones

Por verificar

Cumple 68 Sistema de almacenamiento hasta 4 
chasis de expansión de 16 discos para un 
total de 5x16 discos y discos máximos de 
4TB. Capacidad total máxima permitida 
320 TB

Se solicita aclaración del 
sistema de almacenamiento 
unificado debido a que en la 
oferta se aprecia dos sistema 
de almacenamiento 
independientes conectados en 
red

Por Verificar 90 SAS Expansion port
The VTrak includes SAS Expansion 
capability for added storage capacity. Up to 
nine VTrak x30 Expansion units can be 
connected to the VTrak A3800, for a total 
of 240 drives.

Sin Observaciones Cumple

Cumple 132 Sistema de almacenamiento hasta de 4 
Chasis de expansión

Se solicita aclaración del 
sistema de almacenamiento 
unificado debido a que en la 
oferta se aprecia dos sistema 
de almacenamiento 
independientes conectados en 
red

Por Verificar 90 it can be easily expanded to large
scale operation with VTrak x30 Expansion 
systems and/or additional VTraks without 
sacrificing I/O performance,

Sin Observaciones Cumple

Cumple 132 Mac OS X 10.5-10.8, Windows 8/7/XP, and 
Linux client platform support

Sin Observaciones Cumple 88 Mac, Linux and Windows clients Sin Observaciones Cumple

Cumple No Cumple No Cumple

VCR LTDA COMERCIAL CURACAO DE COLOMBIA S.A.

VERIFICACION TOTAL VERIFICACION TOTAL



Empresa No.4 Empresa No.5

Folio Característica Ofertada Observaciones Verf Folio Característica Ofertada Observaciones

CD - 4.1 Almacenamiento tipo NAS: 2 nodos 
SMDATA 1047D-16R-4 Y 2 Cabinas de 
expansión storeDATA JBOD

Sin observaciones Cumple 164 Y 151 Anexo técnico sin modificación Se verifica carta del fabricante SM DATA 
donde avala el cumplimiento de las 
características solicitadas. En hoja de 
datos del folio 231 se verifica que el 
sistema de almacenamiento es un NAS

CD - 4.2 Soporta protocolos a nivel de fichero 
CIFS/SMB, NFS, FTP, AFP, HTTP/HTTPS, 
y NDMP

Sin observaciones Cumple 164 Y 151 Anexo técnico sin modificación Se verifica carta del fabricante SM DATA 
donde avala el cumplimiento de las 
características solicitadas. En hoja de 
datos del folio 232 se verifica los 
protocolos CIFS/SMB, AFP, NFS, FTP, 
HTTP/HTTPS

CD - 4.3 Controlador redundante extraíble en 
caliente configurado en modo activo-activo

La característica Activo - Activo, 
es superior a Activo - Pasivo, lo 
cual cumple con el mínimo 
requerido

Cumple 164 Y 151 Anexo técnico sin modificación Se verifica carta del fabricante SM DATA 
donde avala el cumplimiento de las 
características solicitadas. En hoja de 
datos del folio 232 controladora
redundante en modo Activo-Activo, 
cuyas especificaciones son mayores que 
el activo-pasivo

CD - 4.4 Dos puertos de expansión SAS de 6 Gb 
por controladora

Se verificó la característica de 
Puertos de expansión (por 
controladora) 2x 6 Gbit SAS en:
http://www.smdata.com/process
.php?file=downloads/SDNAS10
47D-180314.pdf

Cumple 164, 151 y web Anexo técnico sin modificación Se verifica carta del fabricante SM DATA 
donde avala el cumplimiento de las 
características solicitadas. En hoja de 
datos del folio 232 los puertos de 
expansión (por controladora) 2x 6 Gbit 
SAS

CD - 4.5 Cuatro puertos por controladora de 1 Gbit 
Ethernet para conexión a LAN mas 2 
puertos 10 Gbit Ethernet

La característica de cantidad de 
puertos 10 GbE no cumple con 
el mínimo requerido

No cumple 164 y 151 Anexo técnico sin modificación Se verifica en carta del fabricante que 
cumple con los 4 puertos de 10 GbE, 
pero en hoja de datos de la página 232 
se especifica:
Conexiones opcionales al host 4 x 1 Gbit 
Ethernet, 2 x 10 Gbit Ethernet (SFP+ o 
RJ45)

CD - 4.6 Dos redundantes y hot swap Sin Observaciones Cumple 164 y 151 Anexo técnico sin modificación Se verifica carta del fabricante SM DATA 
donde avala el cumplimiento de las 
características solicitadas

CD - 4.7 Carrier disk store data de 6 TB nearline 
SAS de 6Gbit 7200 rpm con 64 MB de 
memoria caché

Se verifica que el equipo 
ofertado:
Tipo de discos soportados 3,5" 
SAS 6 Gbit a 15.000 rpm y 
7.200 rpm / 2,5" SAS 6 Gbit 
SSD
Verificado en:
http://www.smdata.com/process
.php?file=downloads/SDNAS10
47D-180314.pdf

Cumple 164 y 151 Anexo técnico sin modificación Se verifica carta del fabricante SM DATA 
donde avala el cumplimiento de las 
características solicitadas.
La hoja de datos especifica discos:
3,5" SAS 6 Gbit a 15.000 rpm y 7.200 
rpm / 2,5" SAS 6 Gbit SSD

CD - 4.8 650 TB útiles y 816 RAW Se verifica que se puede 
expandir hasta 960 TB en una 
configuración de 240 discos con 
chasís de 16 discos cada uno. 
En la oferta según folio 164 
menciona dos nodos SM DATA 
y dos cabinas JBOD, 
permitiendo un total de 64 
discos y con discos de 6 TB 
permiten una capacidad total de 
384 TB, razón por la cual no 
cumple con el mínimo requerido

No cumple 164 y 151 Anexo técnico sin modificación Se soporta capacidad mediante carta del 
fabricante

CD - 4.9 Capacidad de crecimiento en capacidad de 
almacenamiento y desempeño

Se verifica que el sistema 
puede expandirse en capacidad 
hasta 960 TB

Cumple 164 y 151 Anexo técnico sin modificación Se verifica carta del fabricante SM DATA 
donde avala el cumplimiento de las 
características solicitadas

CD - 4.10 Compatible con Windows XP, Windows 7 
(32-64), Windows 8, Mac OSX, Red Hat, 
Suse, Oracle Open Solaris

Se verifica en el catalogo de 
producto:
Sistemas operativos cliente 
soportados Windows Xp, 
Windows 7 (32 y 64 bit), 
Windows 8, Mac OS X, RedHat, 
SuSe, 
 Oracle Open Solaris, HP-UX, 
AIX
Sistemas operativos de servidor 
Windows Server 2003, 
Windows Server 2008 R2, 
Windows Server 2012, RedHat, 
SuSe,
 Oracle Open Solaris, Mac OS X

Cumple 165 y 151 Anexo técnico sin modificación Se verifica carta del fabricante SM DATA 
donde avala el cumplimiento de las 
características solicitadas y mediante 
hoja de datos:
Sistemas operativos cliente soportados 
Windows Xp, Windows 7 (32 y 64 bit), 
Windows 8, Mac OS X, RedHat, SuSe, 
 Oracle Open Solaris, HP-UX, AIX
Sistemas operativos de servidor 
Windows Server 2003, Windows Server 
2008 R2, Windows Server 2012, RedHat, 
SuSe, Oracle Open Solaris, Mac OS X

No Cumple No Cumple

ADTEL SISTEMA DE COMUNICACIÓN S.L.COMERCIAL CURACAO DE COLOMBIA S.A. Retevisión I S.A.

VERIFICACION TOTAL VERIFICACION TOTAL



Empresa No.6 Empresa No.7

Verf Folio Característica Ofertada Observaciones Verf Folio Característica Ofertada Observaciones

Cumple 185 y 231 Sistema de almacenamiento NAS en 
Cluster Ocean Stor N8500

Sin Observaciones Cumple 138 NS3016 RT-2X10GB-064TB, Powerful 
NAS/Unified Storage System

Sin observaciones

Cumple 185 y 232 FC, FCoE, iSCSI, NFS, CIFS, SMB(CIFS 
v1), FTP Y HTTP

Sin Observaciones Cumple 138 Consolidate file (CIFS/SMB,  NFS, AFP, 
FTP) and block (iSCSI, Fibre) services

Sin observaciones

Cumple 185 y 232 Activo - Activo La característica Activo - Activo, 
es superior a Activo - Pasivo, lo 
cual cumple con el mínimo 
requerido

Cumple 139 Dual redundant controller active active La función active active es de 
mayor especificación que la 
mínima requerida activo - 
pasivo, por lo tanto cumple con 
el mínimo requerido

Cumple 185 y 232 SAS 2.0 6 Gbps Sin Observaciones Cumple 139 Connectivity 4 x 6Gb/s SAS wide ports Sin observaciones

Por Verificar 185 y 232 2x2 10 GbE Modules Sin Observaciones Cumple 132 y 139 2 x 10GbE(SFP+ or RJ45) ports El manual presentado en el folio 
136 presenta dos puertos 10 
GbE motivo por el cual se 
solicita aclaración respecto a 
los cuatro puertos solicitados

Cumple 185 y 232 Redundancia de dos módulos de 
alimentación con intercambio en caliente

Sin Observaciones Cumple 132 y 139 Two redundant 750W, hot swappable 
design for fan and power supply can 
efficiently minimize downtime

Sin observaciones

Cumple 185 y 232 SAS, NL, SATA, SSD El oferente especifica los tipos 
de discos solicitados pero no se 
aprecia la conectividad del 
disco a 6 Gbps, motivo por el 
cual se solicita como 
requerimiento, documentación 
que soporte esta característica.

