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OBSERVACIONES PRESENTADAS POR INNER CONSULTING  (02 DE SEPTIEMBRE DE 2014) 
 
DOCUMENTO RADICADO EN LA OFICINA ASESORA JURÍDICA  
 
 
OBSERVACIÓN 1 

 
 
RESPUESTA RTVC 
No se acoge la observación, toda vez que con la documentación allegada se cambia y mejora la oferta. 
 
OBSERVACIONES PRESENTADAS POR ADTEL SISTEMAS DE TELECOMUNICACIÓN S.L. (03 DE 
SEPTIEMBRE DE 2014) 
 
De: Carles Berenguer <carlesberenguer@adtel.com.co> 
Fecha: 3 de septiembre de 2014, 15:31 
Asunto: Invitación Abierta Nº 17 de 2014: Observaciones Informe de Evaluación 
Para: licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co 
 
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.”  
 
RESPUESTA RTVC 

mailto:licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co
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No se acoge la observación, toda vez que el procesador ofertado y ratificado por el fabricante del software para 
los servidores de metadatos, fue el Intel Xeon E5-2660 V2, el cual no cumple con los requerimientos técnicos 
mínimos. La aceptación de un procesador diferente al ofertado, incurre en el mejoramiento de la oferta. 
 
 
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.”  
 
RESPUESTA RTVC 
Se acoge la observación, toda vez que la solicitud del requerimiento técnico mínimo solicitado se encontró con 
un error de transcripción, haciendo mención a discos SDD, y no a SSD. 
 
 
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. 

”  

 

RESPUESTA RTVC 
RTVC aclara que el requerimiento corresponde al numeral 2.2.5. Escalabilidad, y no al 2.2.4. Almacenamiento, 

como se menciona en la observación. No se acoge la observación, debido a que en revisión de la hoja de 

especificaciones del servidor SuperMicro 6027R-E1R12N en el folio 241, y posterior verificación del mismo en 

la página web: http://www.supermicro.com/products/system/2U/6027/SSG-6027R-E1R12N.cfm, claramente se 

identifica en la fotografía de la vista frontal y posterior, una nota que especifica que la opción de bahías de 
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discos trasera no está soportada para el modelo ofertado: “Rear Hot-Swap Drive Bay not Supported”. 

Adicionalmente, en la misma hoja de especificaciones del folio 241 se menciona: Optional OS Drive: Not rear 

Hot-swap Drive Bay, motivo por el cual el servidor ofertado no cuenta con la capacidad para 14 discos. La 

fotografía allegada en la observación con las especificaciones, cuenta con drives adicionales que difieren de la 

oferta inicial, lo cual implica un mejoramiento de la oferta. 

Adicionalmente, este servidor no cumple con la característica técnica de escalabilidad en almacenamiento, 

debido a que solo se le pueden instalar 12 discos y no cuenta con bahías de expansión adicionales. 

 
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.” 

RESPUESTA RTVC 
No se acoge la observación, toda vez que un disco de estado sólido ofrece características de desempeño 
específicas, como su composición de arreglo de memorias tipo flash que permiten que la información sea leída 
y escrita de manera electrónica, a diferencia de un disco duro convencional mecánico, donde su desempeño 
está sujeto a procesos físicos como la velocidad de giro de los platos y el movimiento de las cabezas. Con base 
en este concepto y que el requerimiento mínimo para el disco duro del sistema operativo es SSD (Solid State 
Drive o Disco de estado sólido), la oferta de un disco mecánico no cumple con el requerimiento mínimo. 
 
 
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 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.” 

RESPUESTA RTVC 
No se acoge la observación, toda vez que el oferente aclara que cumple con los 4 puertos solicitados, pero 
repartidos en las dos controladoras (2 puertos por controladora), lo cual no permitiría realizar un link Aggregation 
con los 4 cuatro puertos, dado que estos vienen separado por controladoras. 
 
 
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”.  
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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:  

 

 

 

 

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.” 

RESPUESTA RTVC 
No se acoge la observación, toda vez que la entidad considera que la especificación es lo suficientemente clara, 

y  reiteramos que se deja a opción de la solución del oferente la conectividad (Base-T “RJ45” o SFP+). 

Adicionalmente la velocidad de los puertos como requerimiento mínimo (1000/10Gb) es consecuente a las 

velocidades de los puertos solicitados en los servidores y sistema de almacenamiento. 

 
 
OBSERVACIONES PRESENTADAS POR VIDEOELEC (03 DE SEPTIEMBRE DE 2014) 
 
DOCUMENTO RADICADO EN LA OFICINA ASESORA JURÍDICA  
 
Luego de revisar los informes de evaluación manifestamos a RTVC que la propuesta presentada por Videoelec 

S.A. cumple con todos los requerimientos técnicos solicitados en las reglas de participación. Con respecto a las 

observaciones planteadas a nuestra propuesta nos permitimos hacer las siguientes aclaraciones. 

OBSERVACIÓN 1 
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RESPUESTA RTVC 

Se acoge la observación toda vez que aplicando el concepto de integralidad de la oferta, se encuentran 

especificadas y ofertados los ítems descritos anteriormente y cumplen con el mínimo requerido. 

OBSERVACIÓN 2 

 

RESPUESTA RTVC 

No se acoge la observación, debido a que el oferente allega documentación técnica que permite verificar la 

característica técnica del bus del sistema (1600 MHz), pero solo especifica la capacidad de un módulo de 

memoria de 16 GB y no se evidencia las cantidades que permitan cumplir con el total de 32 GB requerido como 

mínimo. Teniendo en cuenta lo anterior, no cumple con el mínimo requerido. 

OBSERVACIÓN 3 

 

RESPUESTA RTVC 

Se acoge la observación debido a que la documentación allegada permite verificar la característica técnica 

ofertada, y cumple con el mínimo requerido 

OBSERVACIÓN 4 
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RESPUESTA RTVC 

Se acoge parcialmente la observación, toda vez que el oferente manifestó error de transcripción del anexo 

técnico y se verifica en la oferta inicial en las hojas de especificaciones del servidor 6027R-72RFT del folio 126, 

hace mención a un adaptador Intel X540 Dual port 10 GbE base T, pero no se acepta lo manifestado en la 

observación en modificar el adaptador de red al modelo X520, el cual incurriría en modificación y mejoramiento 

de la oferta. 

OBSERVACIÓN 5 

 

RESPUESTA RTVC 

No se acoge la observación dado que la especificación inicialmente ofertada (Intel Xeon 10 cores E2660 v2 VX) 

obedece a un modelo específico de procesador, el cual no cumple con lo requerido (10 cores), razón por la cual 

el ofrecimiento del procesador Intel Xeon E5-2695 implica modificación y mejoramiento de la oferta. Con base 

en lo anterior, se ratifica el incumplimiento de esta característica técnica. 

 

OBSERVACIÓN 6 

 

 

RESPUESTA RTVC 

No se acoge la observación, debido a que el oferente allega documentación técnica que permite verificar la 

característica técnica del bus del sistema (1600 MHz), pero solo especifica la capacidad de un módulo de 

memoria de 16 GB y no se evidencia las cantidades que permitan cumplir con el total de 64 GB requerido como 

mínimo. Teniendo en cuenta lo anterior, no cumple con el mínimo requerido. 

 

OBSERVACIÓN 7 

 

RESPUESTA RTVC 

Se acoge parcialmente la observación, debido a que la documentación allegada permite verificar la 

característica técnica ofertada para los discos del sistema operativo, y teniendo en cuenta la observación al 

informe de evaluación allegada por el oferente ADTEL, donde evidenció un error de transcripción en el tipo de 
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disco solicitado (SDD) el cual no permite dar a entender que se hace referencia a un disco de estado sólido, 

motivo por el cual en vista a la no claridad del requerimiento, actuamos a favor del oferente permitiendo el 

ofrecimiento manifestado en la oferta. 

OBSERVACIÓN 8 

 

RESPUESTA RTVC 

Se acoge la observación toda vez que el oferente manifestó error de transcripción del anexo técnico y se verifica 

en la oferta inicial en las hojas de especificaciones del servidor 2027R-N3RFT del folio 128, hace mención a un 

adaptador Intel X540 Dual port 10 GbE base T, pero no se acepta lo manifestado en la observación en modificar 

el adaptador de red al modelo X520, el cual incurriría en modificación y mejoramiento de la oferta. 

 

OBSERVACIÓN 9 

 

RESPUESTA RTVC 

No se acoge la observación, debido a que el oferente allega documentación técnica que permite verificar la 

característica técnica del bus del sistema (1600 MHz), pero solo especifica la capacidad de un módulo de 

memoria de 16 GB y no se evidencia las cantidades que permitan cumplir con el total de 32 GB requerido como 

mínimo. Teniendo en cuenta lo anterior, no cumple con el mínimo requerido. 

OBSERVACIÓN 10 

 

RESPUESTA RTVC 

Se acoge la observación debido a que la documentación allegada permite verificar la característica técnica 

ofertada, y cumple con el mínimo requerido 

OBSERVACIÓN 11 

 

RESPUESTA RTVC 

Se acoge parcialmente la observación toda vez que el oferente manifestó error de transcripción del anexo 

técnico y se verifica en la oferta inicial en la hoja de especificaciones de la página web del fabricante del servidor 

2027GR-TRFT, hace mención a un adaptador Intel X540 Dual port 10 GbE base T, pero no se acepta lo 



Página 10 de 55 
 

manifestado en la observación en modificar el adaptador de red al modelo X520, el cual incurriría en 

modificación y mejoramiento de la oferta. Adicionalmente, este adaptador no cumple con la cantidad de puertos 

de las características técnicas mínimas requeridas. 

OBSERVACIÓN 12 

 

RESPUESTA RTVC 

No se acoge la observación, toda vez que el oferente aclara que cumple con los 4 puertos solicitados, pero 

repartidos en las dos controladoras (2 puertos por controladora), lo cual no permitiría realizar un link Aggregation 

con los 4 cuatro puertos, dado que estos vienen separado por controladoras, lo cual no cumple con el mínimo 

requerido. 

OBSERVACIÓN 13 

 

 

RESPUESTA RTVC 

No se acoge la observación, debido a que el oferente allega documentación técnica que permite verificar la 

característica técnica del bus del sistema (1600 MHz), pero solo especifica la capacidad de un módulo de 

memoria de 8 GB y no se evidencia las cantidades que permitan cumplir con el total de 16 GB requerido como 

mínimo. Teniendo en cuenta lo anterior, no cumple con el mínimo requerido. 

 

OBSERVACIÓN 14 

 

RESPUESTA RTVC 

Se acoge la observación toda vez que la información allegada permite verificar el cumplimiento de los 

requerimientos mínimos. 

 

OBSERVACIÓN 15 

 

RESPUESTA RTVC 
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No se acoge la observación toda vez que el oferente manifestó error de transcripción del anexo técnico y se 

verifica en la oferta inicial en las hojas de especificaciones del servidor 6027R-72RFT del folio 126, hace 

mención a un adaptador Intel X540 Dual port 10 GbE base T, pero no se acepta lo manifestado en la observación 

en modificar el adaptador de red al modelo X520, el cual incurriría en modificación y mejoramiento de la oferta. 

OBSERVACIÓN 16 

 

RESPUESTA RTVC 

Se acoge la observación toda vez que la información allegada permite verificar el cumplimiento de los 

requerimientos mínimos. 

 
 
OBSERVACIONES PRESENTADAS POR INDRA  (03 DE SEPTIEMBRE DE 2014) 
 
De: Jaime Guerrero, Luz Patricia <lpjaime@indracompany.com> 
Fecha: 3 de septiembre de 2014, 16:14 
Asunto: INVITACION ABIERTA No. 17 DE 2014 
Para: "licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co" licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co 
 
OBSERVACIÓN 1 
“Sobre su requerimiento: 
METADATA  
- Motor Data Base: Compatible con la solución MAM o DAM propuesto  
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.” 
 
 
RESPUESTA INDRA  
Ver folios 106 -107 Ficha técnica PowerEdge_R620_Spec_Sheet  
Ver folio 108 -109 Ficha técnica MD3_Family_Spec_Sheet 
 
 
RESPUESTA RTVC 
La respuesta proporcionada está enfocada a la documentación de las especificaciones técnicas del hardware 
ofertado y no en el software, motivo por el cual se mantiene la evaluación. 
 
 
OBSERVACIÓN 2 
“Redundancia: Dos (2) servidores de Nodos de DB activo – pasivo  
 
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.” 
 
 
RESPUESTA INDRA  
Ver folios 106 -107 Ficha técnica PowerEdge_R620_Spec_Sheet  
Ver folio 108 -109 Ficha técnica MD3_Family_Spec_Sheet 
 
RESPUESTA RTVC 
La respuesta proporcionada está enfocada a la documentación de las especificaciones técnicas del hardware 
ofertado y no en el software, motivo por el cual se mantiene la evaluación. 

mailto:licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co
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OBSERVACIÓN 3 
“- Sistema operativo: Requerido por la el motor de base de datos  
 
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.” 
 
 
RESPUESTA INDRA  
Ver folios 106 -107 Ficha técnica PowerEdge_R620_Spec_Sheet  
Ver folio 108 -109 Ficha técnica MD3_Family_Spec_Sheet 
 
RESPUESTA RTVC 
La respuesta proporcionada está enfocada a la documentación de las especificaciones técnicas del hardware 
ofertado y no en el software, motivo por el cual se mantiene la evaluación. 
 
