
RESPUESTAS A LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS A LA INVITACIÓN PÚBLICA PARA LA CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 

UNA SOLUCIÓN INTEGRAL DE HYPERCONVERGENCIA PARA EL CENTRO INTERNACIONAL DE NEGOCIOS DE BOGOTÁ - ÁGORA.  

LA CORPORACIÓN DE FERIAS Y EXPOSICIONES S.A. USUARIO OPERADOR DE ZONA FRANCA, (en adelante CORFERIAS) de conformidad con lo 

dispuesto por el numeral 1.10, se permite dar respuesta a las observaciones técnicas y jurídicas presentadas por los diferentes terceros 

interesado en participar en el proceso. De conformidad con el numeral 1.4.2, de la invitación, las respuestas donde se acepte una modificación, 

ya sea total o parcialmente, se denominarán “Acepta modificación o Acepta modificación parcialmente” y tendrá la connotación de adenda.  

 

Por este medio se informa de la ampliación del plazo de cierre y entrega de propuestas hasta el próximo Jueves 22 de Junio del 2017 a las 

10:0AM 

 

Se atienden las respuestas de la siguiente manera:   

 

No. Tipo 
Nombre 

Documento 

Pagina del 

documento 
Requerimiento Observacion para el Cliente 

1 Tecnico 

Invitación Privada 

Agora 

hyperconvergencia 

10 

1.12 Vigencia de la Oferta 

1.12.4. Las propuestas presentadas 

deberán tener una vigencia que permita 

que ellas sean aceptadas hasta de noventa 

(90) días después de la fecha señalada 

para la presentación de las propuestas a 

CORFERIAS, no se aceptaran propuestas 

con una vigencia menor a la señalada, 

se solicita a la entidad 

modificar la vigencia de las 

oferta para que sea de 60 días 

calendario. 



RESPUESTA:  

Se acepta la modificación propuesta, EL NUMERAL 1.12. VIGENCIA DE LA OFERTA en su ITEM 4 queda: 
1.12.4. Las propuestas presentadas deberán tener una vigencia que permita que ellas sean aceptadas hasta de sesenta (60) días después 
de la fecha señalada para la presentación de las propuestas a CORFERIAS, no se aceptaran propuestas con una vigencia menor a la 
Señalada. 

2 Tecnico 

Invitación Privada 

Agora 

hyperconvergencia 

22 

2.4. Productos a entregar y requisitos 

para su aceptación 

  

Los servicios y bienes objeto de la 

presente invitación deberán ser instalados 

y suministrados por el proponente en el 

Centro Internacional de Convenciones de 

Bogotá – Ágora, ubicado en la Avenida 

Carrera 40 No. 22 -34 de la ciudad de 

Bogotá, o en la dirección que para tal 

efecto le indique CORFERIAS, en las 

cantidades y características antes 

descritas y dentro de un plazo máximo de 

treinta (30) días calendarios contados a 

partir dela fecha de suscripción del 

respectivo contrato. 

Se solicita a la entidad 

ampliar el plazo para entrega 

de los bienes y servicios, dado 

que el tiempo para la 

importación de los equipos es 

d e45 días. 

RESPUESTA:  

 

- No se acepta la modificación propuesta, dados nuestros compromisos con la entrega de equipos activos y contratación, 

están justos al cronograma de iniciación de actividades en Agora. 

 

  

 



2 Tecnico 

Invitación Privada 

Agora 

hyperconvergencia 

26 

4.2. Segunda fase de la evaluación de las 

propuestas.  

Precio 

Las ofertas que se encuentren por encima 

del menor valor propuesto, obtendrán 

puntaje, mediante una regla de tres, 

teniendo como base el menor valor 

ofertado.  

Se solicita a la entidad 

mencionar el valor propuesto 

al que se debe llegar. 

RESPUESTA:  

 

Se aclara, 

- La entidad se reserva el valor del presupuesto asignado para esta invitación. 

 

4 Tecnico 

Invitación Privada 

Agora 

hyperconvergencia 

29 

5.2. Descripción preliminar del objeto del 

posible contrato 

  

La prestación de servicios para el 

suministro e instalación de una solución 

integral de Hyperconvergencia para el 

Centro Internacional de Convenciones de 

Bogotá – Ágora, bajo las especificaciones 

técnicas señaladas en la presente 

invitación, conforme a los requerimientos 

de entrega hechos por CORFERIAS. 

Acorde a lo mencionado, es 

de entender que la solución de 

Hyperconvergencia se 

instalará en la sede de 

Corferias en Bogotá? 

RESPUESTA:  

 

Se aclara, 

La solución de hyperconvergencia se instalará en Ágora Bogotá Centro de Convenciones. 
 