El Oferente allego certificación 
de Fabricante HUAWEI, donde 
especifica que el sistema de 
almacenamiento usa el tipo de 
discos SAS de 6Gbps

Cumple 132 y 139 Supported drives:
2.5" 6Gb/s SAS SSD - 200GB, 400GB or 
800GB 
2.5” 10,000 RPM 6Gb/s SAS drives - 
300GB, 450GB, 600GB, 900GB or 1.2TB
3.5" 7,200 RPM 6Gb/s Nearline SAS drives 
- 1TB, 2TB, 3TB, 4TB or 6TB

Sin observaciones

Cumple 128 772 TB (193 discos x 4000 GB) Sin Observaciones Cumple 132 y 139 564 TB La capacidad total se ve 
apreciada en la oferta 
económica y los ponderables 
de las reglas de participación

Cumple 186 y 232 Se puede expandir de forma dinámica 
hasta 15 PB

Se verifica en manual que se 
puede expandir hasta 15 PB de 
almacenamiento

Cumple 139 Flexible capacity scaling, 
 providing up to 1536TB total 
 space

Sin observaciones

Cumple 186 y 232 Windows, Linux, Mac OS, Solaris, AIX y 
HP-UX

Sin Observaciones Cumple 139 Windows XP, Vista (32/64-bit), Windows 7 
(32/64-bit), Windows 8, Mac OS X , Red 
Hat, SUSE, Windows Server 2003, 
Windows Server 2008 R2, Windows 
Server 2012, Windows Server 2012 R2

Sin observaciones

Cumple Cumple

ADTEL SISTEMA DE COMUNICACIÓN S.L. VIDEOELEC S.A.

VERIFICACION TOTALVERIFICACION TOTAL

Innerconsulting S.A.S.



Empresa No.8 SYSTEMS & SOLUTIONS Empresa No.9

Verf Folio Característica Ofertada Observaciones Verf Folio Característica Ofertada

Cumple 135 y 168 Oracle ZS3-4 Debido a que el dispositivo ofertado 
cuenta con protocolos de servicio 
tipo NFS SMB, HTTP, FTP, Este 
almacenamiento es tipo NAS

Cumple 80 NETAPP DS4246-R6

Cumple 134 y 168 Oracle ZS3-4,
NFS v2/v3/v4, SMB1/2, HTTP, 
WebDAV, FTP/SFTP/FTPS

Cuenta con SMB versión 1 y 2, y 
esta última opción es conocida 
como CIFS, por lo tanto cumple con 
el mínimo requerido

Cumple 81-82-C NETAPP DS4246-R6

Cumple 136 Oracle ZS3-4
Single controller or dual controller 
HA cluster 
with external disk shelf storage 
(stated specs 
assume active-active cluster)

La especificación activo activo es 
superior al activo-pasivo, por lo 
tanto cumple con el mínimo 
requerido

Cumple 79-80 NETAPP DS4246-R6

Cumple 136 Oracle ZS3-4,
Optional network connectivity 1 
Gigabit Ethernet, 10 Gigabit 
Ethernet, QDR Infiniband HCA, 
8Gb FC HBA, 16Gb FC HBA

No se encuentra en la 
documentación allegada la 
configuración exacta de la conexión 
backend equipo ofertado, motivo 
por el cual se solicita aclaración al 
proponente

Por verificar 80 NETAPP DS4246-R6

No Cumple 136 Oracle ZS3-4
Maximum ports per system 
1GbE/10GbE Base-T/10GbE 
Optical/IB/8Gb FC/16Gb FC 
40/16/24/16/16/16

No se encuentra en la 
documentación allegada la 
configuración front end de la 
conexión backend equipo ofertado, 
motivo por el cual se solicita 
aclaración al proponente

Por verificar 80 NETAPP DS4246-R6

Cumple 135, 136 Oracle ZS3-4
Redundant hot power Supply

Sin observaciones Cumple 82C NETAPP DS4246-R6

Cumple 136 Oracle ZS3-4
Disk Shelf / HDD Options • DE2-
24C: 4 TB SAS-2 3.5" 7,200 RPM 
HDDs 
• DE2-24P: 300 GB / 900 GB SAS-
2 2.5" 10,000 RPM HDDs

Sin observaciones Cumple 79-80 NETAPP DS4246-R6

Cumple 177 Oracle ZS3-4
677 TB

Sin observaciones Cumple 80 NETAPP DS4246-R6

Cumple 135 Oracle ZS3-4
 6 TB to 3.5 PB scalability
Processor 8x 10-core 2.4GHz 
Intel® Xeon® Processors

Sin observaciones 79 NETAPP DS4246-R6

Cumple 143 Oracle ZS3-4 En la documentación allegada no 
se encuentra el requerimiento de 
compatibilidad con los sistemas 
operativos, motivo por el cual se 
solicita aclaración y documentación 
técnica

Por verificar 82D-82H NETAPP DS4246-R6

No Cumple Cumple VERIFICACION TOTALVERIFICACION TOTAL



U.T. DALET - INSTELEC Empresa No.10 INFORMÁTICA EL CORTE 
Observaciones Verf Folio Característica Ofertada Observaciones Verf Folio

En el folio 341 se verifica que la 
especificación DS4246 obedece a 
un sistema de bandejas de discos 
únicamente. motivo por el cual se 
solicita aclaración y documentación 
técnica al oferente

Por verificar� 358 a 361�241 Hitachi HUS-150 Se verifica en la documentación 
técnica la funcionalidad:
funcionalidad de NAS virtual,

Cumple 169, Hitachi 
almacenamiento

En el folio 341 se verifica que la 
especificación DS4246 obedece a 
un sistema de bandejas de discos 
únicamente. motivo por el cual se 
solicita aclaración y documentación 
técnica al oferente

Por verificar� 358 a 361�248 Hitachi CIFS, NFS, SMB, FTP SE verifica en la documentación 
técnica los servicios:
CIFS, NFS, FTP
además se hace claridad que el 
servicio CIFS es el servicio SMB v2

Cumple 169, Hitachi 
almacenamiento

En el folio 341 se verifica que la 
especificación DS4246 obedece a 
un sistema de bandejas de discos 
únicamente. motivo por el cual se 
solicita aclaración y documentación 
técnica al oferente

Por verificar � 358 a 361 Hitachi Dos controladoras de 
bloques y file

Se verifica en la documentación 
técnica la funcionalidad:
Con completa redundancia
del sistema, piezas intercambiables 
en
marcha, excelente protección de los 
datos y
controladores virtuales dinámicos. La 

Cumple 169, Hitachi 
almacenamiento

En el folio 341 se verifica que la 
especificación DS4246 obedece a 
un sistema de bandejas de discos 
únicamente. motivo por el cual se 
solicita aclaración y documentación 
técnica al oferente

Por verificar � 358 a 361 Hitachi Fibre Channel de 8 Gbps Se verifica la funcionalidad:
16 FC
8 FC
8 FC + 4 iSCSI
8 iSCSI

Cumple 169, Hitachi 
almacenamiento

En el folio 341 se verifica que la 
especificación DS4246 obedece a 
un sistema de bandejas de discos 
únicamente. motivo por el cual se 
solicita aclaración y documentación 
técnica al oferente

Por verificar � 358 a 361 Hitachi 4 puertos 10GbE SE verifica la funcionalidad:
4 x 10Gb, 6 x 1Gb

Cumple 169, Hitachi 
almacenamiento

En el folio 341 se verifica que la 
especificación DS4246 obedece a 
un sistema de bandejas de discos 
únicamente. motivo por el cual se 

Por verificar � 358 a 361 Hitachi Dual redundante Hot-Swap No se encuentra la característica 
solicitada dentro de los manuales 
allegados, motivo por el cual se 
solicita al oferente aclaración de este 

Por verificar 169

En el folio 341 se verifica que la 
especificación DS4246 obedece a 
un sistema de bandejas de discos 
únicamente. motivo por el cual se 
solicita aclaración y documentación 
técnica al oferente

Por verificar � 358 a 361 Hitachi NL-SAS Se verifica en la documentación la 
funcionalidad
LFF (3.5") 7200rpm SAS
SFF (2.5") 10k rpm SAS
SFF (2.5") 15k rpm SAS
SFF (2.5") SSD

Cumple 169, Hitachi 
almacenamiento

En el folio 341 se verifica que la 
especificación DS4246 obedece a 
un sistema de bandejas de discos 
únicamente. motivo por el cual se 
solicita aclaración y documentación 
técnica al oferente

Por verificar � 358 a 361 Hitachi 576 TB RAW / 432 TB 
efectivos

Dice que acepta y cumple Cumple 169

En el folio 341 se verifica que la 
especificación DS4246 obedece a 
un sistema de bandejas de discos 
únicamente. motivo por el cual se 
solicita aclaración y documentación 
técnica al oferente

Por verificar � 358 a 361 Hitachi. Capacidad de 
crecimientos

Se verifica en la documentación la 
funcionalidad:
La solución Unified Storage ofrece 
escalabilidad
a través de un abordaje equilibrado
que permite sacar mayor provecho de 
las
inversiones. La capacidad de un solo 

Cumple 169, Hitachi 
almacenamiento

En el folio 341 se verifica que la 
especificación DS4246 obedece a 
un sistema de bandejas de discos 
únicamente. motivo por el cual se 
solicita aclaración y documentación 
técnica al oferente

Por verificar � 358 a 361 Hitachi Mac OS X, Windows, Linux Se verifica en la página del fabricante 
la compatibilidad con los sistemas 
operativos y no se encuentra el 
mínimo requerido, motivo por el cual 
se solicita aclaración por parte del 
oferente
verificado en:
http://www.hds.com/products/storage-
systems/specifications/hus-os-
support.html

Por verificar 169

Cumple CumpleVERIFICACION TOTAL VERIFICACION TOTAL



Empresa No.11 INDRA COLOMBIA LTDA.
Característica Ofertada Observaciones Verf Folio

Dell Power Vault NX3300 Se verifica la funcionalidad NAS en la documentación 
técnica

Cumple 117

Dell Power Vault NX3300 Se verifica las funcionalidades en la documentación 
técnica
s CIFS, NFSv4.1, FTP, SMB3.0, SMB Direct (RDMA).
Se aclara que el servicio CIFS es el servicio SMB V2

Cumple 118

Dell Power Vault NX3300 No se encuentra en la especificación técnica la 
característica solicitada, motivo por el cual se solicita 
aclaración al proponente

Por verificar 153

Dell Power Vault NX3300 Se verifica en la documentación técnica la 
funcionalidad:
Aprovecha los arreglos de almacenamiento 
compartidos conectados a través de SAS, iSCSI o FC

Cumple 118

Dell Power Vault NX3300 Se verifica que solamente permite 
máximo dos puertos de 10 GbE.