 
OBSERVACIÓN 4 
“2. TRANSCODING  
- Procesador  
Se solicita al oferente allegar la referencia específica de la serie del procesador ofertado.” 
 
 
RESPUESTA INDRA  
Intel® Xeon® processor E5-2600 or E5-2600 v2 product families  
Ver Folios 112 -113 Ficha técnica Poweredge R720 
 
RESPUESTA RTVC 
No se acoge la respuesta, toda vez que el procesador de la respuesta corresponde a una familia de 
procesadores y no a un modelo especifico en particular, motivo por el cual no cumple con el requerimiento 
técnico mínimo. 
 
OBSERVACIÓN 5 
“- Procesador de Gráficos  
 
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.” 
 
 
RESPUESTA INDRA  
Ver Folios 112 -113 Ficha técnica Poweredge R720 
 
RESPUESTA RTVC 
No se acoge la respuesta, debido a que el oferente hace mención a unos folios, donde se encuentra la hoja de 
especificaciones del servidor R720, en los cuales no especifica un adaptador de video, ni si el software de 
Transcodificación requiere GPU. 
 
 
OBSERVACIÓN 6 
“-- Memoria RAM  
 
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.” 
 
 
RESPUESTA INDRA  
Ver Folios 112 -113 Ficha técnica Poweredge R720 
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RESPUESTA RTVC 
No se acoge la respuesta, debido a que el oferente hace mención a unos folios, donde se encuentra la hoja de 
especificaciones del servidor R720, en los cuales se especifica la capacidad máxima de instalación de memoria 
RAM (up to 768 GB) pero no se evidencia la oferta o configuración del servidor para Transcodificación, motivo 
por el cual  no se puede hacer una validación y evaluación objetiva. 
 
 
OBSERVACIÓN 7 
“--- Almacenamiento  
 
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.” 
 
 
RESPUESTA INDRA  
Ver Folios 112 -113 Ficha técnica Poweredge R720 
 
RESPUESTA RTVC 
No se acoge la respuesta, debido a que el oferente hace mención a unos folios, donde se encuentra la hoja de 
especificaciones del servidor R720, en los cuales se especifica la capacidad máxima de instalación de 
almacenamiento interno (32 TB) pero no se evidencia la oferta o configuración del servidor para 
Transcodificación, motivo por el cual  no se puede hacer una validación y evaluación objetiva. 
 
 
OBSERVACIÓN 8 
“--- Red  
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.” 
 
 
RESPUESTA INDRA  
Ver Folios 112 -113 Ficha técnica Poweredge R720 
 
RESPUESTA RTVC 
No se acoge la respuesta, debido a que el oferente hace mención a unos folios, donde se encuentra la hoja de 
especificaciones del servidor R720, en los cuales se especifica una variedad de adaptadores de red (Broadcom 
e Intel), pero no se evidencia la oferta o configuración del servidor para Transcodificación, motivo por el cual  
no se puede hacer una validación y evaluación objetiva. 
 
 
OBSERVACIÓN 9 
“---Sobre su requerimiento:  
3. ALMACENAMIENTO  
- Controlador  
No se encuentra en la especificación técnica la característica solicitada, motivo por el cual se solicita aclaración 
al proponente.” 
 
 
RESPUESTA INDRA  
Ver Folios 117- 118 Ficha técnica NAS PowerVault NX3300 
 
RESPUESTA RTVC 
No se acoge la respuesta, debido a que en los folios mencionados, no se hace referencia a la característica 
mínima requerida del controlador (Dual (2) activo – pasivo) para el sistema de almacenamiento Dell NX3300, 
motivo por el cual el equipo no cuenta con esta característica e incurre en el no cumplimiento del requerimiento 
mínimo. 
 
 
OBSERVACIÓN 10 
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“---Conexión de Red para acceso (Frontend)  
Se verifica que solamente permite máximo dos puertos de 10 GbE.” 
 
 
RESPUESTA INDRA  
El equipo permite 2 puertos FC y 4 puertos 10 G-BaseT.  
Ver Folios 117- 118 Ficha técnica NAS PowerVault NX3300 
 
RESPUESTA RTVC 
No se acoge la respuesta, se verifica nuevamente las páginas de la especificación del sistema de 
almacenamiento NX3300 el cual especifica lo siguiente para la conectividad de red: 
 

“Gigabit Ethernet RJ45 NDC (Networks Daughter Card) options, with 4x1Gb (Value and 1Gb 
performance configuration),or 2x10Gb (10Gb Performance configuration). Additional Ethernet NIC 
options and FCI connectivity available” 

 
Motivo por el cual el equipo propuesto no cumple con el requerimiento mínimo. 
 
 
OBSERVACIÓN 11 
“---Capacidad Total  
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.” 
 
 
RESPUESTA INDRA  
Ver Folios 117- 118 Ficha técnica NAS PowerVault NX3300 
 
RESPUESTA RTVC 
No se acoge la respuesta, debido a que en revisión de los folios mencionados en la respuesta del oferente para 
el sistema de almacenamiento NX3300, no se encuentra especificado que este sistema permita albergar la 
capacidad total de almacenamiento mínima requerida de 385 TB. Lo anterior se sustenta en la especificación 
de almacenamiento interno como se detalla a continuación: 

 
“Internal storage  Each platform in a clustered configuration 2 HDDs for OS (RAID  
1) or 4 HDD for OS (RAID 5)” 

 
Motivo por el cual el equipo propuesto no cumple con el requerimiento mínimo. 
 
 
OBSERVACIÓN 12 
“---Escalabilidad  
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.” 
 
 
RESPUESTA INDRA  
Ver Folios 117- 118 Ficha técnica NAS PowerVault NX3300 
 
RESPUESTA RTVC 
No se acoge la respuesta, debido a que se verifica nuevamente los folios indicados por el oferente, y no se 
encuentra la capacidad de escalabilidad solicitada como requerimiento mínimo, motivo por el cual no cumple 
con el mínimo. 
 
 
OBSERVACIÓN 13 
“---Compatibilidad Sistemas Operativos  
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.” 
 
 
RESPUESTA INDRA  
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Ver Folios 117- 118 Ficha técnica NAS PowerVault NX3300 
 
RESPUESTA RTVC 
No se acoge la respuesta, debido a que se vuelve a verificar la hoja de especificaciones del equipo NX3300, y 

solo se evidencia compatibilidad con Microsoft Windows, motivo por el cual no cumple con el requerimiento 

mínimo solicitado. 

 
OBSERVACIÓN 14 
“---Sobre su requerimiento:  
4. FILE SYSTEM MANAGER  
- Software Archive  
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.” 
 
 
RESPUESTA INDRA  
Ver folios 106 – 107 Ficha técnica PowerEdge_R620_Spec_Sheet[1] 
 
RESPUESTA RTVC 
No se acoge la respuesta, debido a que la respuesta proporcionada está enfocada a la documentación de las 

especificaciones técnicas del hardware ofertado y no del software ofertado, motivo por el cual no cumple con el 

mínimo requerido. 

 
OBSERVACIÓN 15 
“---Tipo de Software  
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.” 
 
  
RESPUESTA INDRA  
Ver folios 106 – 107 Ficha técnica PowerEdge_R620_Spec_Sheet[1] 
 
RESPUESTA RTVC 
La respuesta proporcionada está enfocada a la documentación de las especificaciones técnicas del hardware 
ofertado y no en el software, motivo por el cual se mantiene la evaluación. 
 
 
OBSERVACIÓN 16 
“---Función de Archivo  
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.” 
 
  
RESPUESTA INDRA  
Ver folios 106 – 107 Ficha técnica PowerEdge_R620_Spec_Sheet[1] 
 
RESPUESTA RTVC 
La respuesta proporcionada está enfocada a la documentación de las especificaciones técnicas del hardware 
ofertado y no en el software, motivo por el cual se mantiene la evaluación. 
 
OBSERVACIÓN 17 
- Función de Backup  
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  
 
RESPUESTA INDRA  
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Ver folios 106 – 107 Ficha técnica PowerEdge_R620_Spec_Sheet[1]  
 
RESPUESTA RTVC 

La respuesta proporcionada está enfocada a la documentación de las especificaciones técnicas del hardware 
ofertado y no en el software, motivo por el cual se mantiene la evaluación. 
 
OBSERVACIÓN 18 
- Sistema operativo  
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  
 
RESPUESTA INDRA  
Ver folios 106 – 107 Ficha técnica PowerEdge_R620_Spec_Sheet[1]  
 
RESPUESTA RTVC 

La respuesta proporcionada está enfocada a la documentación de las especificaciones técnicas del hardware 
ofertado y no en el software, motivo por el cual se mantiene la evaluación. 
 
 
OBSERVACIÓN 19 
- Clúster o Nodos de servidores  
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  
 
RESPUESTA INDRA  
Ver folios 106 – 107 Ficha técnica PowerEdge_R620_Spec_Sheet[1]  
 
RESPUESTA RTVC 

No se acoge la respuesta, debido a que la misma está enfocada a la documentación de las especificaciones 

técnicas del hardware ofertado, y este no especifica la capacidad de trabajar como cluster o nodo de servidores, 

motivo por el cual no cumple con el mínimo requerido. 

 
OBSERVACIÓN 20 
- Memoria RAM  
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.  
 
RESPUESTA INDRA  
Ver folios 106 – 107 Ficha técnica PowerEdge_R620_Spec_Sheet[1]  
 
RESPUESTA RTVC 

No se acoge la respuesta, debido a que el oferente hace mención a unos folios, donde se encuentra la hoja de 
especificaciones del servidor R620, en los cuales se especifica la capacidad máxima de instalación de memoria 
RAM (up to 768 GB) pero no se evidencia la oferta o configuración del servidor para file system manager, motivo 
por el cual  no se puede hacer una validación y evaluación objetiva. 
 
 
OBSERVACIÓN 21 
- Almacenamiento  
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. 
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RESPUESTA INDRA  
Ver folios 106 – 107 Ficha técnica PowerEdge_R620_Spec_Sheet[1]  
 

RESPUESTA RTVC 

No se acoge la respuesta, debido a que el oferente hace mención a unos folios, donde se encuentra la hoja de 
especificaciones del servidor R620, en los cuales no se especifica la capacidad de almacenamiento y no se 
evidencia la oferta o configuración del servidor para file system manager, motivo por el cual  no se puede hacer 
una validación y evaluación objetiva. 
 
 
OBSERVACIÓN 22 
- Interface HBA  
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.  

RESPUESTA INDRA  
Ver folios 106 – 107 Ficha técnica PowerEdge_R620_Spec_Sheet[1] 

RESPUESTA RTVC 

No se acoge la respuesta, debido a que se vuele a revisar la hoja de especificaciones técnicas, y el servidor 

ofertado cuenta con una interface HBA tipo SAS de 6Gbps y no Fibre channel de 8 Gbps, razón por la cual el 

oferente no cumple con el requerimiento técnico mínimo. 

 

OBSERVACIÓN 23 
Sobre su requerimiento:  
5. RED  
- Número de Conexiones RJ45 - Número de Conexiones SFP+  
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.  
 
RESPUESTA INDRA  
Ver folio 117 – 118 Ficha técnica Dell Networking N3000  
 
RESPUESTA RTVC 

No se acoge la respuesta, debido a que se vuele a revisar la hoja de especificaciones técnicas, y el switch 

ofertado es el WS-C2960S-48FSP-L, el cual difiere del Switch N3000, por esta razón la aceptación del Switch 

N3000 significa modificación de la oferta. Adicionalmente en revisión de la hoja de especificaciones del  el WS-

C2960S-48FSP-L (http://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/switches/catalyst-2960-s-series-

switches/data_sheet_c78-726680.html ), se evidencia que este switch cuenta con 48 puertos de GbE, razón por 

la cual no cumple con el requerimiento mínimo. 

 
OBSERVACIÓN 24 
 
- Nivel de Configuración  
 
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  
 
RESPUESTA INDRA  
Ver folio 117 – 118 Ficha técnica Dell Networking N3000  
 

RESPUESTA RTVC 

http://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/switches/catalyst-2960-s-series-switches/data_sheet_c78-726680.html
http://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/switches/catalyst-2960-s-series-switches/data_sheet_c78-726680.html
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No se acoge la respuesta, debido a que se vuele a revisar la hoja de especificaciones técnicas, y el switch 

ofertado es el WS-C2960S-48FSP-L, el cual difiere del Switch N3000, por esta razón la aceptación del Switch 

N3000 significa modificación de la oferta. Adicionalmente en revisión de la hoja de especificaciones del  el WS-

C2960S-48FSP-L (http://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/switches/catalyst-2960-s-series-

switches/data_sheet_c78-726680.html ), se evidencia que este switch es Layer 2, razón por la cual no cumple 

con el requerimiento mínimo. 

 
 
 
 
 
OBSERVACIONES PRESENTADAS POR NYL ELECTRÓNICA S.A.  (03 DE SEPTIEMBRE DE 2014) 
 
De: MARINA SARMIENTO <marinasarmiento@nylelectronica.com> 
Fecha: 3 de septiembre de 2014, 16:33 
Asunto: OBSERVACIONES A LA CALIFICACION PROPUESTAS PROCESO 017 DE 2014 
Para: Cuenta Licitaciones y concursos licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co 
 
 
OBSERVACIÓN 1 

 

RESPUESTA RTVC 

No se acoge la observación, toda vez que la experiencia presentada hace referencia a un video servidor que 

permite la grabación de horas de video (mil horas a 25Mbps) y no de información empresarial, adicionalmente 

un video servidor no brinda los servicios para la gestión de la información, sino es un dispositivo que permite la 

grabación y reproducción de video, motivo por el cual no cumple con el requerimiento de experiencia solicitado. 