5 Tecnico 

Invitación Privada 

Agora 

hyperconvergencia 

30 

5.7. Vigencia del contrato 

  

El vínculo contractual a celebrar con el 

proponente seleccionado será de tres (3) 

meses contados a partir de la fecha de 

suscripción del contrato y del Acta de 

Inicio 

Se solicita a la entidad 

mencionar si el entender es el 

correcto a: 

Durante los 3 meses del 

contrato esta incluido los 2 

meses de implementación? 

RESPUESTA:  

 

Se aclara, 

Es lo establecido en el númeral 5.7 y se considera los periodos de garantía definidos en el numeral 5.8 

 

6 Tecnico 

Anexo 3 - 

condiciones y 

términos de 

Hyperconvergencia 

2 

Configuración mínima de 3x nodos para 

soportar tolerancia a fallas y garantizar 

operación continua sin detrimento del 

rendimiento de las aplicaciones y 

crecimientos de a UN nodo a la vez a 

medida que se requiere.   

Se solicita  a la entidad 

mencionar si la configuración 

mínima son de 3 Nodos? 

RESPUESTA:  

 

Se aclara, 

Dentro de CARACTERÍSTICAS DE COMPUTO 

 • Configuración mínima de 3 nodos para soportar tolerancia a fallas y garantizar operación continua sin detrimento del 

rendimiento de las aplicaciones y crecimientos de a UN nodo a la vez a medida que se requiera. 

 

7 Tecnico 

Anexo 3 - 

condiciones y 

términos de 

Hyperconvergencia 

2 

La solución debe ser capaz de proveer 

una alta densidad de cómputo y 

almacenamiento, capaz de soportar el 

anexo 16 procesadores, 92 gigas de 

memoria RAM y 2teras de 

Se solicita a la entidad 

especificar el Anexo 16 



almacenamiento con su respectivo 

crecimiento.   

RESPUESTA:  

 

Se aclara el requerimiento y se cambia el ITEM en mención por, 

La solución completa debe ser capaz de proveer una alta densidad de cómputo y almacenamiento, capaz de soportar este anexo 

(Anexo 3), contando con mínimo 16 cores, 92 gigas de memoria RAM y 2 teras de almacenamiento efectivo.  

 

 

8 Tecnico 

Anexo 3 - 

condiciones y 

términos de 

Hyperconvergencia 

2 

La solución debe ser capaz de proveer 

una alta densidad de cómputo y 

almacenamiento, capaz de soportar el 

anexo 16 procesadores, 92 gigas de 

memoria RAM y 2teras de 

almacenamiento con su respectivo 

crecimiento.   

Se solicita a la entidad 

mencionar si los 

requerimientos descritos son 

por NODO o por la solución 

completa 

RESPUESTA:  

 

Se aclara, 

Es por nodo. 

 

 

9 Tecnico 

Anexo 3 - 

condiciones y 

términos de 

Hyperconvergencia 

2 

La solución debe ser capaz de proveer 

una alta densidad de cómputo y 

almacenamiento, capaz de soportar el 

anexo 16 procesadores, 92 gigas de 

memoria RAM y 2teras de 

almacenamiento con su respectivo 

crecimiento.   

Se solicita a la entidad aclarar 

si son 16 procesadores o 16 

Core? 



RESPUESTA:  

 

Se aclara, 

Son 16 cores.  

 

10 Tecnico 

Anexo 3 - 

condiciones y 

términos de 

Hyperconvergencia 

2 

La solución debe ser capaz de proveer 

una alta densidad de cómputo y 

almacenamiento, capaz de soportar el 

anexo 16 procesadores, 92 gigas de 

memoria RAM y 2teras de 

almacenamiento con su respectivo 

crecimiento.   

Se solicita a la entidad 

mencionar la velocidad de los 

Procesadores que se debe 

contemplar en la solución 

RESPUESTA:  

 

Se aclara, 

La hyperconvergencia debe contar mínimo con un Procesador Intel E2620V4. 

11 Tecnico 

Anexo 3 - 

condiciones y 

términos de 

Hyperconvergencia 

3 

Caracteristicas de Almacenamiento 

El sistema debe crear de forma 

automática clones de la imagen maestra 

de los escritorios en todos los nodos del 

cluster donde se requiera.  

Se solicita a la entidad aclarar 

el termino "Escritorios", y dar 

un alcance a la imagen de los 

escritorios. 

RESPUESTA:  

 

Se aclara, 

Este requerimiento hace referencia a que la solución debe contar con la funcionabilidad de crear clones de forma nativa. 

  

12 Tecnico 

Anexo 3 - 

condiciones y 

términos de 

Hyperconvergencia 

6 

La solución debe garantizar una 

eficiencia de mínimo 6:1, así mismo la 

solución debe asegurar proporcionar un 

TCO del 65%. 