No cumple 118

Dell Power Vault NX3300 Se verifica en documentación técnica la funcionalidad 
de 
PSU Redundantes conectable en marcha

Cumple 118

Dell Power Vault NX3300 Se verifica en documentación técnica la funcionalidad:
300GB* 10K SAS (up to 4 HDDs)

Cumple 118

670 TB Se verifica en la documentación técnica que el 
servidor ofertado tiene capacidad de almacenamiento 
interno de 4 HDD, se solicita al oferente aclarar este 
ítem y allegar documentación técnica

Por verificar 211, 118

Dell Power Vault NX3300 Se verifica en la documentación técnica que el 
servidor ofertado tiene capacidad de almacenamiento 
interno de 4 HDD, se solicita al oferente aclarar este 
ítem y allegar documentación técnica

Por verificar 211, 18

Dell Power Vault NX3300 Se verifica en la documentación técnica y se 
encuentra compatibilidad  Microsoft Windows Storage 
Server 2012 Standard Edition únicamente. Se solicita 
al oferente aclarar este ítem y allegar documentación 
técnica

Por verificar 211

No CumpleVERIFICACION TOTAL



5.1.1. Software Archive Compatible con la solución MAM o DAM propuesto

5.1.1.1. Tipo de Software Software de Archive para Tape Library o disk archive

5.1.1.2. Función de Archivo Solución de archivo para mover archivos de poca consulta o no utilizados a sistemas de 
almacenamiento de bajo costo (Tape Library o Disk Based Archive) de manera automática

5.1.1.3. Función de Backup Capacidad de realizar copias de respaldo automáticas
Capacidad de restaurar la información

5.1.2.  Sistema operativo Compatible con la aplicación Archive

5.1.3. Clúster o Nodos de servidores Dos (2) servidores en Clúster para Transcodificación distribuida

5.2.1.           Tipo de Servidor Servidor para montaje en Rack

5.2.2.           Procesador 8 Cores Intel Xeon E5 series 2 Ghz 15 MB Cache

5.2.3.           Memoria RAM 16 GB con bus de 1600 MHz

5.2.4.           Almacenamiento Un (1) 120GB SAS tipo Enterprise 6Gbps

5.2.5.           Fuente de Poder Dual redundante Hot-Swap

5.2.6.           Red Dual  Ethernet GbE/10GbE SFP o RJ45 con soporte LACP

5.2.7.           Interface HBA Dual Fibre Channel 8Gbps

5.1.   Software

5.2. Hardware

5. FILE SYSTEM MANAGER

REQUERIMIENTO



Empresa No.1

Característica Ofertada Observaciones Verf Folio

Elemento en Anexo técnico sin modificación Elemento en Anexo técnico sin modificación Cumple 82

Elemento en Anexo técnico sin modificación Elemento en Anexo técnico sin modificación Cumple 82

Elemento en Anexo técnico sin modificación Elemento en Anexo técnico sin modificación Cumple 82

Elemento en Anexo técnico sin modificación Elemento en Anexo técnico sin modificación Cumple 83

Elemento en Anexo técnico sin modificación Elemento en Anexo técnico sin modificación Cumple 83

Elemento en Anexo técnico sin modificación Elemento en Anexo técnico sin modificación Cumple 83

1U Rack mount Sin Observaciones Cumple 139

Eight cores intel Xeon processor E5-2640 V2 2,0 GHz 20 MB 
Cache

Sin Observaciones Cumple 139

4x4 GB PC3 1600 MHz Sin Observaciones Cumple 139

300 GB SAS 2.0 6 Gb/s 10000 RPM Sin Observaciones Cumple 139

500 Watts redundant power supplies Sin observaciones Cumple 139

Intel 10 GbE X540-T2 (2 X RJ45) Sin observaciones Cumple 139

Qlogic SAN Blade QLE 2562 8Gbps HBA Sin observaciones Cumple 139

CumpleVERIFICACION TOTAL

NYL ELECTRÓNICA



Empresa No.2

Característica Ofertada Observaciones Verf Folio

Compatible con la solución MAM propuesta Sin Observaciones Cumple 60

Software de Archive para disk archive Característica técnica modificada dejando solo especificado 
solo solución disk archive
Se aplica causal de rechazo
f) No presentar el Anexo técnico, modificarlo, condicionar su 
contenido o no ofertar las condiciones mínimas expresadas 
allí.

No Cumple 61

Solución de archivo para mover archivos de poca consulta o no 
utilizados a sistemas de almacenamiento de bajo costo de 
manera automática

Característica técnica modificada omitiendo "(Tape Library o 
Disk Based Archive)"
Se aplica causal de rechazo
f) No presentar el Anexo técnico, modificarlo, condicionar su 
contenido o no ofertar las condiciones mínimas expresadas 
allí.

No Cumple 61

Elemento en Anexo técnico sin modificación Elemento en Anexo técnico sin modificación Cumple 61

Elemento en Anexo técnico sin modificación Elemento en Anexo técnico sin modificación Cumple 61

Elemento en Anexo técnico sin modificación Elemento en Anexo técnico sin modificación Cumple 61

1U Rack mount chasis Sin observaciones Cumple 92

Intel® Xeon® Processor E5-2640 v2 (20M Cache, 2.00 GHz) Verificado en:
http://ark.intel.com/es/products/75267/Intel-Xeon-Processor-
E5-2640-v2-20M-Cache-2_00-GHz

Cumple Web

No se encuentra las especificaciones de la memoria RAM No se evidencia estas características en el manual, se solicita 
como requerimiento al contratista para el servidor modelo 
SYS-1027R-WC1RT de la marca SUPERMICRO

Por Verificar 92

Intel DC S3500 120 GB SATA Se verificó en Web
http://ark.intel.com/es/products/75678/Intel-SSD-DC-S3500-
Series-120GB-2_5in-SATA-6Gbs-20nm-MLC

Cumple Web

750 Watts redundant power supplies Sin observaciones Cumple 92

Intel 10 GbE X540-T2 (2 X RJ45) No se especificó sistema operativo ni software para soporte 
LACP

Por Verificar

No se encuentra las especificaciones HBA No se evidencia estas características en el manual, se solicita 
como requerimiento al contratista para el servidor modelo 
SYS-1027R-WC1RT de la marca SUPERMICRO

Por Verificar 92

CumpleVERIFICACION TOTAL

VCR LTDA



Empresa No.3

Característica Ofertada Observaciones Verf Folio

Elemento en Anexo técnico sin modificación Elemento en Anexo técnico sin modificación Cumple 145

Elemento en Anexo técnico sin modificación Elemento en Anexo técnico sin modificación Cumple 145

Elemento en Anexo técnico sin modificación Elemento en Anexo técnico sin modificación Cumple 145

Elemento en Anexo técnico sin modificación Elemento en Anexo técnico sin modificación Cumple 145

Elemento en Anexo técnico sin modificación Elemento en Anexo técnico sin modificación Cumple 145

Elemento en Anexo técnico sin modificación Elemento en Anexo técnico sin modificación Cumple 145

1U Rack Sin observaciones Cumple CD - 5.2.1

Intel® Xeon® Processor E5-2640 v2 (20M Cache, 2.0 GHz) 8 
cores

Sin Observaciones Cumple CD - 5.2.2

16 GB - 1600 MHz
Up to 768GB (24 DIMM slots): 2GB/4GB/8GB/16GB/32GB DDR3 
up to 1600MT/s

Sin observaciones Cumple CD - 5.2.3

1 x Savvio 10k,5 SAS 300GB 6Gb/s Sin observaciones Cumple CD - 5.2.4

Power supply Titanium efficiency, hot-plug redundant 750W 
power supply; Platinum efficiency, hot-plug redundant 495W or 
1100W power supplies; 1100W DC power supply; Auto-ranging 
power supplies

Sin observaciones Cumple CD - 5.2.5

Broadcom 57800S
Quad-port connectivity (two 1GbE and two
10GbE) for Dell PowerEdge 12G rack servers
Network Teaming, Failover and Load
Balancing:
– Smart Load Balancing (SLB)
– Link Aggregation Control Protocol (LACP)
and Generic Trunking

Sin observaciones Cumple CD - 5.2.6

QLE 2562 QLOGIC Dual Port 8 Gb Fibre channel Sin observaciones Cumple CD - 5.2.7

CumpleVERIFICACION TOTAL

COMERCIAL CURACAO DE COLOMBIA S.A.