 
OBSERVACIÓN 2 

 

http://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/switches/catalyst-2960-s-series-switches/data_sheet_c78-726680.html
http://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/switches/catalyst-2960-s-series-switches/data_sheet_c78-726680.html
mailto:licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co
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RESPUESTA RTVC 
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No se acoge la observación, toda vez que la entidad consideró que la certificación allegada manifiesta que el 

estado actual del contrato es EJECUTADO, entendiéndose que el contratista ya ejecutó el objeto contractual, 

adicionalmente la entidad contratante califica como EXCELENTE el servicio, cumplimiento y seriedad; lo cual 

instó la interpretación técnica hacia el recibido del trabajo a satisfacción, entendiendo la fecha de terminación 

del 26 de Agosto de 2014 como el plazo definitivo que tenía el contratista para ejecutar el contrato. 

Adicionalmente, es necesario tener en cuenta que la experiencia se puede interpretar desde el momento en 

que son terminadas las actividades para el logro de un objetivo de manera satisfactoria. Sin embargo, la entidad 

con base en la observación allegada, procedió a verificar la certificación de experiencia directamente con el 

contratante, el cual manifestó que el contrato terminó antes de la fecha de adjudicación del presente proceso. 

Por lo anterior  se da aplicación a lo establecido en la Sentencia del Consejo de Estado de fecha 26 de febrero 

de 2014, radicado 13001-23-31-000-1999-00113-01 (25.804), en cuanto a que los requisitos habilitantes 

(experiencia) podrán ser subsanados hasta antes de la adjudicación. 

 

OBSERVACIÓN 3 

 

 

RESPUESTA RTVC 

No se acoge la observación, toda vez que la causal de rechazo del literal i) mencionada en la observación es 

clara al determinar que el plazo para subsanar dicho “hasta el término de traslado de la evaluación”, se debe 

entender incluido el periodo de traslado de la evaluación (del 1 al 3 de septiembre de 2014). Sin embargo el 

manual de contratación de RTVC prevé que aplicación del principio de saneamiento, podrán ser subsanados 

los requisitos habilitantes hasta antes de la adjudicación. 

 

OBSERVACIÓN 4 
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RESPUESTA RTVC 

No se acoge la observación, toda vez que la causal de rechazo debido a la modificación y condicionamiento del 

contenido está orientada a proteger el recibimiento de ofertas que no contengan los bienes y servicios mínimos 

requeridos dentro del anexo técnico. Motivo por el cual la presentación o no presentación de un diagrama de 

conexiones no implica una modificación sustancial del anexo técnico, ya que éste manifiesta información a 

manera de referencia para dar a conocer a los posibles oferentes los sistemas con los cuales cuenta RTVC.  

Con base en lo anterior, no es procedente aceptar la causal de rechazo por la omisión del diagrama de 

conexiones e integración de sistemas. 

OBSERVACIÓN 5 
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 RESPUESTA RTVC 

Se acepta parcialmente la observación, toda vez que el oferente INNERCONSULTING, ofertó inicialmente una 

caracteristica del bus de la memoria 1333MHz inferior a la minima requerida de 1600MHz, por lo que 

nuevamente el comité evaluador procedió a la revisión de la evaluación inicialmente publicada, dando lugar a 

modificar la misma en este aspecto. 

Adicionalmente, con respecto al whitepapper citado en la observación, sobre el cual fue verificada la capacidad 

maxima de los modulos RDIMM, y que fue obtenido de una fuente no oficial del fabricante HUAWEI, es una 

version con fecha de 18 Septiembre de 2012, con un modelo diferente al ofertado, ya que el modelo del 

documento es el RH2288 V2 y no el RH2288H V2 que ofertó la compañía Innerconsulting, lo anterior se verifica 

en el enlace enviado en la observacion. Por esta razon no es procedente aceptar la observacion manifestada 

por ser documentacion no vigente y no corresponder con el modelo exacto ofertado. 

 

“http://www.ipmax.it/public/huawei%20tecal%20rh2288%20v2%20rack%20server%20white%20paper125046

.pdf” 

http://www.ipmax.it/public/huawei%20tecal%20rh2288%20v2%20rack%20server%20white%20paper125046.pdf
http://www.ipmax.it/public/huawei%20tecal%20rh2288%20v2%20rack%20server%20white%20paper125046.pdf
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OBSERVACIÓN 6 

 

 

 

RESPUESTA RTVC 

Ver respuesta de la observación No. 5. 
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OBSERVACIÓN 7 
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RESPUESTA RTVC 

Se acoge la observación, toda vez que la entidad revisó nuevamente la información y documentación allegada 

en la propuesta del oferente INNERCONSULTING, el cual especifica condiciones de garantía y soporte para el 

remplazo de partes en 45 días siguientes a la formalización, razón que difiere de las condiciones solicitadas en 

las reglas de participación  en el numeral 1.4.2. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO Y ALCANCE y las descritas en: 

“Soporte técnico de la garantía – Mantenimiento Preventivo y correctivo 

………. Si hay lugar a cambio de equipos defectuosos, el tiempo de reposición e instalación de los equipos no 

deberá exceder cinco (5) días calendario a partir del reporte de la falla por parte de RTVC”,  

Adicionalmente también se verifica que el oferente INNERCONSULTING manifiesta que en caso que los 

equipos de la solución fuesen descontinuados, se compromete a comunicar a RTVC con seis meses de 

anterioridad, para que en los tres meses siguientes RTVC emita ordenes de pedido para stock de repuestos, 

de lo anterior se interpreta que RTVC deberá asumir los costos de repuestos para la garantía y soporte, lo que 

difiere con lo solicitado en las reglas de participación que deben estar a cargo del contratista. 

Con base en lo anterior y en vista que el oferente INNERCONSULTING allegó documentación adicional con 

condiciones de garantía diferentes a las requeridas en las reglas de participación, que claramente para la 

entidad NO CUMPLE con lo establecido en las mismas. 

 

OBSERVACIÓN 8 

 

RESPUESTA RTVC 

El informe de evaluación refleja que el oferente ADTEL SISTEMAS DE COMUNICACIÓN S.L. no cumple los 

requerimientos técnicos mínimos de algunos ítems requeridos en las reglas de participación, razón por la cual 

el resultado de la evaluación técnica para éste oferente, concluyó en el no cumplimiento, teniendo en cuenta 

que son requisitos no susceptibles de ser subsanados. 

 

OBSERVACIÓN 9 
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RESPUESTA RTVC 

Debido a que el oferente ADTEL en observación allegada en el periodo de traslado manifestó mediante 

observación que el disco ofertado de 500GB mecánico es superior a uno SSD de 120GB, pero por razones 

técnicas conocidas de desempeño de un disco de estado sólido, las cuales se encuentran expuestas en la 

respuesta a la observación No. 4 del oferente ADTEL al informe de evaluación, se verifica el no cumplimiento 

de esta característica técnica mínima. 

 

OBSERVACIÓN 10 

 

RESPUESTA RTVC 

El informe de evaluación refleja que el oferente ADTEL SISTEMAS DE COMUNICACIÓN S.L. no cumple con 

el ítem relacionado por el observante, razón por la cual el resultado de la evaluación técnica para éste oferente, 

concluyó en el no cumplimiento, teniendo en cuenta que es un requisito no susceptibles de ser subsanado. 

OBSERVACIONES PRESENTADAS POR UT DALET INSTELEC (03 DE SEPTIEMBRE DE 2014) 
 
De: Instrumentos Electronicos Ltda <instrumentos.electronicos@instelecltda.com> 
Fecha: 3 de septiembre de 2014, 17:06 
Asunto: Referencia: Evaluación Técnica Proceso IA-17-2014 
Para: Cuenta Licitaciones y concursos licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co 
 
OBSERVACIÓN 1 
“En lo relacionado al Anexo 2. En el ítem 1.1.1.10 Flujos de Trabajo, en el entendido que la adenda 3, no 
modificó ningún parámetro del flujo de trabajo, y como puede evidenciarse en nuestra oferta en el Folio 252, la 
empresa Dalet S.A. quien es oferente con el 50% de participación en la unión temporal se encuentra certificando 
el compromiso de aceptación de los requerimientos técnicos ante cualquier modificación y/o adición del anexo 
técnico sufrido mediante adenda o cualquier otro documento” 
 
RESPUESTA RTVC 
En virtud del principio de integralidad de la oferta, se acepta la observación teniendo en cuenta que dentro de 
la oferta presentada por el oferente UNIÓN TEMPORAL DALET INSTELEC, se evidenció a folio 252 el 
cumplimiento de lo requerido en las reglas de participación y sus modificaciones.  
 
 
OBSERVACIÓN 2 
“En lo relacionado a las certificaciones de Experiencia del Proponente Dalet S.A., quien es miembro de la UT 
Dalet – Instelec, nos permitimos alegar a ustedes las certificaciones de experiencia con traducción simple al 
Castellano.” 
 
RESPUESTA RTVC 
No se acoge la observación debido a que las certificaciones allegadas son de traducción simple, como lo 
menciona el oferente, y no de traducción oficial como es requerido en las reglas de participación, lo anterior 
obedece al numeral 2.6.1 PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS, el cual manifiesta lo siguiente: 
 

“De acuerdo con la Ley 14 de 1979 sobre Defensa del Idioma Español, y con su Decreto Reglamentario 
2744 de 1980, 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.” 

mailto:licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co
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OBSERVACIÓN 3 
“Para el Servidor NETAP la información técnica se puede leer en nuestra oferta en los folios 362 al 388.” 
 
RESPUESTA RTVC 
No se acoge la observación, se revisaron nuevamente los folios 362 al 388, y el equipo ofertado NETAPP 
FAS6220, no cumple con los requerimientos mínimos solicitados para el File System Manager, como se 
manifestó en la tabla de evaluación técnica. Adicionalmente, este equipo corresponde al controlador NAS del 
sistema de almacenamiento ofertado, el cual no reemplaza las funciones del software de Archiving del File 
System Manager. 
 
 
OBSERVACIONES PRESENTADAS POR LA CURACAO (03 DE SEPTIEMBRE DE 2014) 
 
De: Proyectos <cccproyectos@curacao.com.co> 
Fecha: 3 de septiembre de 2014, 17:10 
Asunto: Invitación Abierta N. 017-2014 Observaciones Evaluación Técnica 
Para: Cuenta Licitaciones y concursos licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co 
 
OBSERVACIÓN 1 
“Se exige en las reglas de participación de la invitación abierta N.017-2014 en el ítem "2.1.2. Redundancia: Dos 
(2) servidores de Nodos de DB activo-pasivo", que hace referencia al mismo ítem 2.2.5 (Cluster de servidores 
de Bases de Datos) y la forma de dar cumplimiento es mediante una cabina externa de almacenamiento. No es 
posible configurar un Cluster de bases de datos con dos servidores con almacenamiento interno dado que la 
base de datos debe ser compartida a ambos nodos, esto es, estar alojada en una cabina compartida entre 
ambos servidores. Esta configuración no es posible con dos almacenamientos internos separados en servidores 
distintos por muchos motivos como latencia, fiabilidad, etc. 
 
En nuestra oferta incluimos 2 servidores Dell R620 y una cabina externa con 16 bahías y 12 discos SSD de 
800Gb, superando así el requisito solicitado y suministrando una configuración a nivel de arquitectura, viable y 
funcional. Por otro lado es necesario indicar que el reglamento de la Invitación no determina expresamente que 
los servidores tienen que tener la capacidad de alojar 12 discos, el requerimiento mínimo, se limita a indicar 
"Base de datos: Doce (12) 500GB SAS SDD 6Gbps tipo Raid 5", en consecuencia nuestra oferta supera el 
requerimiento mínimo exigido. 
 
Así mismo es necesario aclarar que en el ítem 2.2.4 "Sistema Operativo: Dos (2) 500GB SAS 10K RPM 6Gbps 
tipo Enterprise en Raid 1" en nuestra propuesta estamos ofreciendo el disco Savvio® 10K.5 2 discos de 600GB 
SAS 10k 6G tipo enterprise en RAID 1. Modelo: ST9600205SS, ver catálogo en el CD carpeta de documentación 
técnica 2.2.4, el cual cumple con lo requerido y supera la capacidad solicitada.” 
 

 
 
Página No. 3 P-113” 
 
RESPUESTA RTVC 
No se acoge la observación, toda vez que RTVC para el requerimiento del servidor de metadatos solicitó una 

cantidad de discos para el sistema operativo y el almacenamiento de la metadata (Sistema Operativo: Dos (2) 

500GB SAS 10K RPM 6Gbps tipo Enterprise en Raid 1 y  Base de datos: Doce (12) 500GB SAS SDD 6Gbps 

tipo Raid 5), los cuales suman un total de catorce (14) discos. Motivo por el cual es explicito que el servidor 

tenga la capacidad para albergar dicha cantidad de discos y la solicitud de un almacenamiento compartido para 

los dos servidores de metadatos no cumple con el requerimiento de almacenamiento de cada servidor. 