Se solicita a la entidad cómo 

es su forma de medirlo? 



RESPUESTA:  

 

Se acepta la observación, y se elimina este requerimiento, dada la ambigüedad del mismo. 

 

 

13 Tecnico 

Anexo 3 - 

condiciones y 

términos de 

Hyperconvergencia 

6 

La solución debe garantizar una 

eficiencia de mínimo 6:1, así mismo la 

solución debe asegurar proporcionar un 

TCO del 65%. 

Se solicita a la entidad 

mencionar como será o es 

comparador este parametro? 

RESPUESTA:  

 

Se acepta la observación, y se elimina este requerimiento, dada la ambigüedad del mismo. 

 

 

14 Tecnico 

Anexo 3 - 

condiciones y 

términos de 

Hyperconvergencia 

6 

La solución debe garantizar una 

eficiencia de mínimo 6:1, así mismo la 

solución debe asegurar proporcionar un 

TCO del 65%. 

Cuál es el crecimiento de la 

entidad  

RESPUESTA:  

 

Se estima un crecimiento del 30% a 3 años. 

 

15 Administrativo 

Invitación Privada 

Agora 

hyperconvergencia 
23 

El proponente debera acreditar su 

experiencia técnica mediante la 

presentación de una o mas 

certificaciones, la celebración mínimo de 

tres (3) contratos, cuyo objeto haya sido 

el suministro e implementación de 

equipos activos de datacenter unimarca. 

Los contratos deben haber sido 

ejecutados en los últimos tres (3) años 

Se solicita a la entidad  
modificar el ítem de 
Certificaciones de experiencia 
(numeral 3.3.1 de la invitación)  
donde podamos presentar 
contratos del aliado el cual 
presentara los servicios de 
HIPERCONVERGENCIA, mínimo 
1, ya que es una tecnología 
nueva o tecnologías similares.



contados a partir de la fecha de cierre y 

entrega de las propuestas de la presente 

invitación. 

RESPUESTA:  

 

Se acepta la observación parcialmente,  

Se podrán presentar mínimo 3 contratos con el aliado. 

 

16 Administrativo 

Invitación Privada 

Agora 

hyperconvergencia 
24 

3.3.2 El proponente debe adjuntar la carta 

que lo acredite como distribuidor 

autorizado del fabricante de la solución. 

Se solicita a la entidad 

modificar el ítem 3.3.2 de la 

invitación, el cual hace 

referencia a entregar una carta 

de acreditación como 

distribuidor autorizado y se 

deja de la siguiente forma: 

Carta donde certifique que se 

compra a través de 

distribuidores o canales 

autorizados. 

RESPUESTA:  

 

No se acepta la observación. 

17 Administrativo 

Invitación Privada 

Agora 

hyperconvergencia 
9 Calendario de invitación 

Se solicita a la entidad 

modificar el plazo de la 

entrega como minimo para el 

23 de Junio, dado que no se 

tiene el tiempo suficiente para 

validar las respuestas. 



RESPUESTA:  

 

- No se acepta la modificación propuesta, dados nuestros compromisos con la entrega de equipos activos y contratación, 

están justos al cronograma de iniciación de actividades en Agora. 

 

18 Administrativo 

Invitación Privada 

Agora 

hyperconvergencia 
23 

3.2 Condiciones habilitantes financieras 

de los participantes 

Se solicita a la entidad 

modificar la nota 2 de la 

siguiente manera: se 

considerará habilitado 

financieramente al proponente 

que cumpla con dos de los 

cuatro criterios financieros 

establecidos por 

CORFERIAS. 

RESPUESTA:  

 

No se acepta la modificación propuesta. 

19 Administrativo 

Invitación Privada 

Agora 

hyperconvergencia 
    

·         Para acreditar la experiencia 

que nos permitan también 

adjuntar contratos ejecutados o 

que estén en ejecución 

RESPUESTA:  

 

No se acepta la modificación propuesta. 

20 Administrativo 

Invitación Privada 

Agora 

hyperconvergencia 
    

·         Eliminar el requerimiento 

de la descripción de las 

soluciones implementadas 

especificando los equipos 

activos y software instalado 

ya que en las certificaciones 



no especifican esa 

información.  

RESPUESTA:  

 

No se acepta la modificación propuesta. 
 