Empresa No.4

Característica Ofertada Observaciones Verf Folio

Elemento en Anexo técnico sin modificación Elemento en Anexo técnico sin modificación Cumple 165

Elemento en Anexo técnico sin modificación Elemento en Anexo técnico sin modificación Cumple 165

Elemento en Anexo técnico sin modificación Elemento en Anexo técnico sin modificación Cumple 165

Elemento en Anexo técnico sin modificación Elemento en Anexo técnico sin modificación Cumple 165

Elemento en Anexo técnico sin modificación Elemento en Anexo técnico sin modificación Cumple 165

Elemento en Anexo técnico sin modificación Elemento en Anexo técnico sin modificación Cumple 165

Supermicro 6017R-72RFTP 1U Rackmount Cumple 165

INTEL XEON E5-2600 V2 La referencia mencionada se refiere a una familia de 
procesadores y no a un procesador específico, motivo por el 
cual se solicita aclaración al oferente

Por verificar 150 y 168

8x4 HP 4GB 1Rx4 PC3L-10600R-9 la memoria PCL3-10600R cuenta con bus de 1333 MHz y el 
solicitado como mínimo es de 1600 MHz, motivo por el cual 
no cumple con el mínimo requerido.
Verificado en:
http://h10010.www1.hp.com/wwpc/uk/en/sm/WF17a/A1-
329290-64186-3924237-3924237-4155181.html?dnr=2

No cumple 150, 168 y web

16 x HP 600 GB SAS 10K 2.5in SC ENT HDD Sin observaciones Cumple 150 y 168

750/700W Redundant Power Supplies  Gold Level Certified Sin observaciones Cumple 150 y 168

i 350 GbE El adaptador no cumple con el mínimo requerido de GbE y 10 
GbE.
Verificado en:
http://www.intel.com/content/www/us/en/ethernet-
controllers/ethernet-i350-server-adapter-brief.html

No cumple 150 y 168

Broadcom BCM 57810S 10 GB SFP+ Se verifica la funcionalidad Fibre Channel over Ethernet 
(FCoE)
• Receiver and transmitter CRC offload
• Offloaded full HBA functionality FCoE initiator
Network Interfaces
• Dual-port 10GBASE-KR/SFF-8431 (SFP+) interfaces for 
1 Gbps/10 Gbps operation
http://www.broadcom.com/collateral/pb/57810S-PB00-R.pdf

Cumple 150, 168 y web

No CumpleVERIFICACION TOTAL

Retevisión I S.A.



Empresa No.5

Característica Ofertada Observaciones Verf Folio

Anexo técnico sin modificación Se verifica carta del fabricante Si-Media donde avala el 
cumplimiento de las características solicitadas

Cumple 122 y 183

Anexo técnico sin modificación Se verifica carta del fabricante Si-Media donde avala el 
cumplimiento de las características solicitadas

Cumple 122 y 183

Anexo técnico sin modificación Se verifica carta del fabricante Si-Media donde avala el 
cumplimiento de las características solicitadas

Cumple 122 y 183

Anexo técnico sin modificación Se verifica carta del fabricante Si-Media donde avala el 
cumplimiento de las características solicitadas

Cumple 122 y 183

Anexo técnico sin modificación Se verifica carta del fabricante Si-Media donde avala el 
cumplimiento de las características solicitadas

Cumple 122 y 183

Anexo técnico sin modificación Se verifica carta del fabricante Si-Media donde avala el 
cumplimiento de las características solicitadas

Cumple 122 y 183

Supermicro 6017R-72RFTP, 1U Rackmount Se verifica carta del fabricante Supermicro donde avala el 
cumplimiento de las características solicitadas y hoja de datos

189 y 233

ivy bridge 8C E5-2640 v2 2.0 G 20M Se verifica procesador vía Web en:
http://ark.intel.com/es/products/75267/Intel-Xeon-Processor-
E5-2640-v2-20M-Cache-2_00-GHz
y con carta del fabricante

Cumple 189 y web

16 GB (2x8 GB) Se verifica carta del fabricante Supermicro donde avala el 
cumplimiento de las características solicitadas

Cumple 189

Seagate 2.5 in 500 GB SAS 6 Gb/s Se verifica carta del fabricante Supermicro donde avala el 
cumplimiento de las características solicitadas

Cumple 189

750/700W Redundant Power Supplies     Gold Level Certified Se verifica carta del fabricante Supermicro donde avala el 
cumplimiento de las características solicitadas y hoja de datos

Cumple 189 y 233

Anexo técnico sin modificación Se verifica carta del fabricante Supermicro donde avala el 
cumplimiento de las características solicitadas

Cumple 190

Anexo técnico sin modificación Se verifica carta del fabricante Supermicro donde avala el 
cumplimiento de las características solicitadas

Cumple 190

CumpleVERIFICACION TOTAL

ADTEL SISTEMA DE COMUNICACIÓN S.L.



Empresa No.6

Característica Ofertada Observaciones Verf Folio

Elemento en Anexo técnico sin modificación Se verifica en la documentación allegada por el proponente la 
solución Dayang Archive Center, como módulo de la solución 
propuesta

Cumple 132, 846

Elemento en Anexo técnico sin modificación Se verifica en la documentación allegada por el proponente 
que la solución de archivo cuenta  entre otras con funciones 
de:
AC Manager (Storage Management Server)
AC Controller (Tape library Control de Servidor)

Cumple 132, 849

Elemento en Anexo técnico sin modificación Se verifica en la documentación allegada por el proponente 
que la solución de archivo cuenta  entre otras con funciones 
de:
ACActor (Actor server)  Es responsable de los datos en 
movimiento después{es de que todos los recursos del 
sistema están equipadas (gerente distribuye recursos y 
Controller controla el movimiento de las cintas), con la 
participación archivo / migrar backup / reanudar, eliminar y 
mas.

Cumple 132, 849

Elemento en Anexo técnico sin modificación Se verifica en la documentación allegada por el proponente 
que la solución de archivo cuenta  entre otras con funciones 
de:
ACActor (Actor server)  Es responsable de los datos en 
movimiento después{es de que todos los recursos del 
sistema están equipadas (gerente distribuye recursos y 
Controller controla el movimiento de las cintas), con la 
participación archivo / migrar backup / reanudar, eliminar y 
mas.

Cumple 132, 849

Elemento en Anexo técnico sin modificación Se verifica en la documentación allegada por el proponente 
que el sistema operativo de la solución es Windows server 
2008 R2

Cumple 132, 64

Elemento en Anexo técnico sin modificación Todos los puntos de procesamiento están trabajando en 
cluster y cada nodo de forma inteligente puede tomar el 
control de  todo el cluster

Cumple 132, 136

2U rack server Sin observación Cumple 132 y 142

2x 2100 MHz Xeon E5-2658 8 cores 20 MB Cache Se verifica características del procesador en:
http://ark.intel.com/es/products/61428/Intel-Xeon-Processor-
E5-2658-20M-2_10-GHz-8_0-GTs-Intel-QPI

Cumple 133 y web

DDR3 RDIMM 16GB 1333000 KHz No se encuentra documentación técnica que soporte el 
requerimiento y el bus de sistema especificado en el anexo es 
de 1333000 KHz que equivale a 1333 MHz, motivo por el cual 
se solicita como requerimiento la documentación técnica para 
constatar el requerimiento mínimo de 1600 MHz

El proponente allego certificación de Fabrica HUAWEI, donde 

Cumple 133

1 disco duro de 146 GB SAS 15000 rpm 2.5 in No se encuentra documentación técnica que soporte el disco 
duro especificado, motivo por el cual se solicita como 
requerimiento la documentación técnica del mismo.

El proponente allego certificación de Fabrica HUAWEI, donde 

Cumple 133

2 PSU intercambiables en caliente con redundancia 1+1 Sin observaciones Cumple 133 y 143

2*GE interface card No se encuentra documentación técnica que soporte el 
adaptador de red ofertado, motivo por el cual se solicita como 
requerimiento la documentación técnica del mismo.

El proponente allego certificación de Fabrica HUAWEI, donde 
se especifica que el Adaptador de Red cuanta con Conexión 
GbE y el requerimiento mínimo es de GbE/10GbE, motivo por 
el cual no cumple con el requerimiento técnico mínimo.

No Cumple 133 y 143

1 Dual port FC HBA card PCIe 2.0 x4-1077-2532-2-8Gbps Fibre 
Channel Multinode FC optic interface

No se encuentra documentación técnica que soporte la 
interfaz HBA ofertada, motivo por el cual se solicita como 
requerimiento la documentación técnica del mismo.

El oferente allego certificación del Fabricante HUAWEI, donde 
especifica la Interface HBA de 2 canales de 8Gbps

Cumple 133 y 143

No CumpleVERIFICACION TOTAL

Innerconsulting S.A.S.



Empresa No.7

Característica Ofertada Observaciones Verf Folio

Elemento en Anexo técnico sin modificación Elemento en Anexo técnico sin modificación Cumple 169

Elemento en Anexo técnico sin modificación Elemento en Anexo técnico sin modificación Cumple 169

Elemento en Anexo técnico sin modificación Elemento en Anexo técnico sin modificación Cumple 169

Elemento en Anexo técnico sin modificación Elemento en Anexo técnico sin modificación Cumple 169

Elemento en Anexo técnico sin modificación Elemento en Anexo técnico sin modificación Cumple 169

Elemento en Anexo técnico sin modificación Elemento en Anexo técnico sin modificación Cumple 169

Supermicro 6027R-72RFT, 2U rack server Sin Observaciones 126 y 169

Intel Xeon 8 cores E52660 v2 Se verifica procesador vía Web en:
http://ark.intel.com/es/products/75272/Intel-Xeon-Processor-
E5-2660-v2-25M-Cache-2_20-GHz

Cumple 169 y web

DDR3 D3 16G R 16 G1 No se encontró documentación técnica que permita verificar 
esta característica técnica, motivo por el cual se solicita 
aclaración al oferente

Por verificar 169

Seagate 15k rpm 6GB SAS No se encontró documentación técnica que permita verificar 
esta característica técnica, motivo por el cual se solicita 
aclaración al oferente

Por verificar 169

740W Redundant Power Supplies Platinum Level (94%) El oferente especifica que no aplica este requerimiento, pero 
se constata en hoja de especificaciones folio 126 el 
cumplimiento del requerimiento

Cumple 126 y 169

Intel X5540 10 Gb base T dual port No se encuentra documentación técnica, adicionalmente se 
verifica en página web del fabricante el adaptador Intel 
Modelo X5540 y el modelo no se encuentra, motivo por el 
cual se solicita aclaración y documentación técnica al 
proponente

Por verificar 169

EMULES Fiber HBA dual port 8 Gb BH1EMF211-0010 No se encuentra documentación técnica, motivo por el cual se 
solicita aclaración y documentación técnica al proponente

Por verificar 169

CumpleVERIFICACION TOTAL

VIDEOELEC S.A.