Adicionalmente, incluyó un sistema de almacenamiento compartido que condiciona el almacenamiento de los 

servidores para metadatos a un único sistema de almacenamiento y reduce la de la capacidad de 

almacenamiento de cada servidor, lo anterior es manifestado por el oferente en la observación allegada al 

mailto:licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co
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informe de evaluación y al documento con el diseño preestablecido donde claramente condiciona el resultado 

de la fase de diseño. Con base en lo anterior y teniendo en cuenta las causales de rechazo del numeral 4.5 de 

las reglas de participación en el literal f, condicionar su contenido, se rechaza la oferta de la compañía comercial 

La Curacao. 

 
OBSERVACIÓN 2 

Transcoding 

a) En las características del pliego técnico se pide, textualmente, lo siguiente: "Quad Ethernet 
GbE/10GbE SFP o RJ45, con soporte LACP". (subrayado fuera de texto), en ningún momento se exige 
expresamente dentro del requerimiento mínimo, que se deba ofertar una (1) sola tarjeta cuádruple, o 
dos (2) tarjetas duales, o cuatro (4) tarjetas single, sino que se piden cuatro puertos Ethernet 1OG. 
Además, incluyendo al menos dos tarjetas es técnicamente una mejor opción ya que si falla una, el 
servidor dispone de otra y no queda totalmente incomunicado del sistema, por otro lado, teniendo dos 
(2) tarjetas se reparte el ancho de banda entre dos buses distintos, y no concentrar el tráfico en uno 
solo, lo cual reduciría el rendimiento. En nuestra oferta hemos incluido dos (2) tarjetas de red: 
Broadcom 57800S y 57810S, la primera con 2 puertos 10G-BaseT (RJ45) y 2 puertos 1GBaseT (RJ45) 
y la segunda con 2 puertos 10G-BaseT (RJ45) tal y como se demuestra en los catálogos adjuntos a 
nuestra propuesta. Esto da un total de 6 puertos Ethernet, 4x10G y 2x1G todos RJ45. 

b) Solicitamos dar aplicación al principio de igualdad en los criterios emitidos por el comité técnico para 
calificar las propuestas; lo anterior considerando que la propuesta de la firma NYL Electrónica; es 
calificada técnicamente como CUMPLE en el ítem 3.2.7 dicha compañía OFRECE EXACTAMENTE la 
misma configuración nuestra 2 x Intel 10 GbE X540-T2 (2 X RJ45) basada en dos tarjetas para un total 
de 4 puertos, sin embargo nuestra calificación es NO CUMPLE. Agradecemos tomar en consideración 
nuestro argumento y reevaluar técnicamente nuestra propuesta como CUMPLE en el ítem 3.2.7. 

 

Respuesta RTVC 

Nos permitimos responder la observación según los temas de los literales mencionados: 

a) Se acoge parcialmente la Observación, debido que el entendimiento del oferente es correcto en cuanto 

a que el requerimiento solamente hace referencia al número de puertos que para el caso es de 4 

puertos 10GbE, sin importar el número de tarjetas instaladas. Pero en revisión de la respuesta de la 

tabla  de evaluación técnica “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”, nos 

permitimos aclarar que la tarjeta ofertada para este servidor es una DUAL-PORT 1GbE AND DUAL-

PORT 10GbE NETWORK DAUGHTER CARD FOR DELL® PowerEdge® 12G RACK SERVERS, la 

cual es soportada por el servidor Dell R620 pero este solo admite una sola tarjeta DAUGHTER CARD, 

por lo que sería imposible la instalación de una segunda tarjeta de esta especificación para completar 

los 4 puertos solicitados, lo anterior se verifica en la página web de DELL para la configuración del 

R620 donde solo permite la selección de una sola tarjeta DAUGHTER CARD sin variar las cantidades 

y la modificación del adaptador a otra especificación tal como PCI e incurriría en mejoramiento de la 

oferta. Por esta razón el servidor de trasncoding ofertado no cumple con el requerimiento mínimo.  
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http://configure.us.dell.com/dellstore/config.aspx?oc=bectl4&model_id=poweredge-

r620&c=us&l=en&s=bsd&cs=04  

 

b) No se acoge la observación, debido a que el criterio fue utilizado de manera imparcial con todos los 

oferentes garantizando el principio de igualdad, y la razón por la cual no se consideró en un CUMPLE 

los adaptadores de red ofertados, se debe que la tarjeta especificada es una DAUGHTER CARD y el 

servidor Dell R620 solo permite instalar una única tarjeta que no permitiría cumplir con la cantidad de 

puertos. Lo cual difiere de la oferta del oferente NYL toda vez que este ofertó dos tarjetas tipo PCIe 

(Intel X540 – T2) que pueden ser instalas en su servidor ofertado. 

 

OBSERVACIÓN 3 

Almacenamiento Local (Nearline) 

1. Nuestra oferta se basa en una SAN, y no incluye el NAS Gateway G1100, de hecho es un producto que el 

fabricante Promise, aún no tiene disponible en el mercado. En nuestra oferta están incluidas dos gateways 

de acceso basadas en VSNWORKER GENERAL (Dell R620), con sistema operativo Windows Server. El 

objetivo de estas dos gateways es balanceo de carga y redundancia, además de que funcionalmente sirven 

de pasarela de conexión de la SAN 8Gbps FC a la red Ethernet 10G-BaseT (RJ45). 

Notas: 

1.- Favor ver manual V-TRACK A CLASS en CD ítem 4.1, donde se confirma que esta 

plataforma además de ser un sistema de archivo SAN soporta clientes en ambientes 

Windows, Linux y Mac. 

2.- Catalogo en CD ítem 4.10 V-TRACK A CLASS bajo la línea "Managerment Interface" 

2. El protocolo FTP es un protocolo en la capa de aplicación al igual que de CIF, NFS y SMB, esto significa que 

no tiene que estar especificado por el dispositivo sino por el sistema operativo que gobierna el dispositivo. En 

nuestra oferta es Windows Server, el cual soporta los servicios exigidos: para lo cual se puede consultar en el 

link abajo indicado para FTP como ejemplo. 

http://es.wikipedia.org/wiki/File Transfer Protocol 

http://technet.microsoft.com/es-es/library/hh831655 .aspx 

http://configure.us.dell.com/dellstore/config.aspx?oc=bectl4&model_id=poweredge-r620&c=us&l=en&s=bsd&cs=04
http://configure.us.dell.com/dellstore/config.aspx?oc=bectl4&model_id=poweredge-r620&c=us&l=en&s=bsd&cs=04
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RESPUESTA RTVC 

No se acoge la observación manifestada en los numerales 1 y 2 toda vez que el oferente en la observación dice 

que el sistema de almacenamiento está siendo complementado con dos servidores Dell R620 los cuales 

cumplirían la función del controlador NAS o Gateway NAS, pero en el equipo ofertado en el anexo técnico 

solamente se especifica que todos los requerimientos están siendo cumplidos con el Promise V-TRAK. Con 

base en lo anterior, la aceptación de los gateways con los servidores R620 incurriría en modificación y 

mejoramiento de la oferta. Por esta razón, el promise V-TRAK no cumple con los requerimientos técnicos 

mínimos solicitados. 

 

OBSERVACIÓN 4 

1. Tal y como se explica en los catálogos correspondientes al VTRAK A-Class, este almacenamiento es 

una SAN y dispone de 4 puertos 8Gbps FC por controladora, teniendo controladoras duales, lo que 

hace un total de 8 puertos 8Gbps FC: 

 Cabina Nearline_A-Class catálogo - PCP 03192014.pdf: Página 2, epígrafe Interface. 

 Cabina Nearline_A-Class Technical Brief - 1.0.pdf: Página 2, bajo el epígrafe VTrak A-Class 

Specifications. 

2. La tarjeta LightPulse va conectada en las Gateways de acceso al almacenamiento (R620) y mediante 

los puertos de FC de éstas, a la cabina VTRAK A-Class. 

 

En esta imagen se pueden observar los 8 puertos FC8 en la parte trasera de la A-Class. 

RESPUESTA RTVC 

No se acoge la observación manifestada en los numerales 1 y 2, debido a que por las razones manifestadas en 

la respuesta de la observación anterior (observación 3), la inclusión de los servidores R620 incurrirían en 

mejoramiento de la oferta. 

 

OBSERVACIÓN 5 
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En las características del pliego técnico se pide, cito textualmente, "Quad Ethernet GbE/10GbE SFP o RJ45, 

con soporte LACP".·En ningún momento se explicita que se deba ofertar una sola tarjeta cuádruple, dos tarjetas 

duales, o cuatro tarjetas single, sino que se piden cuatro puertos Ethernet 1OG. Además, incluyendo al menos 

dos tarjetas separadas en dos servidores es técnicamente una mejor opción ya que si falla un servidor entero 

o una de las tarjetas de red, el almacenamiento no queda totalmente incomunicado del sistema, además, 

teniendo dos tarjetas se reparte el ancho de banda entre dos servidores distintos, y no va todo por uno solo 

constituyendo un único punto de fallo. 

En nuestra oferta hemos incluido dos tarjetas de red: Broadcom 57800S con 2 puertos 10G-BaseT (RJ45) y 2 

puertos 1G-BaseT (RJ45) distribuidas en dos servidores Dell R620 (VSNWORKERs) tal y como se demuestra 

en los datasheets adjuntos a nuestra propuesta. Esto da un total de 8 puertos Ethernet, 4x10G y 4x1G todos 

RJ45, mejorando así los requerimientos. 

La cabina VTrak A-Class no dispone de conectividad 10G como se manifiesta en la evalaucion pertinente, 

porque es una cabina SAN (FC8), para eso están las gateways de acceso (VSNWORKERS), cada una de las 

cuales dispone de 2 puertos 10G-BaseT (RJ45) y 2 puertos 1G-BaseT (RJ45), lo cual hace un total de 4 puertos 

10G-BaseT (RJ45) y 4 puertos 1G-BaseT (RJ45) de acceso Ethernet a la SAN. 

 

RESPUESTA RTVC 

No se acoge la observación manifestada en los numerales 1 y 2, debido a que por las razones manifestadas en 

la respuesta de la observación anterior (observación 3), la inclusión de los servidores R620 incurrirían en 

mejoramiento de la oferta. 

 

OBSERVACIÓN 6 

El modelo de disco ofertado es el WD4001FYYG, el único con capacidad de 4TB tal y como se detalla en la 

oferta y cuyo catálogo está adjunto a nuestra propuesta. 

 

 

 

RESPUESTA RTVC 
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Se acoge la observación toda vez que el oferente manifestó en catálogo adjunto a la oferta el tipo de disco y la 

referencia exacta del modelo ofertado. El cual cumple con el mínimo requerido. Por esta razón se acepta el 

cumplimiento de la característica técnica mínima. 

 

OBSERVACIÓN 7 

7.- Informe de evaluación Network 

En nuestra oferta no incluimos conexiones 10G-SFP+ para los servidores sino 10G-BaseT con conector RJ45, 

como se demuestra en los catálogos de las tarjetas de red incluidas (Broadcom) y en el catálogo del switch 

también incluido, modelo N4064. Esto se puede comprobar en la página 2 del catálogo del switch bajo el item 

"Dell SKU descripción” 

 

 

En esta imagen se pueden observar los puertos con conector RJ45. 

 

Basados en nuestras observaciones a la evaluación técnica, comedidamente solicitamos que nuestra propuesta 

sea reevaluada y calificada como CUMPLE, en virtud a que se da cumplimiento a cada una de las exigencias 

técnicas mínimas requeridas en las reglas de participación de la invitación abierta N. 017-2014, a sí mismo 

solicitamos que para la máxima claridad y eliminar cualquier mal interpretación en el proceso de evaluación 

técnica se publique las marcas y/o referencias tanto del software y hardware ofertado por cada uno de los 

oferentes. 

RESPUESTA RTVC 

Se acoge la observación en lo que respecta al switch ofertado, toda vez que las características técnicas 

requeridas para este ítem  se encuentran debidamente soportadas con la documentación técnica citada, motivo 

por el cual se acepta el cumplimiento de las características técnicas del switch de red, esto sin perjuicio del 

resto de aclaraciones realizadas a otras observaciones a lo largo del presente documento, donde el proponente 

no logró subsanar o demostrar que cumplía con determinadas características técnicas correspondientes a 

diversos elementos que componen la solución, por lo tanto se mantiene la evaluación de NO CUMPLE para 

dichos requerimientos. 

En cuanto al requerimiento de publicar las marcas y/o referencias del software y hardware ofertado por cada 

uno de los oferentes, la entidad se permite manifestar que dentro del término del traslado de la evaluación esta 

información estuvo a disposición de los oferentes. 

 

 
 
OBSERVACIONES PRESENTADAS POR SYSTEMS & SOLUTIONS (03 DE SEPTIEMBRE DE 2014) 
 
De: Diego Alvarez <dalvarez@sysltda.com> 
Fecha: 3 de septiembre de 2014, 18:00 
Asunto: Re: Aclaración Documentacion de Evaluacion Tecnica - Invitacion Abierta No. 17 de 2014 
Para: Cuenta Licitaciones y concursos licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co 

mailto:licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co
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OBSERVACIÓN 1 
 
1. Respecto a nuestra oferta.  
1.1. De la experiencia.  
Revisado el informe de evaluación preliminar, se observa que la Entidad decide declarar como “no cumple” 
nuestra propuesta en el factor de experiencia por las siguientes razones: 
 
Según lo establecido en las reglas de participación, los soportes de experiencia debían ajustarse a los siguientes 
criterios:  
  
4.2.3 CRITERIOS DE VERIFICACIÓN TÉCNICA – EXPERIENCIA MÍNIMA DEL PROPONENTE  
4.2.3.1. 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 el 1 de Febrero de 2009 y hasta 
antes de la fecha de cierre del presente proceso y la sumatoria de la certificaciones deberá ser por un 
valor mínimo del cincuenta por ciento (50%) del valor total del presupuesto del presente proceso. 

