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Bogotá D. C. 3 de Septiembre de 2014 
 
 
Señores  
 
Radio Televisión Nacional de Colombia – RTVC  
Ciudad 
 
 
Referencia: Proceso de Invitación Abierta Nº 17 de 2014 
 
Respetados Señores 
 
En relación con la INVITACIÓN ABIERTA Nº. 17 de 2014, el objeto de la cual es “Contratar, bajo 
la modalidad de llave en mano los estudios técnicos, diseño e implementación de un sistema 
integral para la organización, búsqueda, automatización y almacenamiento de los activos de 
medios digitales de RTVC, que permitan la convergencia de los productos de Audio, video, texto, 
imágenes, aplicaciones y contenido web a través de plataformas de las nuevas tecnologías, de 
conformidad con las cantidades y características descritas en el anexo técnico y dando 
cumplimiento a los requerimientos establecidos en los estudios previos y reglas de participación del 
proceso de selección”,  presentamos respetuosamente las siguientes observaciones al informe de 
evaluación de los requerimientos técnicos mínimos: 
 
 Observación 1. Requerimiento de Caché en los procesadores de los servidores, Punto  2.2.2. 

Procesador, donde se indica que NO cumplimos por el siguiente motivo: 
 

“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” 

 
Se propone un servidor de 25 MB en lugar de 30 MB de memoria caché teniendo en cuenta las 
características de los equipos certificados por parte del fabricante del software SI Media. El fabricante 
SI Media homologa el HW de los equipos con su solución de SW, de manera que va emitiendo 
nuevas certificaciones cada cierto tiempo. En el momento que fue presentada la propuesta, el 
fabricante de SI Media no tenía aún homologado un procesador con capacidad para 30 MB de 
memoria caché. El fabricante SI Media se compromete a homologar antes de la firma de contrato un 
procesador con 30 MB de memoria caché o superior, y por consiguiente el oferente se compromete 
también a instalar el equipo con el procesador con las características máximas de memoria caché 
que hasta la fecha SI Media haya certificado.   

 
 Observación 2. Requerimiento de Almacenamiento de los servidores, Punto  2.2.4. 

Almacenamiento, donde se solicita que se aclare lo siguiente: 
 

“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 sólido. Lo anterior se encuentra en carta presentada por el 
fabricante SUPERMICRO motivo por el cual se solicita aclaración al oferente” 

 
Los discos solicitados para la Base de Datos en el punto 2.2.4 son: “Doce (12) 500GB SAS SDD 

6Gbps tipo Raid 5”. No está claro, y así el oferente no lo interpreta, que la entidad esté solicitando 
discos SSD, es decir “solid-state drive”, pues el acrónimo no coincide. El oferente se compromete a 

proponer discos en estado sólido después que se haya podido interpretar con claridad lo que la 
entidad estaba solicitando.      

 

http://ark.intel.com/es/products/75272/Intel-Xeon-Processor-E5-2660-v2-25M-Cache-2_20-GHz
http://ark.intel.com/es/products/75272/Intel-Xeon-Processor-E5-2660-v2-25M-Cache-2_20-GHz
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 Observación 3. Requerimiento de Almacenamiento de los servidores, Punto  2.2.4. 
Almacenamiento, donde se solicita que se aclare lo siguiente: 
 

“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”. 

 
El oferente clarifica, sin que ello suponga una mejora en su oferta, que los discos propuestos para el 
sistema operativo son de 2.5” en lugar de 3.5”. Ambos discos de 2.5” se ubicarían en la parte de 
atrás, tal como se observa en la imagen. Los 14 discos propuestos tienen una capacidad de 600GB 
10K en lugar de los 500GB 10K. 

 

 
 
 Observación 4. Requerimiento de Almacenamiento de los servidores, Punto  3.2.5. 

Almacenamiento, donde se solicita que se aclare lo siguiente: 
 

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

 
Se considera por parte del oferente que el disco duro propuesto cumple con el requerimiento, y así lo 
indica el fabricante en la carta presentada. No se considera que el disco tenga menores prestaciones 
por ser mecánico ya que por ejemplo, su capacidad de almacenamiento es 500GB en lugar de las 
120GB requeridos.    

 
 Observación 5. Requerimiento de Conexión de Red, Punto  4.5. Conexión de Red para 

acceso (Frontend), donde se solicita que se aclare lo siguiente: 
 

“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)”. 

 
El equipo StoreData NAS 1047D está configurado con dos (2) controladoras configuradas en modo 
Activo – Activo, tal y como se observa en el ítem 1 del recuadro de la página 178. Cada controladora 
tiene instalada un tarjeta con 2 puertos de 10 Gbit Ethernet con conexión SFP+, tal y como se indica 
en el ítem 3 del recuadro de la página 179. Con 2 controladoras con 2 puertos de 10 Gbit SFP+ cada 
una en una configuración activo – activo, cumplimos técnicamente el punto 4.5 de los requerimientos 
técnicos mínimos. Recalcar que esta explicación está documentada en la página 180 de la 
propuesta. En la página 232 de las Especificaciones Técnicas del equipo, se indica que cada 
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controladora puede configurarse con tarjetas con conexión 4 x 1 Gbit Ethernet, 2 x 10 Gbit Ethernet 
(SFP+ o RJ45) o 2 x 16 Gbit Fibre Channel. La opción propuesta es la de 2 x 10 Gbit Ethernet SFP+ 
por controladora.  

 
 Observación 6. Requerimiento de Puertos, Punto  6.2 y 6.3 Número de Conexiones RJ45 y 

SFP+ respectivamente, se indica que NO cumplimos por el siguiente motivo: 
 

“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”. 

 
Nuestra interpretación a lo puntos 6.2 y 6.3, donde se indica: “48 Puertos 1000/10GbE Base-T RJ45 
o SFP+ según la conexiones de la solución completa (Servidores y almacenamiento)”, es que el 

oferente puede según las conexiones de su propuesta de solución completa proponer a la entidad 
equipos de red que puedan tener las siguientes configuraciones de conexión: 
 

 48 puertos 1GbE RJ45 
 48 puertos 1GbE SFP+ 
 48 puertos 10 GbE RJ45 
 48 puertos 10 GbE SFP+  

 
Nuestra propuesta, tal como se indica en la página 180, es la de CISCO WS-C3650-48PQ que 
precisamente está configurada con 48 puertos 10/100/1000 PoE+.  
 
Es evidente que nuestra interpretación es distinta a la de la entidad pero no por ello consideramos 
que sea motivo suficiente que nuestra propuesta se deba excluir, y no habilitar. No se trata de un 
error técnico, más bien de un error de interpretación en cuanto a los requerimientos solicitados por 
parte de la entidad.  
 
La solución propuesta garantiza los requerimientos de conectividad y flujo de datos para los equipos 
solicitados, y de posibles futuras ampliaciones, además de los 200 usuarios concurrentes exigidos en 
el documento de Reglas de Participación.  
 

   
 
Atentamente, 
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