Empresa No.8 SYSTEMS & SOLUTIONS LTDA.
Característica Ofertada Observaciones Verf Folio

Elemento en Anexo técnico sin modificación
Etere tapeless Reception provides all the information 
necessary for transferring a file:
To the station: including also all its related metadata;
To users authenticated into the station's Active 
Directory domain
Tape Library

Sin observaciones Cumple 152, 98

Tape Library
Tape inventory Tape loan system bar-coding Rack 
space management, tape life mngmt, HSM

Sin observaciones Cumple 152, 115

HSM
High availability multi format multi libraries

Sin observaciones Cumple 152, 115

Se encuentra elemento en el anexo técnico 
incompleto

Sin observaciones Cumple 152

Elemento en Anexo técnico sin modificación Informa "Leído, aceptado y cumple" Cumple 152

Elemento en Anexo técnico sin modificación Informa "Leído, aceptado y cumple" Cumple 152

Oracle Sun Server X4-2, Compact and energy-
efficient 1U 
enterprise-class server

Sin observación Cumple 69

Oracle Sun Server X4-2, Two Intel Xeon processor 
E5-2600 v2 
product family CPUs

No se encuentra en la documentación técnica la 
especificación exacta de los procesadores, motivo 
por el cual se solicita al oferente la documentación 
técnica que lo soporte.

Por 
Verificar

67

Oracle Sun Server X4-2,
Sixteen DIMM slots provide up to 512 GB of DDR3 
DIMM memory 
Low-voltage RDIMM options: 8 GB at 1,600 MHz and 
16 GB at 1,600 MHz 
Load-reduced DIMM option: 32 GB at 1,600 MHz

No se encuentra en la documentación técnica la 
especificación exacta de la memoria RAM, motivo 
por el cual se solicita al oferente la documentación 
técnica que lo soporte.

Por 
Verificar

67

Oracle Sun Server X4-2
Storage 
Two disk chassis options:
 Eight 2.5-inch front hot-swappable disk bays

No se encuentra en la documentación técnica la 
especificación exacta del almacenamiento, motivo 
por el cual se solicita al oferente la documentación 
técnica que lo soporte.

Por 
Verificar

66

Oracle Sun Server X4-2
Hot-swappable and redundant disks, cooling fans, 
and power supply units

Sin Observación Cumple 69

Oracle Sun Server X4-2
Four onboard auto-sensing 100/1000/10G Base-T 
Ethernet ports

Sin Observación Cumple 66-67

Supports storage controllers including FC, FCoE, and 
SAS HBAs

No se encuentra en la documentación técnica la 
especificación exacta de HBA, motivo por el cual 
se solicita al oferente la documentación técnica 
que lo soporte.

Por 
Verificar

67

CumpleVERIFICACION TOTAL



Empresa No.9 U.T. DALET - INSTELEC
Característica Ofertada Observaciones Verf Folio

Elemento en Anexo técnico sin modificación Elemento en Anexo técnico sin modificación, 
adicionalmente, el oferente anexa certificación de 
fábrica ratificando el cumplimiento de la 
característica técnica mínima

Cumple 185

Elemento en Anexo técnico sin modificación Elemento en Anexo técnico sin modificación, 
adicionalmente, el oferente anexa certificación de 
fábrica ratificando el cumplimiento de la 
característica técnica mínima

Cumple 185

Elemento en Anexo técnico sin modificación Elemento en Anexo técnico sin modificación, 
adicionalmente, el oferente anexa certificación de 
fábrica ratificando el cumplimiento de la 
característica técnica mínima

Cumple 185

Elemento en Anexo técnico sin modificación Elemento en Anexo técnico sin modificación, 
adicionalmente, el oferente anexa certificación de 
fábrica ratificando el cumplimiento de la 
característica técnica mínima

Cumple 185

Elemento en Anexo técnico sin modificación Elemento en Anexo técnico sin modificación, 
adicionalmente, el oferente anexa certificación de 
fábrica ratificando el cumplimiento de la 
característica técnica mínima

Cumple 185

Elemento en Anexo técnico sin modificación Elemento en Anexo técnico sin modificación, 
adicionalmente, el oferente anexa certificación de 
fábrica ratificando el cumplimiento de la 
característica técnica mínima

Cumple 185

NETAPP FAS6220 En documentación técnica se verifica la 
especificación
19" IEC rack-compliant (17.6", 44.7 cm)

Cumple251, 253 a 254� 339 a 343

NETAPP FAS6220 Se verifica mediante documentación técnica del 
equipo NETAPP FAS6220 no se encuentra el 
requerimiento del procesador, motivo por el cual 
se solicita aclaración al proponente

No Cumple � 339 a 343�341

NETAPP FAS6220 Se verifica mediante documentación técnica del 
equipo NETAPP FAS6220 no se encuentra el 
requerimiento del memoria RAM, motivo por el 
cual se solicita aclaración al proponente

No Cumple251, 253 a 254� 339 a 343

NETAPP FAS6220 Se verifica mediante documentación técnica del 
equipo NETAPP FAS6220 no se encuentra el 
requerimiento del disco duro SAS de 120 GB, 
motivo por el cual se solicita aclaración al 
proponente

No Cumple251, 253 a 254� 339 a 343

NETAPP FAS6220 Se verifica  la característica
redundant hot-swappable controllers, cooling fans, 
power supplies, and optics
en la página:
http://www.netapp.com/us/products/storage-

Cumple251, 253 a 254� 339 a 343

NETAPP FAS6220 Se verifica en documentación técnica la 
característica de interconexión de comunicaciones 
a cluster: 10 GbE dual

Cumple 251, 253 a 254� 341

NETAPP FAS6220 Se verifica mediante documentación técnica del 
equipo NETAPP FAS6220 no se encuentra el 
requerimiento de HBA, motivo por el cual se 
solicita aclaración al proponente

Por verificar251, 253 a 254� 339 a 343

No CumpleVERIFICACION TOTAL



Empresa No.10 INFORMÁTICA EL CORTE INGLÉS S.A. SUCURSAL COLOMBIA
Característica Ofertada Observaciones Verf Folio

Elemento en Anexo técnico sin modificación Elemento en Anexo técnico sin modificación Cumple 169

Elemento en Anexo técnico sin modificación Elemento en Anexo técnico sin modificación Cumple 169

Elemento en Anexo técnico sin modificación Elemento en Anexo técnico sin modificación Cumple 169

Elemento en Anexo técnico sin modificación Elemento en Anexo técnico sin modificación Cumple 169

Elemento en Anexo técnico sin modificación Elemento en Anexo técnico sin modificación Cumple 169

Elemento en Anexo técnico sin modificación Elemento en Anexo técnico sin modificación Cumple 169

HP DL 360p Gen8 Se verifica especificaciones técnicas
Form factor (totalmente configurado) 1U
en : http://www8.hp.com/co/es/products/proliant-
servers/product-

Cumple 169 y web

Intel E5-2650 Se verifica especificaciones técnicas del 
procesador
Intel® Xeon® Processor E5-2650 
(20M Cache, 2.00 GHz, 8.00 GT/s Intel® QPI)
en: http://ark.intel.com/products/64590/

Cumple 169 y web

HP DL 360p Gen8 No se encuentra la especificación mínima 
requerida en la documentación técnica adjuntada 
a la oferta, motivo por el cual se solicita aclaración 
y documentación que permita verificar el 
cumplimiento del requerimiento

Por Verificar 169

HP DL 360p Gen8 No se encuentra la especificación mínima 
requerida en la documentación técnica adjuntada 
a la oferta, motivo por el cual se solicita aclaración 
y documentación que permita verificar el 
cumplimiento del requerimiento

Por Verificar 169

HP DL 360p Gen8 No se encuentra la especificación mínima 
requerida en la documentación técnica adjuntada 
a la oferta, debido a que el catalogo ofertado 
muestra muchas variables de configuración, lo 
cual no permite una evaluación objetiva, motivo 

Por verificar 169

Broadcom 530FLR Se verificaron las características técnicas del 
equipo ofertado en
http://h18004.www1.hp.com/products/servers/netw
orking/530FLR/

Cumple 170

HP DL 360p Gen8 No se encuentra la especificación mínima 
requerida en la documentación técnica adjuntada 
a la oferta, motivo por el cual se solicita aclaración 
y documentación que permita verificar el 
cumplimiento del requerimiento

Por verificar 170

CumpleVERIFICACION TOTAL



Empresa No.11 INDRA COLOMBIA LTDA.
Característica Ofertada Observaciones Verf Folio

Elemento en Anexo técnico sin modificación Se verifica anexo técnico sin modificación. Se 
encuentra que en los folios159 al 207 se especifica 
un software o producto SGAA y GAMA el cual se 
presenta como oferta del Asset Manager pero no 
se evidencia el requerimiento mínimo, motivo por 
el cual se solicita al oferente aclaración y 
documentación técnica

Por Verificar 154

Elemento en Anexo técnico sin modificación Se verifica anexo técnico sin modificación. Se 
encuentra que en los folios159 al 207 se especifica 
un software o producto SGAA y GAMA el cual se 
presenta como oferta del Asset Manager pero no 
se evidencia el requerimiento mínimo, motivo por 
el cual se solicita al oferente aclaración y 
documentación técnica

Por Verificar 154

Elemento en Anexo técnico sin modificación Se verifica anexo técnico sin modificación. Se 
encuentra que en los folios159 al 207 se especifica 
un software o producto SGAA y GAMA el cual se 
presenta como oferta del Asset Manager pero no 
se evidencia el requerimiento mínimo, motivo por 
el cual se solicita al oferente aclaración y 
documentación técnica

Por Verificar 154

Elemento en Anexo técnico sin modificación Se verifica anexo técnico sin modificación. Se 
encuentra que en los folios159 al 207 se especifica 
un software o producto SGAA y GAMA el cual se 
presenta como oferta del Asset Manager pero no 
se evidencia el requerimiento mínimo, motivo por 
el cual se solicita al oferente aclaración y 
documentación técnica

Por Verificar 154

Elemento en Anexo técnico sin modificación Se verifica anexo técnico sin modificación. Se 
encuentra que en los folios159 al 207 se especifica 
un software o producto SGAA y GAMA el cual se 
presenta como oferta del Asset Manager pero no 

Por Verificar 154

Elemento en Anexo técnico sin modificación Se verifica anexo técnico sin modificación. Se 
encuentra que en los folios159 al 207 se especifica 
un software o producto SGAA y GAMA el cual se 
presenta como oferta del Asset Manager pero no 
se evidencia el requerimiento mínimo, motivo por 

Por Verificar 154

Poweredge R620 Se verifica en documentación técnica la funcionalidad
 1U rack

Cumple 185, 106

E5 2640 v2 Se verifica la funcionalidad en
http://ark.intel.com/es/products/75267/Intel-Xeon-Processor-
E5-2640-v2-20M-Cache-2_00-GHz

Cumple 186

Poweredge R620 Se verifica anexo técnico sin modificación. Y 
adicionalmente se encuentra que se especifica 
equipo Dell R620, pero no se evidencia el 
requerimiento mínimo solicitado en este numeral. 
Motivo por el cual se solicita al oferente aclaración 
y documentación técnica puntual que permita su 
verificación.