 
Además de lo anterior, la Entidad explicó en detalle del contenido de ese criterio habilitante mediante formulario 
de preguntas y respuestas de fecha 29 de junio de 2014, donde dijo  lo siguiente:   

  
RESPUESTA RTVC   
A continuación nos permitimos responder caca una de las inquietudes de esta observación:  

a. Si es correcto, Los sistemas de almacenamiento hacen parte de las soluciones TI para la 
gestión de la Información de cualquier empresa. 

b. No es correcto, porque el requerimiento está abierto a soluciones TI en hardware y software 
para la gestión de Información, donde no solamente incluye soluciones MAM. 

c. En vista que las soluciones de TI para la gestión de la información, son de una gran variedad 
y numerosas, nos permitimos dar ejemplos de algunas para ampliar el concepto: Networking 
Empresarial, Sistemas de Almacenamiento empresarial, Soluciones de Archivo de la 
información, Soluciones Digital o Media Asset Management, Soluciones Business Process 
Management, Soluciones de Servidores, Gestores y controladores de bases de datos, etc “ 

 
Hechas las anteriores consideraciones, procedemos a explicar las razones por las cuales se hace necesario 
que la Entidad 
modifique la evaluación, conforme se indica a continuación: 
 
 En relación con el contrato suscrito con la  Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios  

 
Afirma que la Entidad que la solución no involucra el suministro de hardware para la gestión de la información, 
situación que no se discute, sin embrago, ese hecho no amerita la declaratoria de no cumplimiento del contrato. 
 
Al parecer la Entidad considera que para efectos de tener como válido un contrato para el factor o criterio de 
experiencia, se requiere que, en el mismo se certifique de manera conjunta el suministro de soluciones de 
hardware y software, situación que no corresponde al contenido de la regla de experiencia, ni a su explicación, 
y menos aún a lo entendido por la mayoría de los participante. 
 
Del contenido de la regla y su explicación, se observa que, con los máximo 4 contratos EN SU CONJUNTO el 
oferente debe acreditar experiencia en soluciones de hardware y software para gestión de información, y no 
mediante la presentación de certificaciones en donde CADA UNA incluya esas dos actividades, como ahora se 
indica en el informe.  
 
Prueba de ello, constituye la respuesta de la Entidad en el formulario de respuestas, cuando discrimina las 
posibilidades de objetos que pueden contener soluciones TI para la gestión de la información, en donde, 
enumera varias, en donde no necesariamente se involucra de manera conjunta el suministro de software y 
hardware de manera conjunta. 
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Por ejemplo, para el suministro de una solución Networking Empresarial lo que se entrega  es un software, 
tratándose de Soluciones Digital o Media Asset Management, lo que se entrega al cliente también  es un  
software, como ocurre en el caso de soluciones Business Process Management, en tanto que en el suministro 
de Soluciones de Servidores, o que se entrega al cliente final es un Hardware. 
 
Como vemos resulta evidente que lo importante es que el proponente en conjunto con todas las certificaciones 
aportadas acredite  el suministro de hardware y software, pero,  de ninguna manera se puede pensar, que lo 
indicado en la regla implicaba acreditar esos dos componente en cada una de las certificaciones, pues, si esa 
era la intención, la misma NO fue exteriorizada de manera clara, completa y objetiva. 
 
De ahí que, la certificación presentada del contrato suscrito con la Superintendencia de servicios Públicos 
Domiciliarios deba ser considerada, dado que al igual que objetos como  Soluciones Digital o Media Asset 
Management, solo involucra el suministro de software para la gestión de la información. 
 
Además de lo anterior, resaltamos lo indicado en las consideraciones incluidas en el contrato donde se certifica 
de manera clara, que la solución va dirigida a bases de datos de la Entidad para la gestión de la información, 
como se trascribe a continuación: 
 

“5. Que con la necesidad del uso de las herramientas de administración de las bases de datos ORACLE 
y debido a la obsolescencia tecnológica de los servidores de la base de datos del SUI y a la alta carga 
de trabajo de estos servidores, la SUPERSERVICIOS adquirió nueva infraestructura tecnológica con 
mejores características de hardware para suplir estas necesidades. Debido a ras nuevas 
características de hardware de esta infraestructura (servidores). Se hace necesario la adquisición de 
nuevas licencias con el fin de iniciar el proceso de migración de los antiguos servidores a esta nueva 
infraestructura.” 

 
 En relación con el contrato suscrito con Deloitte  

 
En relación con el rechazo de esta certificación, no remitimos a los argumentos expuestos en antecedencia, 
donde se indicó que según el pliego de condiciones, pero en especial, del contenido de la explicación dada de 
esta regla por la Entidad, no se hace necesario que en una misma certificación se acredite el suministro de 
hardware y software, sino que, se permite alguna de estas dos actividades por certificación. 
 
En particular en esta certificación únicamente  certifica actividades de relacionadas con el suministro de 
soluciones informáticas de software para la gestión de comunicación, como se desprende del contenido mismo 
de la certificación y en consecuencia debería ser aceptada. 
 
 

RESPUESTA RTVC 

Nos permitimos responder la observación para los dos casos de las experiencias allegadas a la oferta y cuales 

el oferente observa: 

Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios  
No se acoge la observación, toda vez que la entidad claramente solicitó como experiencia contratos 

cuyo objeto sea el diseño y/o implementación de soluciones TI en hardware y software para la 

gestión de información, y la respuesta del PRIMER DOCUMENTO DE RESPUESTA no estaba 

ampliando las posibilidades de los objetos de los contratos que se presentaran como experiencia, si 

no que se dio explicación ampliando el concepto con ejemplos de soluciones TI para la gestión de 

información, las cuales son de hardware y software, y en ningún momento la entidad da entender en 

su respuesta que se puede presentar experiencia de hardware o software. Adicionalmente la 

experiencia debe corresponder al objeto de los contratos, siendo el caso particular del contrato suscrito 

entre la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS y S&S cuyo objeto es 

“El objeto del presente contrato es la adquisición de licencias Oracle a perpetuidad tipo procesador 

incluyendo el servicio técnico, actualización de software (Software Update Licence and Support) y 

soporte de Oracle para todas las licencias adquiridas  por (1) año a partir de la entrega de los códigos 

o CSI (Customer Support Identification), de acuerdo con las características técnicas descritas en el 

Anexo No. 1 y la propuesta del contratista, la cual hace parte integral del presente contrato.” Y como 

evidencia claramente este objeto, no se está realizando un diseño y/o implementación, ni existe una 
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solución de TI, toda vez que este contrato es de adquisición de licenciamiento de un software de base 

de datos Oracle para uso a perpetuidad de una solución de base de datos ya existente, junto con la 

entrega de códigos CSI  para soporte técnico de (1) un año. Por esta razón la experiencia allegada no 

cumple con el requerimiento. De igual forma, la entidad se mantiene en su posición del faltante del 

recibo a satisfacción del trabajo realizado, toda vez que en la información allegada el 2 de septiembre 

se relacionó el anexo 1: Contrato y acta de recibo a satisfacción del contrato suscrito con la 

superintendencia de servicios públicos domiciliarios, donde solo se encontraba la copia del contrato 

firmado, sin ningún tipo de calificación de la calidad del servicio o recibo a satisfacción. 

Deloitte 
No se acoge la observación, debido a las razones expuestas en la observación 1, y toda vez que la 
experiencia es solicitada en el diseño y/o implementación de soluciones de TI, motivo por el cual el 
servicio de migración de base de datos no está relacionado con la experiencia solicitada. 
 

 
OBSERVACIÓN 2 
 
Respecto del anexo técnico.   
• En relación con el Software del Sistema Gestor de Medios  
Se incluye la aclaración formal según lo solicitado en la Adenda No. 3, pese a que la Entidad ya indica en el 
informe de evaluación que pudo corroborar el cumplimiento del requisito mediante la revisión de los soportes 
de la oferta, y por lo tanto se solicita habilitar la oferta.   
En relación con el rechazo de este ofrecimiento:  
1. El Anexo Técnico No.2 Aspectos Técnicos se presentó sin las modificaciones entendiendo que RTVC tenía 
claro que con el aval del ingeniero más el compromiso de nuestra empresa estamos cumpliendo cada uno de 
los requerimientos técnicos solicitados PUNTO POR PUNTO cumpliendo así de esta manera  lo solicitado en 
el pliego de condiciones y en las adendas del mismo concurso. Los catálogos adjuntos a esta propuesta lo 
indican. 
 
RESPUESTA RTVC 
 
No se acoge la observación, debido a que el aval del ingeniero y el compromiso de la compañía no son criterios 
objetivos para la determinación del cumplimiento de los requerimientos técnicos mínimos descritos en el Anexo 
No. 2, razón por la cual la entidad para asegurar la idoneidad y la mejor oferta, solicita que cada característica 
técnica esté debidamente sustentada por Manuales, catálogos y/o carta de fábrica, por esta razón no es válida 
la aceptación del aval del ingeniero ni el compromiso de la compañía para evaluar el cumplimiento de los 
requerimientos técnicos mínimos. 
 
OBSERVACIÓN 3 
 
Con respecto a la Transcodificación en los catálogos y Datasheet del Transcodec utilizado Carbon Codec de 
Harmonic se ve claramente que la solución cumple con todos y cada uno de los puntos solicitados por la entidad, 
en los folios  151 y 127 hacemos referencia a que SI se está ofertando; el hecho que en el anexo técnico No 2 
no esté el formato escrito no significa que el equipo ofrecido no cumpla con el requerimiento técnico solicitado.  
Consideramos que al igual que en el punto anterior el hecho que el anexo técnico No2 no esté modificado con 
los cambios de las adendas no significa que nuestra compañía no esté ofreciendo TODO y cumpla punto por 
punto como lo exige RTVC, así como el aval del Ingeniero demuestra que está  cumpliendo lo solicitado por la 
entidad, consideramos que para un proyecto como este debe ser más importante que los equipos ofertados 
cumplan TODOS y cada uno de los puntos para esto están los catálogos que se adjuntan con las referencias 
ofrecidas.   
No obstante lo anterior se envía el anexo técnico con las modificaciones formales solicitadas, sin embargo, se 
insiste y se Repite que la propuesta sustancialmente cumple como lo puedo evidenciar la entidad al revisar los 
soportes aportados con la oferta. 
 
RESPUESTA RTVC 
 
Se acoge parcialmente la observación, toda vez que el oferente aclara que el software transcoder ofertado 
obedece al Harmonic Pro Media Carbon,  el cual nuevamente se revisa la documentación técnica allegada con 
la oferta y en el folio 131 se verifica el cumplimiento de todos los formatos solicitados. Pero por las razones 
expuestas en la observación 2, el aval del ingeniero ni el compromiso de la compañía son soportes para 
determinar el cumplimientos de los requerimientos técnicos mínimos y la entidad reitera que fue lo 
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suficientemente clara en manifestar como se deberían soportar. Adicionalmente no se acepta el anexo técnico 
adjunto al documento de observaciones, por razón que este incurre en la modificación de la oferta que no es 
posible de aceptar. 
 
OBSERVACIÓN 4 
 
En relación con lo requerido en el Hardware para Network  
En relación con el rechazo de este ofrecimiento, nos remitimos también a los argumentos expuestos en 
antecedencia, donde se indicó que según el pliego de condiciones, pero en especial, del contenido de la 
explicación dada de esta regla por la Entidad, que el equipo requerido tuviera CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
MÍNIMAS REQUERIDAS, en este caso, para un equipo de conectividad Ethernet GbE/10GbE de 48 Puertos 
1000/10GbE Base-T RJ45 o SFP+ según las conexiones de la solución completa (servidores y 
almacenamiento). 
En particular en este requerimiento, que se encuentra justificado en los folios 140 a 144 de la propuesta original, 
específica que lo ofrecido es un sistema de networking con 72 puertos, lo cual supera el requerimiento 
mínimo solicitado por la entidad, aspecto que NO fue exteriorizado de manera clara, completa y objetiva 
en el documento de EVALUACIÓN TÉCNICA DE LAS OFERTAS, y en consecuencia debería ser aceptado por 
la entidad. 
 
RESPUESTA RTVC 
No se acoge la observación. Aunque el oferente tiene la razón en que el switch ofertado supera únicamente el 
requerimiento técnico mínimo de la cantidad de número de 48 puertos de 10GbE, la entidad es muy clara en el 
requerimiento en que el switch debe ser correspondiente en su conectividad (Base-T RJ45 o SFP+) con los 
demás componentes de la solución objeto del proceso (Servidores y Almacenamiento), toda vez que este 
requerimiento permite garantizar la compatibilidad de conexión de los equipos objeto del proceso a el switch de 
la red, por esta razón no cumple con el requerimiento técnico mínimo. 
 
 
 
OBSERVACIONES PRESENTADAS POR INFORMÁTICA EL CORTE INGLÉS S.A. (03 DE SEPTIEMBRE 
DE 2014) 
 
De: Ivonne Sossa <ivonne_sossa@iecisa.com.co> 
Fecha: 3 de septiembre de 2014, 19:49 
Asunto: Observaciones Invitación Abierta No. 17 de 2014 
Para: Cuenta Licitaciones y concursos licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co 
 
OBSERVACIÓN 1 

Revisando la propuesta presentada por INNER CONSULTING, encontramos las siguientes observaciones: 

A folio128 de la propuesta se encuentra el Anexo No. 2 “ANEXO TÉCNICO”, el cual se encuentra incompleto, 

como se puede evidenciar, así: 

 

Es así, como el anexo aportado no está completo, por cuanto le hace falta mencionar: 

 

mailto:licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co
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Al estar incompleto el anexo técnico presentado, se configura la causal de rechazo contemplada en el literal f) 
del numeral 4.5. “CAUSALES DE RECHAZO”, de los términos de referencia, que señala:  
 

 
 
Es evidente la modificación del anexo, al no estar competo, por lo cual al modificar el anexo técnico se debe 
aplicar lo señalado en los términos de referencia y se debe rechazar la propuesta presentada por INNER 
CONCULTING. 
 

RESPUESTA RTVC 

No se acoge la observación, toda vez que la omisión realizada por el oferente INNERCONSULTING no es de 

carácter sustancial, este cumplió explícitamente con lo requerido en los párrafos solicitados, tales como suscribir 

las especificaciones técnicas, adjuntar catálogos de los bienes ofertados y allegar las certificaciones de fábrica 

con la formalidad solicitada, y las notas omitidas son meramente de carácter informativo dadas por la entidad. 

 

OBSERVACIÓN 2 

En el Anexo Técnico, en el Requerimiento Técnico Minimo el proponente modifica en varias oportunidades el 
anexo, las cuales me permito enunciar:  
  

 Omitió incluir el Diagrama Sistemas Gestor de Medios, que en lo términos de referencia, establece: 
 

 

Al omitir, este diagrama modifica el ANEXO TÉCNICO.  
 

 En el numeral 1.1.1.6. del anexo técnico, los términos de referencia señalan: 
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la propuesta presentada por Inner Consulting estipulo:  
 

 
  

Como se puede evidenciar, se cambio en tres oportunidades el numeral 1.1.6 del 
ANEXO TÉCNICO y por tanto se modifica el anexo, configurándose la causal de rechazo.  

 

 Consideramos que en la oferta de inner consulting en el ítem 3.2.3 esta condicionado a una solución 
de software de transcodificacion de Huawei, dado que una causal de rechazo es condicionar la oferta 
técnica solicitamos que la oferta de inner consulting sea rechaza.  

  
       RESPUESTA RTVC 

No se acoge la observación, toda vez que la causal de rechazo debido a la modificación y condicionamiento del 

contenido está orientada a proteger el recibimiento de ofertas que no contengan los bienes y servicios mínimos 

requeridos dentro del anexo técnico. Motivo por el cual la presentación o no presentación de un diagrama del 

sistema no implica una modificación sustancial del anexo técnico, ya que éste contiene información a manera 

de referencia para dar a conocer a los posibles oferentes la solución que la entidad tiene como necesidad y la 

cual está sujeta a la fase de diseño y a los bienes (Hardware y software) ofertados. Con respecto al cambio de 

la palabra “storage” a la palabra “almacenamiento” no implica una modificación sustancial toda vez que Storage 

es Almacenamiento en español y el cambio de la palabra “Conectividad” a “Capacidad” tampoco implica un 

cambio sustancial siempre que la interpretación demuestra que la solución Asset Manager ofertada por 

INNERCONSULTING es capaz de recibir un sistema de almacenamiento local o externo, característica que se 

encuentra debidamente soportada en el folio 136 de las especificaciones del software DAYANG eVias. 

Adicionalmente no es clara la observación en lo referente al condicionamiento del software transcoding. 

 

OBSERVACIÓN 3: 

En la oferta económica, se modifica el anexo No. 5 “OFERTA ECONÓMICA”, en el ítem Capacidad TB modifican 

la capacidad de 385 TB contemplada en los términos de referencia del proceso, a 772 TB.   

Dicha modificación, modifica las cantidades que consagra las reglas de participación, lo que configura la causal 

de rechazo literal g) del numeral 4.5. “CAUSALES DE RECHAZO”, de los términos de referencia, que señala:  

“                        “O               ”                            comparación objetiva o el conocimiento sobre el valor ofertado o 

se modifique la descripción y/o cantidad del o los elementos a adquirir o servicios a contratar”   

De igual, forma al estipular un mayor numero de TB en el ítem de capacidad y colocarle precio, el proponente 

esta cobrando a la entidad las TB adicionales por lo cual  los 387 TB de diferencia entre el ofrecimiento y el 

requerimiento técnico, que se están teniendo en cuenta en la asignación de puntaje como TB adicionales, no 

sean tomados en cuenta dado que al cobrar las 772 TB en realidad no se están adicionando nada.   

En consecuencia solicitamos que se le otorguen 0 puntos a la evaluación de factores ponderables técnicos en 

el ítem capacidad de almacenamiento local consulta frecuente.  

 

RESPUESTA RTVC 

No se acoge la observación. Tal como ya lo había manifestado RTVC en el informe de evaluación publicado el 

día 29 de agosto de 2014, en el documento soporte de la evaluación económica, teniendo en cuenta que de 11 

propuestas recibidas dentro del proceso IA17 de 2014, 5 presentaron su anexo de oferta económica incluyendo 

y ofertando además de la cantidad mínima exigida  la cantidad de almacenamiento total ponderable, el comité 

experto técnico evaluador pudo establecer que al parecer  la entidad indujo en error a los oferentes con la 
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respuesta dada a la observación Nº 4 formulada por  INSTELEC  (página 5 del primer documento de respuestas 

a las observaciones formuladas a las reglas de participación  publicado en la página web de la entidad el día 

29 de julio de 2014, en la que  a la siguiente observación se respondió lo siguiente: 

“OBSERVACIÓN 4 “En el Anexo No. 2 “Anexo Técnico ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS”, 

se solicita en el ítem 4. “Almacenamiento Local (Near Line)” una capacidad mínima de 385 TB, y en el 

Anexo 5 “Oferta Económica” se solicita valorizar la capacidad mínima exigido, teniendo en cuenta que 

RTVC ponderara un mayor almacenamiento ofrecido, creemos se debe permitir que el oferente indique 

en el Anexo 5 inciso “Almacenamiento Local en discos” el valor en TeraBytes (TB) ofertado y así mismo 

indicar el valor en pesos.”  

RESPUESTA RTVC    No se acoge la observación, debido que los valores de la oferta económica son 

diligenciados por el proponente, tal cómo es solicitado en la observación, y nos permitimos aclarar 

que las cantidades están sujetas a los factores de ponderación.” (Negrilla y subrayas fuera de 

texto) 

De acuerdo a lo anterior la entidad en virtud del principio de igualdad,  procedió a realizar la correspondiente 

corrección matemática a las propuestas económicas de los proponentes que cumplieron con la totalidad de los 

requisitos habilitantes, que para el presente proceso corresponde a un  único oferente habilitado  siendo este 

NYL ELECTRÓNICA S.A. 

Por lo que dado que en el anexo de oferta económica se estableció que se debía ofertar  un  mínimo 

(correspondiente al almacenamiento local de consulta frecuente) de 385 TB y este oferente incluyó la cantidad 

adicional (ponderable) de almacenamiento, para un total reflejado en su oferta económica de 400 TB, por lo que 

la entidad concluye que este proponente incluyó los 15 TB que ofreció como ponderables en el total de su oferta 

económica. 

Teniendo en cuenta que el único oferente habilitado (NYL ELECTRÓNICA S.A.) incluyó y ofertó el adicional de 

almacenamiento ponderable dentro de la oferta económica, es procedente realizar la operación matemática, 

para realizar el ajuste aritmético y determinar la oferta económica del oferente para el ítem correspondiente al 

almacenamiento local de consulta frecuente, teniendo en cuenta que el requerimiento mínimo establecido en 

las reglas de participación para éste ítem es de 385 TB y éste oferente está ofertando un total de 400 TB en 

donde está incluido el ponderable adicional de 15 TB. 

Este ajuste matemático por parte de la entidad, es procedente en este caso, dado que como se dijo con 

anterioridad, la Entidad, al parecer  indujo en error a los proponentes,  por lo que en aplicación a lo establecido 

por el Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Tercera – Consejero ponente Julio 

Cesar Uribe Acosta – Sentencia 3577 del 30 de mayo de 1991 y en la Sentencia 52001 del 10 de mayo de 2011 

– Consejero Ponente Danilo Rojas Betancourth – en cuanto a que las cláusulas pobres o confusas o los errores 

en el pliego (reglas de participación), deben interpretarse a favor de los oferentes. 

De otra parte es necesario aclarar que si bien este proceso se rige por el derecho privado y el manual de 

contratación de RTVC, así mimo le aplican los principios que rigen la función administrativa y Ley 80 de 1993 

(principio de selección objetiva, economía y eficacia). 

 

OBSERVACIÓN 4 

Solicito a la entidad no le asigne los 50 puntos de Apoyo a la Industria Nacional Servicios hasta (50 puntos), del 

anexo NO. 4 “APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL” por cuando no anexa el certificado de reciprocidad que le 

es aplicable al proponente, tal como lo exige el numeral 1.3.7. de las reglas de participación. 

RESPUESTA RTVC 

No se acoge la observación, toda vez que el oferente INNERCONSULTING no ha sido habilitado como se 

detalló en el informe de evaluación, motivo por el cual no ha sido objeto de ponderación. 
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OBSERVACIÓN 5 

Propuesta Nyl Electrónica 
De acuerdo con el literal f del numeral 4.5 CAUSALES DE RECHAZO, que expresa:  
“f) No presentar el Anexo técnico, modificarlo, condicionar su contenido o no ofertar las condiciones mínimas 
expresadas allí.” (Subrayado fuera del texto original).  
 
Es evidente al revisar la propuesta presentada por NYL Electrónica S.A en el Anexo 2 Especificaciones técnicas 
mínimas- Fases de ejecución del proyecto Fase 2 Implementación que en los apartados que se refiere a orden 
de pedido de fábrica, instalación e importación, se videncia con los espacios señalados en amarillo  que está 
incompleto el contenido que se había presentado en el texto original, y de esta forma se establece que está 
incurriendo en la causal de rechazo del literal f, antes mencionado. 
 

 

RESPUESTA RTVC 

No se acoge la observación, toda vez que la omisión de las palabras en el anexo técnico de la oferta del oferente 

NYL ELECTRONICA,  no implica un cambio sustancial del anexo técnico y no expresa un condicionamiento 

para la oferta presentada. 

 

OBSERVACIÓN 6 

2. En el anexo técnico 2- Requerimientos técnicos mínimos, en los numerales 1.2.3 y 1.2.4, 2.2.5, 2.2.6, 2.2.7, 
el proponente NYL Electrónica S.A no diligenció los campos requeridos, como se puede evidenciar en la 
imagen, por lo que no se pueden establecer las características del producto allí requerido, y al dirigirse al folio 
que ellos mencionan, no es claro establecer el producto y de esta forma puede conducir a error a la entidad. 

 

RESPUESTA RTVC 

No se acoge la observación, toda vez que la entidad verificó la oferta del servidor en el anexo técnico, el cual 

en los folios diligenciados (127 y 128), se encontró documentación técnica del servidor SuperMicro SC815TQ 

modelo que suscribió el oferente sin equivocación y claramente, y dicha documentación contenía las 

especificaciones técnicas puntuales solicitadas para el servidor de Asset Managger. 

 

OBSERVACIÓN 7 
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De la misma forma ocurre con los numerales 4.8, 4.9, 4.10, 5.2.3, 6.4 y 6.5, no es clara la información 
presentada y no es posible verificar las características del producto, y al tiempo de remitirse a los folios referidos 
la información no es clara y no se puede determinar las particularidades del producto,  por lo que de nuevo 
llevaría a la entidad a incurrir en error. 
 

 

 

 
RESPUESTA RTVC 
 
No se acoge la observación, toda vez que la entidad verificó la oferta  de los equipos del anexo técnico, en los 
folios diligenciados, y se encontró documentación técnica de los modelos y marcas  que suscribió el oferente 
sin equivocación y claramente, y dicha documentación contiene las especificaciones técnicas puntuales 
solicitadas para cada uno de los componentes solicitados. 
 
OBSERVACIÓN 8 
 
De conformidad con lo señalado en el Anexo 3 Factores Ponderables Técnicos el proponente en el apartado 
que se refiere al Período de Soporte Adicional, en la casilla de OFERTA (Valor ofertado) señaló un período de 
tres (3) meses, tiempo que no es válido por lo que se solicita a la entidad evalúe este ítem con cero (0) puntos 
ya que el tiempo mínimo requerido es de doce 
(12) meses y además de esta garantía mínima requerida, se debe sumar el  término adicional ofrecido por el 
proponente; información que se puede observar en la imagen que aquí se presenta: 
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RESPUESTA RTVC 
Se acoge la observación, toda vez que el proponente expresó únicamente el periodo de soporte adicional (tres 
meses) y no el total tal como se requirió en el anexo, por lo cual no se debe asignar puntaje para este ítem. De 
esta forma hay lugar a la modificación de la evaluación en este aspecto. 
 