Por Verificar 186

Poweredge R620 Se verifica anexo técnico sin modificación. Y 
adicionalmente se encuentra que se especifica 
equipo Dell R620, pero no se evidencia el 
requerimiento mínimo solicitado en este numeral. 
Motivo por el cual se solicita al oferente aclaración 

Por Verificar 186

Poweredge R620 Se verifica la característica 750W hot plug redundant en la 
documentación técnica

Cumple 152

Poweredge R620 Se verifica la funcionalidad de 2x10GB Cumple 186

Poweredge R620 Se verifica anexo técnico sin modificación. Y 
adicionalmente se encuentra que se especifica 
equipo Dell R620, pero no se evidencia el 
requerimiento mínimo solicitado en este numeral. 
Motivo por el cual se solicita al oferente aclaración 
y documentación técnica puntual que permita su 
verificación.

Por Verificar 186

CumpleVERIFICACION TOTAL



Empresa No.1 Empresa No.2

Característica Ofertada Observaciones Verf Folio Característica Ofertada Observaciones

6.1.   Tipo de Red Ethernet GbE/10GbE Procurve 5412 RZL2 Sin observaciones Cumple 146 Ethernet GbE/10GbE Sin observaciones

6.2.   Número de Conexiones RJ45 Sin observaciones Cumple 146 Sin observaciones

6.3.   Número de Conexiones SFP+ Sin observaciones Cumple 146 Sin observaciones

6.4.   Nivel de Configuración Layer 3 Integrated L2 to L4 intelligent edge feature set Sin observaciones Cumple 146 Con características L3 Sin observaciones

6.5.   Escalabilidad Puertos de Stack para crecimiento en puertos de conexión Dual stack (IPv4 and IPv6) Sin observaciones Cumple 146 Escalable por SFP Sin observaciones

Elemento en Anexo técnico sin modificación Elemento en Anexo técnico sin modificación Cumple 83 Elemento en Anexo técnico sin modificación Elemento en Anexo técnico sin modificación

Diagrama de Conexiones e integración de sistemas

52 puertos 10 GbE de los cuales 48 son RJ45 y 4 SFP+48 Puertos 1000/10GbE Base-T RJ45 o  SFP+ según la conexiones de la solución completa 
(Servidores y almacenamiento)

Supports a maximum of 96 10GbE ports or 284 autosensing 
10/100/1000

REQUERIMIENTO VCR LTDANYL ELECTRÓNICA

RED

Cumple VERIFICACION TOTALVERIFICACION TOTAL



Empresa No.3 Empresa No.4

Verf Folio Característica Ofertada Observaciones Verf Folio Característica Ofertada Observaciones Verf Folio

Cumple 101 Dell Networking 4064 Sin observaciones Cumple CD - 6.1 Cisco WS-C3650-48TD-E Se verifica la función: Total 10/100/1000 Ethernet Ports 48, 2 
x 10 Gigabit Ethernet 
with SFP+

Cumple 152 y 168

Cumple 101

Cumple 101

Cumple 99 Layer 3 Sin observaciones Cumple CD - 6.3 Layer 3 Se verifica función
Enterprise access layer 3 switching features
en web:
http://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/switches/cat
alyst-3650-series-switches/data_sheet_c78-729449.pdf

Cumple 152, 168 y web

Cumple 98 2x 40GbE QSFP+ fixed ports Sin observaciones Cumple CD - 6.4 Puertos de stack para crecimiento de puertos de conexión Se verifica la función:
Optional Cisco StackWise-160 technology that provides 
scalability and resiliency with 160 Gbps of stack throughput
pag: 
http://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/switches/cat
alyst-3650-series-switches/data_sheet_c78-729449.pdf

Cumple 152, 168 y web

Cumple 63 Elemento en Anexo técnico sin modificación Elemento en Anexo técnico sin modificación Cumple 148 Elemento en Anexo técnico sin modificación Elemento en Anexo técnico sin modificación Cumple 168

se solicita aclaración debido a que este tipo de puerto no 
concuerda con las conexiones de las tarjetas de red de los 
servidores las cuales son SFP+

48 puertos 10 GbE RJ45 No Cumple CD - 6.2 48 puertos 1000/GbE base T 152, 168 y web

COMERCIAL CURACAO DE COLOMBIA S.A.

Se verifica el equipo ofertado mediante hoja de 
especificaciones de la página:
http://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/switches/cat
alyst-3650-series-switches/data_sheet_c78-729449.pdf
y dicho modelo cuenta con 48 puertos GbE y dos puertos 10 
GbE, motivo por el cual no cumple con el requerimiento 
mínimo

No cumple

Retevisión I S.A.

Cumple No Cumple No CumpleVERIFICACION TOTALVERIFICACION TOTAL



Empresa No.5 Empresa No.6 Empresa No.7

Característica Ofertada Observaciones Verf Folio Característica Ofertada Observaciones Verf Folio Característica Ofertada

Cisco WS-C3650-48PQ El equipo ofertado cuenta con cuatro puertos 10 GbE y 48 
puertos 10/100/1000, motivo por el cual cumple con el 
requerimiento mínimo

Cumple 271 CE6850-48T4Q-EI Se verifica en la documentación que el equipo ofertado es 
Switch 10 GbE

Cumple 133 y 151 1/10/40 GbE Dell S4810

Layer 3 Se verifica la característica:
IP Base: Enterprise access layer 3 switching features
en la web:
http://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/switches/cat
alyst-3650-series-switches/data_sheet_c78-729449.html

Cumple Web Soporta transmisión de velocidad de línea de capa 2 y 3 Sin observaciones Cumple 133 y 147 Scalable L2 and L3 Switch

Tecnología Cisco Stack wise-160 Se verifica la función:
Optional Cisco StackWise-160 technology that provides 
scalability and resiliency with 160 Gbps of stack throughput

Cumple 271 4 puertos QFSP+ Sin observaciones Cumple 133 y 151 Four 40 GbE (QSFP+) ports for uplinks

Elemento en Anexo técnico sin modificación Elemento en Anexo técnico sin modificación Cumple 124 No encontrado Se solicita aclaración de la inclusión de esta parte del anexo 
técnico en el documento presentado

Por 
verificar

133 Elemento en Anexo técnico sin modificación

Cumple 133 y 151 48 dual speed 1/10 GbE SFP+ portsCisco WS-C3650-48PQ El equipo ofertado cuenta con cuatro puertos 10 GbE y 48 
puertos 10/100/1000, motivo por el cual no cumple con el 
mínimo requerido debido a que la solicitud es de 48 puertos 
en 10 GbE

No cumple 48 puertos base T 10 GE271 Sin observaciones

Innerconsulting S.A.S.ADTEL SISTEMA DE COMUNICACIÓN S.L.

No Cumple CumpleVERIFICACION TOTAL VERIFICACION TOTAL



Empresa No.8 SYSTEMS & SOLUTIONS LTDA. Empresa No.9

Observaciones Verf Folio Característica Ofertada Observaciones Verf Folio Característica Ofertada Observaciones Verf Folio

Sin observaciones Cumple 130 Oracle Sun Network 10GE Switch 72p�Network �16 QSFP Connector ports: Each connector has 4 10GbE ports totaling 64 ports Sin observaciones Cumple 141 HP 5900AF-48XG-4QSFP. Parte número JC772A
* Power supply Parte número JC680A
* Fan Tray. Parte número JC683A
* HP X130 SFP+ 10G LC SR Transceiver. Parte número JD092B
* HP X240 10 G SFP+ SFP+ 5m DAC Cable JG081CSe aprecia en las características técnicas
48 fixed 1000/10000 SFP+ ports
4 QSFP+ 40-GbE ports
Motivo por el cual cumple con el mínimo requerido

Cumple 239 a 252� 327 a 338

Sin observaciones Cumple 131 Oracle Sun Network 10GE Switch 72p�Ethernet Layer 2 and 3 FeaturesSin observaciones Cumple 142 "HP 5900AF-48XG-4QSFP. Parte número JC772A
* Power supply Parte número JC680A
* Fan Tray. Parte número JC683A
* HP X130 SFP+ 10G LC SR Transceiver. Parte número JD092B
* HP X240 10 G SFP+ SFP+ 5m DAC Cable JG081C"Se aprecia en las características técnicas
Layer 3 ip v6 routing, layer 6 ip v4 routingCumple 239 a 252� 327 a 338

Sin observaciones Cumple 131 Oracle Sun Network 10GE Switch 72p�2 1000BaseT out of band management portsSin observaciones Cumple 140 "HP 5900AF-48XG-4QSFP. Parte número JC772A
* Power supply Parte número JC680A
* Fan Tray. Parte número JC683A
* HP X130 SFP+ 10G LC SR Transceiver. Parte número JD092B
* HP X240 10 G SFP+ SFP+ 5m DAC Cable JG081C"Se aprecia en la documentación técnica la característica
4 QSFP+ 40-GbE ports motivo por el cual cumple con lo mínimo requeridoCumple 239 a 252�331

Elemento en Anexo técnico sin modificación Cumple 170 Elemento en Anexo técnico sin modificación Elemento en Anexo técnico sin modificación Cumple 152 Elemento en Anexo técnico sin modificación Elemento en Anexo técnico sin modificación Cumple 186

El switch cuenta con conexiones tipo SFP+ pero la solución 
de almacenamiento y servidores ofertados está compuesta 

por conexiones RJ 45 o base T, motivo por el cual se solicita 
aclaración

HP 5900AF-48XG-4QSFP. Parte número JC772A
* Power supply Parte número JC680A
* Fan Tray. Parte número JC683A
* HP X130 SFP+ 10G LC SR Transceiver. Parte número JD092B
* HP X240 10 G SFP+ SFP+ 5m DAC Cable JG081CSe aprecia en las características técnicas
48 fixed 1000/10000 SFP+ ports
4 QSFP+ 40-GbE ports
Motivo por el cual cumple con el mínimo requerido

Cumple141Se verifica que el switch ofertado cuenta con 72 puertos 10 GbE SFP+ pero la solución de almacenamiento y servidores está especificada con puertos RJ45 Base T, motivo por el cual se solicita al oferente aclaración debido a que la solución completa no se poNo Cumple 239 a 252� 327 a 338No Cumple 131 y 169 Oracle Sun Network 10GE Switch 72p�Network �16 QSFP Connector ports: Each connector has 4 10GbE ports totaling 64 ports 

U.T. DALET - INSTELECVIDEOELEC S.A.

No Cumple No Cumple CumpleVERIFICACION TOTALVERIFICACION TOTAL VERIFICACION TOTAL



Empresa No.10 INFORMÁTICA EL CORTE INGLÉS Empresa No.11 INDRA COLOMBIA LTDA.
Característica Ofertada Observaciones Verf Folio Característica Ofertada Observaciones Verf Folio

Hitachi Dual redundante Hot-Swap No se encuentra la especificación mínima 
requerida en la documentación técnica adjuntada 
a la oferta, motivo por el cual se solicita aclaración 
y documentación que permita verificar el 
cumplimiento del requerimiento

No Cumple 170 WS-C2960S-48FPS-L Catalyst 2960S GigE PoE, 4 puertos 
Stack

Se verifica en documentación técnica del folio 119, cuenta 
con 48 puertos GbE y 2 puertos 10 GbE, motivo por el cual 
cumple

Cumple 119,121-125

Hitachi NL-SAS No Cumple 170

Hitachi 534TB RAW No Cumple 170

Hitachi capacidad de crecimientos potencial del sistema ofrecido 3.8PBNo se encuentra la especificación mínima 
requerida en la documentación técnica adjuntada 
a la oferta, motivo por el cual se solicita aclaración 
y documentación que permita verificar el 
cumplimiento del requerimiento

No Cumple 170 WS-C2960S-48FPS-L Catalyst 2960S GigE PoE, 4 puertos 
Stack

La documentación técnica allegada no permite verificar el 
requerimiento mínimo solicitado, motivo por el cual se solicita 
aclaración y documentación técnica donde se pueda verificar 
puntualmente el requerimiento

Por verificar119,121-125

Hitachi Mac OS X, Windows, Linux No se encuentra la especificación mínima 
requerida en la documentación técnica adjuntada 
a la oferta, motivo por el cual se solicita aclaración 
y documentación que permita verificar el 
cumplimiento del requerimiento

No Cumple 170 WS-C2960S-48FPS-L Catalyst 2960S GigE PoE, 4 puertos 
Stack

sin Observaciones Cumple 119,121-125

Elemento en Anexo técnico sin modificación Elemento en Anexo técnico sin modificación Cumple 170 Elemento en Anexo técnico sin modificación Elemento en Anexo técnico sin modificación Cumple 155

Se verifica en documentación técnica del folio 119, cuenta 
con 48 puertos GbE y 2 puertos 10 GbE, motivo por el cual 
no cuenta con el requerimiento técnico mínimo solicitado.

119,121-125WS-C2960S-48FPS-L Catalyst 2960S GigE PoE, 4 puertos 
Stack

No se encuentra la especificación mínima 
requerida en la documentación técnica adjuntada 
a la oferta, motivo por el cual se solicita aclaración 
y documentación que permita verificar el 
cumplimiento del requerimiento

No cumple

No Cumple No CumpleVERIFICACION TOTAL VERIFICACION TOTAL



FACTOR DESCRIPCIÓN PUNTAJE MÁXIMO CRITERIO PUNTAJE Empresa No.1 Empresa No.2

Característica Ofertada Observaciones Puntaje otorgado Folio Característica Ofertada Observaciones

Periodo de Garantía adicional Se valorara el proponente que 
oferte un periodo de  garantía 
superior al mínimo requerido

NOTA: El valor máximo para el 
periodo de garantía y el periodo de 
soporte está determinado hasta 
cinco (5) años o su equivalente en 
meses

HASTA 100 60 Meses 100,00 87 60 No se otorga puntaje debido a 
que la oferta no cumple con 
los requerimientos mínimos

Periodo de Soporte adicional Se valorara el proponente que 
oferte un periodo soporte superior al 
mínimo requerido

NOTA: El valor máximo para el 
periodo de garantía y el periodo de 
soporte está determinado hasta 
cinco (5) años o su equivalente en 
meses

HASTA 50 15 Meses 50,00 87 60 No se otorga puntaje debido a 
que la oferta no cumple con 
los requerimientos mínimos

Soporte 5x8 0 Puntos
Soporte 5x16 25 Puntos
Soporte 7x24 50 Puntos X X

Capacidad de Almacenamiento Local 
Consulta Frecuente

Se valorara el proponente que 
incluya solución de almacenamiento 
Local de consulta Frecuente de 
mayor capacidad a la mínima 

HASTA 100 400 TB 100,00 68 512 No se otorga puntaje debido a 
que la oferta no cumple con 
los requerimientos mínimos

NYL ELECTRÓNICA

87 No se otorga puntaje debido a 
que la oferta no cumple con 
los requerimientos mínimos

Se valorara el proponente que 
oferte un nivel soporte superior al 
mínimo requerido

HASTA 50Nivel de Soporte Sin Observaciones 50

mayor capacidad a la mínima 
requerida.

TOTAL PUNTOS 300,00 TOTAL PUNTOS



Empresa No.3 Empresa No.4 Empresa No.5

Puntaje otorgado Folio Característica Ofertada Observaciones Puntaje otorgado Folio Característica Ofertada Observaciones Puntaje otorgado Folio Característica Ofertada Observaciones Puntaje otorgado

0,00 105 60 No se otorga puntaje debido 
a que la oferta no cumple 
con los requerimientos 
mínimos

0,00 121 24 No se otorga puntaje debido 
a que la oferta no cumple 
con los requerimientos 
mínimos

0,00 170 60 No se otorga puntaje debido 
a que la oferta no cumple 
con los requerimientos 
mínimos

0,00

0,00 105 60 No se otorga puntaje debido 
a que la oferta no cumple 
con los requerimientos 
mínimos

0,00 121 24 No se otorga puntaje debido 
a que la oferta no cumple 
con los requerimientos 
mínimos

0,00 170 60 No se otorga puntaje debido 
a que la oferta no cumple 
con los requerimientos 
mínimos

0,00

X X X

0,00 105 576 No se otorga puntaje debido 
a que la oferta no cumple 
con los requerimientos 
mínimos

0,00 122 816 No se otorga puntaje debido 
a que la oferta no cumple 
con los requerimientos 
mínimos

0,00 170 545 No se otorga puntaje debido 
a que la oferta no cumple 
con los requerimientos 
mínimos

0,00

0

ADTEL SISTEMA DE COMUNICACIÓN S.L.

0 105 No se otorga puntaje debido 
a que la oferta no cumple 
con los requerimientos 
mínimos

COMERCIAL CURACAO DE COLOMBIA S.A.VCR LTDA

0No se otorga puntaje debido 
a que la oferta no cumple 
con los requerimientos 
mínimos

Retevisión I S.A.

170 0No se otorga puntaje debido 
a que la oferta no cumple 
con los requerimientos 
mínimos

121

mínimos mínimos mínimos

TOTAL PUNTOS 0,000,000,00 TOTAL PUNTOS TOTAL PUNTOS 0,00



Empresa No.6 Empresa No.7 Empresa No.8 SYSTEMS & SOLUTIONS LTDA.

Folio Característica Ofertada Observaciones Puntaje otorgado Folio Característica Ofertada Observaciones Puntaje otorgado Folio Característica Ofertada Observaciones Puntaje otorgado Folio

128 39 No se otorga puntaje debido 
a que la oferta no cumple 
con los requerimientos 
mínimos

0,00 949� 158 a 161 36 No se otorga puntaje debido 
a que la oferta no cumple 
con los requerimientos 
mínimos

0,00 176 36 No se otorga puntaje debido 
a que la oferta no cumple 
con los requerimientos 
mínimos

0,00 60

128 39 No se otorga puntaje debido 
a que la oferta no cumple 
con los requerimientos 
mínimos

0,00 949� 158 a 161 12 No se otorga puntaje debido 
a que la oferta no cumple 
con los requerimientos 
mínimos

0,00 176 36 No se otorga puntaje debido 
a que la oferta no cumple 
con los requerimientos 
mínimos

0,00 61

X X X

128, 180 772 No se otorga puntaje debido 
a que la oferta no cumple 
con los requerimientos 
mínimos

0,00 950� 161� 125 574 No se otorga puntaje debido 
a que la oferta no cumple 
con los requerimientos 
mínimos

0,00 177 677 No se otorga puntaje debido 
a que la oferta no cumple 
con los requerimientos 
mínimos

0,00 64

No se otorga puntaje debido 
a que la oferta no cumple 
con los requerimientos 
mínimos

62

ADTEL SISTEMA DE COMUNICACIÓN S.L. Innerconsulting S.A.S. VIDEOELEC S.A.