OBSERVACIÓN 9 
 

1. En el anexo 182 de la propuesta en el cuadro 1. ASSET MANAGER en el numeral 1.1.2. se difiere de 
lo establecido en la invitación abierta de la referencia de la siguiente manera: 

 
La invitación está solicitando en el cuadro un ítem que NO ha sido presentado en la propuesta, ya que el 
PROPONENTE ADTEL ofertó otra cosa así: 
 
CUADRO DE ANEXO DE LA INVITACION 

 
CUADRO PROPUESTA: 

Lo anterior conforme a lo establecido en el MANUAL DE CONTRATACION de RTVC, en el cual se establece 
lo siguiente: 
“ (…) 
En todo caso las reglas de participación deberán contener como mínimo: 
a) La descripción técnica detallada y completa del objeto a contratar, la ficha técnica del bien o servicio de 
características técnicas uniformes y de común utilización, o los requerimientos técnicos, según sea el caso. 
(Negrilla y subrayado por fuera del texto) 
Este contenido mínimo va de la mano con el numeral 1. Del Capítulo V, que en su tenor literal establece lo 
siguiente: 
1. REGLAS DE PARTICIPACIÓN: Las reglas de participación son el documento contractual para los procesos 
que se adelanten por Contratación Misional en el cual se indica cómo y bajo qué condiciones se llevará a cabo 
un proceso de selección, este documento debe contener toda la información necesaria para que el proyecto 
llegue a buen fin de acuerdo con la necesidad que tenga la Entidad; asimismo, este documento se constituye 
como una guía para que en igualdad de oportunidades, los interesados presenten sus ofertas a fin de 
seleccionar entre ellas la más favorable. (Negrilla y subrayado agregados al texto) 
Cuando la entidad evalúa aquellas propuestas que han modificado alguno de los ítem de los anexos y en 
especial los establecidos en el anexo técnico, vulnera gravemente el principio de igualdad, pues estaría teniendo 
en cuenta propuestas que NO CUMPLE, pues no hay un parámetro idéntico para evaluar las ofertas, como es 
el caso mencionado en este punto, donde se evalúa a un proponente que incluye en su propuesta CLÚSTER 
O NODOS DE SERVIDORES y por otro lado se evalúa a otros oferentes que técnicamente ofrecen en el mismo 
numeral 1.1.2. INTEGRACIÓN DE SISTEMAS. 
 
Por lo anterior, respetuosamente solicitamos inhabilitar a la compañía ADTEL SISTEMAS DE 
TELECOMUNICACIONES S.L. 
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RESPUESTA RTVC 
No se acoge la observación, toda vez que la omisión de las palabras en el anexo técnico de la oferta del oferente 

ADTEL SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES S.L., no implica un cambio sustancial del anexo técnico y no 

expresa un condicionamiento para la oferta presentada. 

OBSERVACIÓN 10 

En el folio 185 de la propuesta queda evidenciado que el cuadro que contiene los numerales 4.1. a 4.5 
que corresponde a una certificación del fabricante NO incluyen la MARCA O FABRICANTE ni el 
MODELO DEL EQUIPO, quedando sin diligencia estas dos columnas por lo tanto NO HAY 
CUMPLIMIENTO DE LA CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DEL FABRICANTE. 
 
Por esta falencia RTVC NO podrá “realizar la correspondiente verificación técnica y constatar que 
efectivamente el equipo tiene las condiciones ofertadas en la propuesta”, tal como quedó establecido 
en el numeral 4.2.3.1.2. de la invitación abierta. 
 
Así las cosas, respetuosamente solicitamos se declare que el proponente NO CUMPLE, tal como 
quedó estipulado en la reseña contemplada en el anexo No 2 en la cual se estipuló lo siguiente: 
“Si de los Manuales, Catálogos o de la Certificación de Fábrica se infiere que el equipo no cumple con 
las especificaciones técnicas ofertadas por el proponente, se entenderá que el proponente no cumple.” 
(Negrilla y subrayado agregado al texto) 
 
RESPUESTA RTVC 
No se acoge la observación, toda vez que el oferente en la suscripción del anexo técnico manifiesta 
claramente y sin equivocación que el equipo ofertado corresponde al StoreData NAS 1047D del 
fabricante SM DATA, y la certificación adjuntada hace referencia a la oferta del oferente ADTEL 
SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES S.L, para el proceso de Invitación abierta 17 de 2014. 
Adicionalmente el numeral 4.2.3.1.2. de las reglas de participación no manifiesta que las 
certificaciones de fábrica deban contener marca o modelo. 
 
 
 
 
OBSERVACIONES PRESENTADAS POR INFORMÁTICA EL CORTE INGLÉS S.A. (03 DE SEPTIEMBRE 
DE 2014) 
 
De: Ivonne Sossa <ivonne_sossa@iecisa.com.co> 
Fecha: 3 de septiembre de 2014, 20:27 
Asunto: Invitación Abierta No. 17 de 2014 
Para: Cuenta Licitaciones y concursos licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co 
 
OBSERVACIÓN 1 

 “Numeral 1. ASSET MANAGER  
 
RESPUESTA: 731765-B21  HP 8GB 1Rx4 PC3L-12800R-11 Kit  
 
Estos son los módulos que trae el servidor de File System Manager. Son Modulo RDIMM con las 
siguientes características  
 

RDIMM De rango único/doble 8 GB 1600 MHZ LV, se encuentra página 44 del archivo” Guía de usuario 

del servidor HP Proliant DL360p Gen8”, CD adjunto de la propuesta. 

RESPUESTA RTVC 

No se acoge la observación, debido a que el oferente aclara la característica técnica ofertada y que la misma 

se encuentra en la documentación técnica adjunta a la propuesta que permite verificar la característica técnica 

del bus del sistema (1600 MHz), pero solo especifica la capacidad de un módulo de memoria de 8 GB y no se 

mailto:licitacionesyconcursos@rtvc.gov.co


Página 46 de 55 
 

evidencia las cantidades que permitan cumplir con el total de 32 GB requerido como mínimo. Teniendo en 

cuenta lo anterior, no cumple con el mínimo requerido. 

OBSERVACIÓN 2 

Numeral 1. ASSET MANAGER  
1.2.4. Almacenamiento 

El almacenamiento para la base de datos está contemplado dentro de la SAN HITACHI, con la configuración 
que se solicita de acuerdo con el tipo de arreglo (Raid 5), se garantiza igualmente el crecimiento ya que la 
solución es escalable y además soporta discos de estado sólido para un futuro crecimiento y mejor desempeño 
si es requerido.  
Para la conectividad se entregan las tarjetas de fibra y se garantiza redundancia en la conexión. 

AJ763B  HP 82E PCI-e FC HBA Dual Port  
 

 

RESPUESTA RTVC 

No se acoge la observación, toda vez que no es clara la observación, debido a que hace mención a un 

almacenamiento de base de datos que no es un requerimiento mínimo del asset manager. 

 

OBSERVACIÓN 3 

“Numeral 1. ASSET MANAGER  
1.2.5. Fuente de Poder 

512327-B21  HP 750W CS Gold Ht Plg Pwr Supply Kit  
Trae dos ranuras comunes para Fuentes de alimentación redundante con eficiencia energética, lo anterior se 

observa en la página 64 de la”Guía de usuario del servidor HP Proliant DL360p Gen8” y en la página 5 de la 

“Guía de inicio rápido HP Proliant DL 360p Gen8” del CD adjunto a la propuesta. 

Para mayor claridad referenciamos el link de la página del fabricante, para su 

consulta:http://www8.hp.com/es/es/products/proliant-servers/product-detail.html?oid=5195868#!tab=features 

 

RESPUESTA RTVC 

Se acoge la observación toda vez que el oferente aclaró la característica solicitada la cual corresponde al 

servidor inicialmente ofertado HP DL 360p Gen8. 

 

OBSERVACIÓN 4 

“Numeral 2. METADATA  
2.2.3 Memoria RAM 
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731765-B21  HP 8GB 1Rx4 PC3L-12800R-11 Kit  
 

Estos son los módulos que trae el servidor de File System Manager. Son Modulo RDIMM con las siguientes 
características:  
RDIMM De rango único/doble 8 GB 1600 MHZ LV, los cuales se encuentran en la página 44 del archivo” Guía 

de usuario del servidor HP Proliant DL360p Gen8”, CD adjunto de la propuesta. 

RESPUESTA RTVC 

No se acoge la observación, debido a que el oferente aclara la característica técnica ofertada y que la misma 

se encuentra en la documentación técnica adjunta a la propuesta que permite verificar la característica técnica 

del bus del sistema (1600 MHz), pero solo especifica la capacidad de un módulo de memoria de 8 GB y no se 

evidencia las cantidades que permitan cumplir con el total de 64 GB requerido como mínimo. Teniendo en 

cuenta lo anterior, no cumple con el mínimo requerido. 

OBSERVACIÓN 5 

“Numeral 2. METADATA  
2.2.4. Almacenamiento 

El almacenamiento para la base de datos está contemplado dentro de la SAN HITACHI, con la configuración 
que se solicita de acuerdo con el tipo de arreglo (Raid 5), se garantiza igualmente el crecimiento, ya que la 
solución es escalable y además soporta discos de estado sólido para un futuro crecimiento y mejor desempeño 
si es requerido.  
 
Para la conectividad se entregan las tarjetas de fibra y se 
garantiza redundancia en la conexión. AJ763B  

HP 82E PCI-e FC HBA Dual Port  

 

 

 

RESPUESTA RTVC 

No se acoge la observación, debido a que el requerimiento está relacionado al servidor y no al almacenamiento 

local nearline, motivo por el cual el servidor ofertado Dell DL360 no cumple por no contar con la capacidad de 

instalar la característica mínima de almacenamiento. Adicionalmente se está modificando la oferta inicial con 

un sistema de almacenamiento SAN Hitachi.  

 

OBSERVACIÓN 6 

“Numeral 2. METADATA  
2.2.5. Escalabilidad 

El almacenamiento para la base de datos está contemplado dentro de la SAN HITACHI, con la configuración 
que se solicita de acuerdo con el tipo de arreglo (Raid 5), se garantiza igualmente el crecimiento ya que la 
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solución es escalable y además soporta discos de estado sólido para un futuro crecimiento y mejor desempeño 
si es requerido.  
 
Para la conectividad se entregan las tarjetas de fibra y se garantiza 
redundancia en la conexión. AJ763B  

HP 82E PCI-e FC HBA Dual Port  

 

 

RESPUESTA RTVC  

No se acoge la observación, toda vez que el ofrecimiento manifestado en el anexo técnico es el servidor HP 

DL360 Gen8 y no el sistema de almacenamiento Hitachi, lo que incurre en modificación y mejoramiento de la 

oferta. Por esta razón no se acepta la modificación del bien ofertado, además el servidor HP DL360 Gen8 no 

cumple con el requerimiento mínimo.  

 

OBSERVACIÓN 7 

“Numeral 2. METADATA  
2.2.6. Fuente de Poder 

512327-B21  HP 750W CS Gold Ht Plg Pwr Supply Kit  
Trae dos ranuras comunes para Fuentes de alimentación redundante con eficiencia energética, lo anterior se 
observa en la página 64 de la ”Guía de usuario del servidor HP Proliant DL360p Gen8” y en la página 5 de la 
“Guía de inicio rápido HP Proliant DL 360p Gen8” del CD adjunto a la propuesta.  
Para mayor claridad referenciamos el link de la página del fabricante, para su 

consulta:http://www8.hp.com/es/es/products/proliant-servers/product-detail.html?oid=5195868#!tab=features 

 

RESPUESTA RTVC 

Se acoge la observación, toda vez que el oferente aclaró la característica solicitada, la cual corresponde al 

servidor inicialmente ofertado HP DL 360p Gen8. 

 

OBSERVACIÓN 8 
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“Numeral 3. TRASCODING  
3.2.4. Memoria RAM 

731765-B21  HP 8GB 1Rx4 PC3L-12800R-11 Kit  
 

Estos son los módulos que trae el servidor de File System Manager. Son Modulo RDIMM con las siguientes 
características  
RDIMM De rango único/doble 8 GB 1600 MHZ LV, se encuentra página 44 del archivo” Guía de usuario del 

servidor HP Proliant DL360p Gen8”, CD adjunto de la propuesta. 

 

RESPUESTA RTVC 

No se acoge la observación, debido a que el oferente aclara la característica técnica ofertada y que la misma 

se encuentra en la documentación técnica adjunta a la propuesta que permite verificar la característica del bus 

del sistema (1600 MHz), pero solo especifica la capacidad de un módulo de memoria de 8 GB y no se evidencia 

las cantidades que permitan cumplir con el total de 32 GB requerido como mínimo. Teniendo en cuenta lo 

anterior, no cumple con el mínimo requerido. 

 

OBSERVACIÓN 9 

“Numeral 3. TRASCODING  
3.2.5. Almacenamiento 

El almacenamiento para la base de datos está contemplado dentro de la SAN HITACHI, con la configuración 
que se solicita de acuerdo con el tipo de arreglo (Raid 5), se garantiza igualmente el crecimiento ya que la 
solución es escalable y además soporta discos de estado sólido para un futuro crecimiento y mejor desempeño 
si es requerido.  
Para la conectividad se entregan las tarjetas de fibra y se 
garantiza redundancia en la conexión. AJ763B  

HP 82E PCI-e FC HBA Dual Port  

 

 

RESPUESTA RTVC 

No se acoge la observación, debido a que el requerimiento está relacionado al servidor y no al almacenamiento 

local nearline, motivo por el cual el servidor ofertado HP DL360 no cumple por no contar con la capacidad de 

instalar la característica mínima de almacenamiento. Adicionalmente se está modificando la oferta inicial con 

un sistema de almacenamiento SAN Hitachi.  