949� 360 1760No se otorga puntaje debido 
a que la oferta no cumple 
con los requerimientos 
mínimos

128 No se otorga puntaje debido 
a que la oferta no cumple 
con los requerimientos 
mínimos

0

mínimos mínimos mínimos

TOTAL PUNTOS 0,00TOTAL PUNTOS 0,00 0,00TOTAL PUNTOS0,00



Empresa No.9 U.T. DALET - INSTELEC Empresa No.10 INFORMÁTICA EL CORTE INGLÉS S.A. SUCURSAL COLOMBIAEmpresa No.11 INDRA COLOMBIA LTDA.

Característica Ofertada Observaciones Puntaje otorgado Folio Característica Ofertada Observaciones Puntaje otorgado Folio Característica Ofertada Observaciones Puntaje otorgado Folio

36 No se otorga puntaje debido 
a que la oferta no cumple 
con los requerimientos 
mínimos

0,00 190 60 No se otorga puntaje debido 
a que la oferta no cumple 
con los requerimientos 
mínimos

0,00 No está foliado (Entre el 128 y el 129) 60 No se otorga puntaje debido 
a que la oferta no cumple 
con los requerimientos 
mínimos

0,00

36 No se otorga puntaje debido 
a que la oferta no cumple 
con los requerimientos 
mínimos

0,00 190 37 No se otorga puntaje debido 
a que la oferta no cumple 
con los requerimientos 
mínimos

0,00 No está foliado (Entre el 128 y el 129) 36 No se otorga puntaje debido 
a que la oferta no cumple 
con los requerimientos 
mínimos

0,00

X

X X

468 No se otorga puntaje debido 
a que la oferta no cumple 
con los requerimientos 
mínimos

0,00 190 576 No se otorga puntaje debido 
a que la oferta no cumple 
con los requerimientos 
mínimos

0,00 No está foliado (Entre el 128 y el 129) 670 No se otorga puntaje debido 
a que la oferta no cumple 
con los requerimientos 
mínimos

0,00

0 No se otorga puntaje debido 
a que la oferta no cumple 
con los requerimientos 
mínimos

No está foliado (Entre el 128 y el 129) 01900No se otorga puntaje debido 
a que la oferta no cumple 
con los requerimientos 
mínimos

No se otorga puntaje debido 
a que la oferta no cumple 
con los requerimientos 
mínimos

mínimos mínimos mínimos

TOTAL PUNTOS 0,00 TOTAL PUNTOS0,00TOTAL PUNTOS 0,00



DESCRIPCIÓN PUNTAJE Empresa No.1 Empresa No.2

Característica Ofertada Observaciones Puntaje otorgado Folio Característica Ofertada Observaciones Puntaje otorgado Folio

En caso de que el proponente ofrezca bienes de origen nacional, y/o 
bienes y servicios de origen extranjero que tengan tratamiento de 
nacionales.

50 puntos
X X

En caso de que el proponente ofrezca bienes de origen nacional 
(nacional o extranjero con trato nacional) y extranjero, sin trato 
nacional.

25 puntos

En caso de que el proponente ofrezca bienes de origen extranjero, sin 
trato nacional. 0 Puntos

En caso de que el proponente ofrezca servicios de origen nacional, y/o 
servicios de origen extranjero que tengan tratamiento de nacionales. 50 Puntos

X X

En caso de que el proponente ofrezca servicios de origen nacional 
(nacional o extranjero con trato nacional) y extranjero, sin trato 
nacional.

25 Puntos

En caso de que el proponente ofrezca servicios de origen extranjero, 
sin trato nacional. 0 Puntos

NYL

Sin Observaciones

89 0

No se otorga puntaje debido 
a que la oferta no cumple 

con los requerimientos 
mínimos

APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL
 SERVICIOS hasta (50 Puntos)

APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL
 BIENES hasta (50 Puntos)

VCR LTDA

50

TOTAL PUNTOSTOTAL PUNTOS 100,00

8950

No se otorga puntaje debido 
a que la oferta no cumple 

con los requerimientos 
mínimos

Sin Observaciones

0,00

0



Empresa No.3 Empresa No.4 Empresa No.5

Característica Ofertada Observaciones Puntaje otorgado Folio Característica Ofertada Observaciones Puntaje otorgado Folio Característica Ofertada Observaciones Puntaje otorgado Folio

X X X

X X X

RETEVISION ADTEL SISTEMA DE COMUNICACIÓN S.L.

0

No se otorga puntaje debido 
a que la oferta no cumple 

con los requerimientos 
mínimos

0

No se otorga puntaje debido 
a que la oferta no cumple 

con los requerimientos 
mínimos

COMERCIAL CURACAO DE COLOMBIA S.A.

0 123

123

Sin Observaciones

0

Se solicita como 
requerimiento cuales son 

los bienes que tienen 
tratamiento nacional.

No se otorga puntaje debido 
a que la oferta no cumple 

con los requerimientos 
mínimos

No se otorga puntaje debido 
a que la oferta no cumple 

con los requerimientos 
mínimos

136

TOTAL PUNTOS0,00TOTAL PUNTOS

136

0,00 TOTAL PUNTOS 0,00

0

No se otorga puntaje debido 
a que la oferta no cumple 

con los requerimientos 
mínimos

0

No se otorga puntaje debido 
a que la oferta no cumple 

con los requerimientos 
mínimos



Empresa No.6 Empresa No.7 Empresa No.8 SYSTEMS & SOLUTIONS LTDA.
Característica Ofertada Observaciones Puntaje otorgado Folio Característica Ofertada Observaciones Puntaje otorgado Folio Característica Ofertada Observaciones Puntaje otorgado Folio

X

X X

X X X

0 179 0

No se otorga puntaje debido 
a que la oferta no cumple 

con los requerimientos 
mínimos

158

Innerconsulting S.A.S. VIDEOELEC S.A.

No se otorga puntaje debido 
a que la oferta no cumple 

con los requerimientos 
mínimos

0

No se otorga puntaje debido 
a que la oferta no cumple 

con los requerimientos 
mínimos

No se otorga puntaje debido 
a que la oferta no cumple 

con los requerimientos 
mínimos

Sin observaciones

0

0,00TOTAL PUNTOS

Sin observaciones

0

No se otorga puntaje debido 
a que la oferta no cumple 

con los requerimientos 
mínimos

179

TOTAL PUNTOS 0,000,00 TOTAL PUNTOS

0

158

No se otorga puntaje debido 
a que la oferta no cumple 

con los requerimientos 
mínimos



Empresa No.9 U.T. DALET - INSTELEC Empresa No.10 INFORMÁTICA EL CORTE INGLÉS S.A. SUCURSAL COLOMBIAEmpresa No.11 INDRA COLOMBIA LTDA.
Característica Ofertada Observaciones Puntaje otorgado Folio Característica Ofertada Observaciones Puntaje otorgado Folio Característica Ofertada Observaciones Puntaje otorgado Folio

X X X

X X X

193

0

No se otorga puntaje debido 
a que la oferta no cumple 

con los requerimientos 
mínimos

No se otorga puntaje debido 
a que la oferta no cumple 

con los requerimientos 
mínimos

No se otorga puntaje debido 
a que la oferta no cumple 

con los requerimientos 
mínimos

0

TOTAL PUNTOS 0,00 0,00 TOTAL PUNTOS 0,00TOTAL PUNTOS

1380

0

No se otorga puntaje debido 
a que la oferta no cumple 

con los requerimientos 
mínimos

1380

No se otorga puntaje debido 
a que la oferta no cumple 

con los requerimientos 
mínimos

193

0

No se otorga puntaje debido 
a que la oferta no cumple 

con los requerimientos 
mínimos



PERIODO DE GARANTÍA ADICIONAL
12

GARANTÍA MAYOR OFERTADA (meses) 60
PUNTAJE MÁXIMO 100
ITEM OFERENTE VALOR OFERTADO PUNTAJE CALCULADO CRITERIO

1 NYL 60 100,00
2 VCR 0 0,00
3 CURACAO 0 0,00
4 RETEVISIÓN 0 0,00
5 ADTEL 0 0,00
6 INNERCONSULTING 0 0,00
7 VIDEOELEC 0 0,00
8 S&S LTDA 0 0,00
9 U.T. DALET - INSTELEC 0 0,00

10 CORTE INGLÉS 0 0,00
11 INDRA 0 0,00

PERIODO DE SOPORTE ADICIONAL
12

SOPORTE MAYOR OFERTADO (meses) 15
PUNTAJE MÁXIMO 50
ITEM OFERENTE VALOR OFERTADO PUNTAJE CALCULADO CRITERIO

1 NYL 15 50,00
2 VCR 0 0,00
3 CURACAO 0 0,00
4 RETEVISIÓN 0 0,00
5 ADTEL 0 0,00
6 INNERCONSULTING 0 0,00
7 VIDEOELEC 0 0,00
8 S&S LTDA 0 0,00
9 U.T. DALET - INSTELEC 0 0,00

10 CORTE INGLÉS 0 0,00
11 INDRA 0 0,00

CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO LOCAL CONSULTA FRECUENTE
385

CAPACIDAD MAYOR OFERTADA (TB) 400
PUNTAJE MÁXIMO 100
ITEM OFERENTE VALOR OFERTADO PUNTAJE CALCULADO CRITERIO

1 NYL 400 100,00

CÁLCULOS PONDERABLE
CAPACIDAD MÍNIMA REQUERIDA (TB)

CÁLCULOS PONDERABLE
GARANTÍA MÍNIMA REQUERIDA (meses)

CÁLCULOS PONDERABLE
SOPORTE MÍNIMA REQUERIDO (meses)

1 NYL 400 100,00
2 VCR 0 0,00
3 CURACAO 0 0,00
4 RETEVISIÓN 0 0,00
5 ADTEL 0 0,00
6 INNERCONSULTING 0 0,00
7 VIDEOELEC 0 0,00
8 S&S LTDA 0 0,00
9 U.T. DALET - INSTELEC 0 0,00

10 CORTE INGLÉS 0 0,00
11 INDRA 0 0,00