 

OBSERVACIÓN 10 
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“Numeral 3. TRASCODING  
3.2.6. Fuente de Poder 

512327-B21  HP 750W CS Gold Ht Plg Pwr 
Supply Kit  

Trae dos ranuras comunes para Fuentes de alimentación redundante con eficiencia energética, lo anterior se 
observa en la página 64 de la ”Guía de usuario del servidor HP Proliant DL360p Gen8” y en la página 5 de la 
“Guía de inicio rápido HP Proliant DL 360p Gen8”.  
Para mayor claridad referenciamos el link de la página del fabricante, para su 

consulta:http://www8.hp.com/es/es/products/proliant-servers/product-detail.html?oid=5195868#!tab=features 

 

RESPUESTA RTVC 

Se acoge la observación, toda vez que el oferente aclaró la característica solicitada, la cual corresponde al 

servidor inicialmente ofertado HP DL 360p Gen8. 

 

OBSERVACIÓN 11 

“Numeral 4. ALMACENAMIENTO  
4.6. Fuente de Poder 

Dando respuesta a este punto, se confirma que las fuentes de poder en la plataforma son redundantes y se 
pueden reemplazar en caliente.  
Se adjunta gráfico de la distribución de las fuentes de poder en la controladora. 

 

Adicionalmente referenciamos el link del fabricante con las características de alta disponibilidad de la 
plataforma.  
http://www.hds.com/products/storage-systems/specifications/hus-availability.html  
• Hitachi NL-SAS  

• 576TB RAW  
 
Se adjunta la configuración de Hi-Pace donde se observa los tipos de discos y capacidades ofrecidas: 
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• Hitachi capacidad de crecimiento potencial del sistema ofrecido 3.8PB  
El sistema de almacenamiento ofrecido permite las siguientes capacidades:  
▪ 3,840TB (4TB 3.5”)  

▪ 1,152TB (1.2TB 2.5”)  

▪ 845TB (1.6TB FMD)  

▪ 384TB (400GB 2.5” SSD).  
 

RESPUESTA RTVC 

No se acoge la información, debido que se sustenta el cumplimiento de la fuente de poder redundante con una 
fotografía que no menciona la referencia de la fuente oficial de la documentación, adicionalmente se revisó el 
enlace http://www.hds.com/products/storage-systems/specifications/hus-availability.html, donde no es posible 
evidenciar que el sistema de almacenamiento HUS-150 cuenta con fuente de poder redundante. 
 

OBSERVACIÓN 12 

“Numeral 4. ALMACENAMIENTO  
4.10. Compatibilidad Sistemas Operativos 

El sistema de almacenamiento es compatible con los sistemas operativos requeridos.  
MAC OSX  
Para mayor claridad referenciamos el link de la página del fabricante, para su consulta 
http://www.hds.com/assets/pdf/all-storage-models-for-oses.pdf  
Windows / Linux  
Para mayor claridad referenciamos el link de la página del fabricante, para su consulta 

http://www.hds.com/products/interoperability/ 

RESPUESTA RTVC 

No se acoge la observación debido que la entidad revisó el enlace de interoperabilidad de la web de Hitachi, y 

este no contiene la información que permita constatar que el sistema de almacenamiento ofertado (HUS-150) 

es compatible con los sistemas operativos requeridos, razón por la cual no cumple con el requerimiento técnico 

mínimo. 

 

OBSERVACIÓN 13 

“Numeral 5. FILE SYSTEM MANAGER  
5.2.3. Memoria RAM 

731765-B21  HP 8GB 1Rx4 PC3L-12800R-
11 Kit  

 

http://www.hds.com/products/storage-systems/specifications/hus-availability.html
http://www.hds.com/products/interoperability/
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Estos son los módulos que trae el servidor de File System Manager. Son Modulo RDIMM con las siguientes 
características  
RDIMM De rango único/doble 8 GB 1600 MHZ LV, se encuentra página 44 del archivo” Guía de usuario del 

servidor HP Proliant DL360p Gen8”, CD adjunto de la propuesta. 

RESPUESTA RTVC 

No se acoge la observación, debido a que el oferente aclara la característica técnica ofertada y que la misma 

se encuentra en la documentación técnica adjunta a la propuesta que permite verificar la característica del bus 

del sistema (1600 MHz), pero solo especifica la capacidad de un módulo de memoria de 8 GB y no se evidencia 

las cantidades que permitan cumplir con el total de 16 GB requerido como mínimo. Teniendo en cuenta lo 

anterior, no cumple con el mínimo requerido. 

 

OBSERVACIÓN 14 

“Numeral 5. FILE SYSTEM MANAGER  
5.2.4. Almacenamiento 

El almacenamiento para la base de datos está contemplado dentro de la SAN HITACHI, con la configuración 
que se solicita de acuerdo con el tipo de arreglo (Raid 5), se garantiza igualmente el crecimiento ya que la 
solución es escalable y además soporta discos de estado sólido para un futuro crecimiento y mejor desempeño 
si es requerido.  
Para la conectividad se 
entregan las tarjetas de fibra y 
se garantiza redundancia en 
la conexión. AJ763B  

HP 82E PCI-e FC HBA Dual 
Port  

 

RESPUESTA RTVC 

No se acoge la observación, debido a que el requerimiento está relacionado al servidor y no al almacenamiento 

local nearline, motivo por el cual no el servidor ofertado HP DL360 no cumple por no contar con la capacidad 

de instalar la característica mínima de almacenamiento. Adicionalmente se está modificando la oferta inicial con 

un sistema de almacenamiento SAN Hitachi.  

 

OBSERVACIÓN 15 

“Numeral 5. FILE SYSTEM MANAGER  
5.2.5. Fuente de Poder 

512327-B21  HP 750W CS Gold Ht Plg Pwr 
Supply Kit  

Trae dos ranuras comunes para Fuentes de alimentación redundante con eficiencia energética, lo anterior se 
observa en la página 64 de la ”Guía de usuario del servidor HP Proliant DL360p Gen8” y en la página 5 de la 
“Guía de inicio rápido HP Proliant DL 360p Gen8”.  
Para mayor claridad referenciamos el link de la página del fabricante, para su 

consulta:http://www8.hp.com/es/es/products/proliant-servers/product-detail.html?oid=5195868#!tab=features 
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RESPUESTA RTVC 

Se acoge la observación, toda vez que el oferente aclaró la característica solicitada, la cual corresponde al 

servidor inicialmente ofertado HP DL 360p Gen8. 

 

OBSERVACIÓN 16 

“Numeral 5. FILE SYSTEM MANAGER  
5.2.7. Interface HBA 

AJ763B  HP 82E PCI-e FC HBA Dual 
Port  

Para mayor claridad referenciamos el link de la página del fabricante, para su consulta 

http://www8.hp.com/co/es/products/adapters/product-detail.html?oid=5294048#!tab=specs 

 

Adaptadores de Bus principal  
Adaptador de bus de host de canal de fibra PCIe HP 82E de 8 Gb y 2 puertos(AJ763B)  

 

 
 
La introducción de los adaptadores bus de host Fibre Channel PCIe de 8 Gb de HP hace que 

aumente el nivel de rendimiento y eficiencia de los componentes de infraestructura de centro 

de datos con la capacidad de ofrecer el doble de rendimiento de E/S que los HBAs FC de 4 

Gb. Un HBA Fibre Channel de 8 Gb que se adquiera hoy es compatible con redes de 

almacenamiento de 4 y 2 Gb y a la vez permite proteger inversiones futuras. Al usar 

aplicaciones de almacenamiento intensivo, como las de copia de seguridad/recuperación, 

transacciones de bases de datos, virtualización y multimedia, el mayor rendimiento de la 

infraestructura de 8 Gb permite un almacenamiento y recuperación más rápidos de la 

información importante. Finalmente, los adaptadores de bus de host FC PCIe de 8 Gb ofrecen 

una serie de características que funcionan conjuntamente para reducir el consumo energético, 

y ofrecen ventajas de protección del medio ambiente dentro del servidor. 

Recursos  
Los adaptadores de bus de host Fibre Channel de mayor rendimiento  
Los adaptadores de bus de host Fibre Channel PCIe de 8 Gb ofrecen el doble de rendimiento 

de E/S que los HBAs FC de 4 Gb. 

Pasar a la tecnología de 8 Gb proporciona la infraestructura necesaria para 
los servidores más potentes y aplicaciones de datos intensivas del futuro.  

Al usar aplicaciones que usan mucho almacenamiento, como las de copias de 
seguridad/recuperación de datos, bases de datos, virtualización y de multimedia, el 
rendimiento de E/S mejorado permite almacenar/recuperar la información rápidamente.  
Los mejores HBAs de Fibre Channel para la virtualización  
Ideal para la implementación de servidores virtuales con la potencia de operar varias 
máquinas virtuales.  
Permite a un solo puerto obtener varios identific. de puerto N para prescindir de puertos físicos 
adicionales.  
Los administradores de los centros de datos no necesitan preocuparse con los casos de varias 
solicitudes de servidor virtual simultáneas que potencialmente pueden crear conflictos.  
Mejora el aprovechamiento del host y el rendimiento de las aplicaciones.  

http://www8.hp.com/co/es/products/adapters/product-detail.html?oid=5294048#!tab=specs
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Última tecnología respetuosa con el medio ambiente  
Los HBAs de 8 Gb FC de HP tienen funciones únicas que respaldan una tecnología ecológica 
de servidores.  
Especificaciones  
Velocidad de puerto:  
Canal de fibra de 8 Gb/s  
Canales:  

 
 
Tipo de ranura:  

 
 
Sistemas operativos compatibles:  
 Microsoft Windows 2003  

 Microsoft Windows Server 2008  
 
 Microsoft Windows Server 2012  

 VMware  

 Red Hat Linux  

 

 

soporte de sistema operativo.  
Servidores soportados:  

 
 
Plataformas array compatibles:  

 

EVA  

 

 

 
 
Dimensiones y peso  
Dimensiones mínimas (anch. x prof. x alt.):  
35,56 x 25,4 x 7,62 cm  
Peso:  
0,68 kg  
Qué se incluye  
Diferenciador:  
HBA Fibre Channel PCIe de 8 Gb de doble puerto, en conformidad con RoHS2  
Garantía - año(s) (piezas/mano de obra/en el sitio):  
3/0/0  
Contenido de la caja:  

 
 

RESPUESTA RTVC 

Se acoge la observacionobservación, donde el oferente aclara el la especificación ofertada, la cual se verifica 

en el enlace http://www8.hp.com/co/es/products/adapters/product-detail.html?oid=5294048#!tab=specs, motivo 

por el cual cumple con el requerimiento técnico mínimo de Interface HBA.  

 

OBSERVACIÓN 17 

“Numeral 6. NETWORK  
6.1. Tipo de Red  
6.2 Número de Conexiones RJ45  
6.3 Número de Conexiones SFP+  
6.4 Layer 3  

http://www8.hp.com/co/es/products/adapters/product-detail.html?oid=5294048#!tab=specs
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6.5 Puertos de Stack para crecimiento en puertos de conexión. 

En atención a lo dispuesto en el numeral 4.2. Factores De Verificación – Factores Habilitantes:  
“(…) En consecuencia, todos aquellos requisitos de la propuesta que no afecten la asignación de puntaje 
podrán ser solicitados por el comité evaluador en cualquier momento, hasta la adjudicación”  
Me permito aclarar la propuesta en lo referido a lo ofertado en el numeral 6 NETWORK, lo cual es lo siguiente: 

Descripción  Característica 
técnica Mínima 
requerida  

Marca o 
Fabricante  

Modelo del 
Equipo  

Folio No.  

6.1. Tipo de Red  Ethernet 
GbE/10GbE  

HP  5900AF-48XG-
4QSFP (JC772A)  

Data Sheet HP 
5900 Switch 
Series  

6.2. Número de  
Conexiones RJ45  

48 Puertos 
1000/10GbE 
Base-T RJ45 o 
SFP+ según la 
conexiones de la 
solución completa 
(Servidores y 
almacenamiento)  

HP  5900AF-48XG-
4QSFP (JC772A)  

Data Sheet HP 
5900 Switch 
Series  

6.3. Número de  
Conexiones SFP+  

HP  5900AF-48XG-4QSFP 
(JC772A)  

Data Sheet HP 5900 
Switch Series  

6.4. Nivel de 
Configuración  

Layer 3  HP  5900AF-48XG-
4QSFP (JC772A)  

Data Sheet HP 
5900 Switch 
Series  

6.5. Escalabilidad  Puertos de Stack 
para crecimiento 
en puertos de 
conexión  

HP  5900AF-48XG-
4QSFP (JC772A)  

Data Sheet HP 
5900 Switch 
Series  

Para soportar lo anterior, en virtud de lo dispuesto en el numeral .2.3.1.2. Certificaciones de habilitación de 

Requerimientos técnicos mínimos donde la entidad establece que para sustentar las especificaciones técnicas 

se puede aportar Manuales de operación; se allega el Catalogo donde se encuentra la descripción técnica de 

lo requerido (HP 5900 switch series). 

RESPUESTA RTVC 

No se acoge la observación, toda vez que el oferente inicialmente ofertó un equipo de la marcha Hitachi, y está 

intentando subsanar con la inclusión de un equipo Switch HP 5900, lo que conllevaría a una modificación y/o 

mejoramiento de la oferta. El equipo inicialmente ofertado no cumple con los requerimientos mínimos de RED. 
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