21 Administrativo 

Invitación Privada 

Agora 

hyperconvergencia 
    

·         Aclarar si hay que presentar 

recibo de pago de la póliza o 

certificación de pago 

RESPUESTA:  

 

Se aclara 

Se debe adjuntar el recibo de pago 

 

 

 

Agradecemos por favor aclarar la siguiente observación adicional: 

En el numeral 3.3. Condiciones habilitantes técnicas y de experiencia del proponente se estable como requerimiento minimo “El 

proponente deberá acreditar su experiencia técnica mediante la presentación de una o más certificaciones, la celebración de mínimo de 

tres (3) contratos, cuyo objeto haya sido el suministro e implementación de equipos activos de datacenter unimarca. Los contratos 

deben haber sido ejecutados en los últimos tres (3) años contados a partir de la fecha de cierre y entrega de las propuestas de la 

presente invitación. 

” Muy comedidamente solicitamos a Corferias aclarar si cuando especifican equipos activos de datacenter unimarca esto hace 

referencia a servidores, soluciones de hyperconvergencia, backup, almacenamiento y networking. 

 

RESPUESTA:  



 

Se aclara:  

Se hace referencia a servidores, soluciones de hyperconvergencia, backup, almacenamiento y/o networking. 

 

 

Buen día  

 

De manera atenta dirijo a ustedes las siguientes observaciones relacionadas al suministro e instalación de la solución de 

Hiperconvergencia CORFERIAS: 

Las soluciones deben soportar la instalación del hipervisor VMware ESXi. Su administración debe realizarse desde la misma consola de 

administración del sistema hiperconvergente (esta deberá contar con su licenciamiento de hiperconvergencia y soporte por 3 años). 

¿El suministro de software de hipervisor VMware ESXi debe ser suministrado por el proponente o la entidad ya cuenta con este 

licenciamiento? 

 

RESPUESTA:  

 

Se aclara 

El proponente debe incluir el licenciamiento de VMware. 

 

La solución debe ser capaz de proveer una alta densidad de cómputo y almacenamiento, capaz de soportar el anexo 16 procesadores, 92 

gigas de memoria RAM y 2teras de almacenamiento con su respectivo crecimiento. 

¿Para soportar 10 máquinas virtuales que es el uso que se pretende dar inicialmente, la solución debe ser entregada con 16 procesadores, 

92 Gigas en RAM y 2 Teras en almacenamiento?  



RESPUESTA:  

 

Se aclara el requerimiento y se cambia el ITEM en mención por, 

La solución completa debe ser capaz de proveer una alta densidad de cómputo y almacenamiento, capaz de soportar este anexo (Anexo 

3), contando con mínimo 16 cores, 92 gigas de memoria RAM y 2 teras de almacenamiento efectivo.  

 

La plataforma debe proporcionar integración con el sistema de gestión de virtualización vmware, lo cual quiere decir que no debería 

poseer una consola independiente para la gestión de cómputo y el almacenamiento virtual, esto proporciona capacidades masivas de 

escalabilidad y gestión centrada en VM para ahorrar tiempo de aprendizaje y minimizar OPEX. 

¿Hace referencia a una única plataforma de administración centralizada para todos los elementos que componen la solución 

Hyperconvergente? 

 

RESPUESTA:  

 

Se aclara, la solución debe integrarse con la plataforma de gestión de virtualización Vmware. 

 

Debido a que dentro del requerimiento mínimo “Anexo 3- Condiciones Técnicas” la entidad solicita “Se debe cumplir con la capacidad 

de almacenamiento efectiva de 2 TBytes usando discos de estado sólido para su funcionamiento” solicitamos a la entidad evaluar el 

puntaje de calificación exigido en la sección 4 CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS “Un sistema de 

almacenamiento Flash nativo e incorporado dentro de cada nodo – 10 puntos” ya que no será un diferencial en la propuesta. 

 

RESPUESTA:  

 

Se acepta la sugerencia, por ser un requisito no es un criterio diferenciador, se modifica por: “Un sistema o consola de gestión y 

administración centralizado. El fabricante debe certificar esta integración a traves de una carta de certificación y/o documentación técnica 

del fabricante” . 

 



En la “Sección 4 - CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS” del documento de invitación publica la entidad específica 

“EXPERIENCIA ADICIONAL DEL PROPONENTE - EL PROPONENTE obtendrá puntaje en este criterio siempre y cuando cumpla 

con el siguiente requisito: EL PROPONENTE que en los dos últimos años contados a partir de la fecha de cierre de la presente invitación; 

que haya suministrado, instalado e implementado una solución de Hyperconvergencia de al menos tres (3) nodos balanceado en un data 

center alterno, recibirá veinte puntos (20) puntos”  

debido a que el alcance de la invitación publica corresponde a una solcuión de hyperconvergencia en un único sitio (Agora-Bogotá) y 

no a una solución con balanceo en datacenter alterno, solicitamos a la entidad permita se presente experiencia del proponente en el 

suministro, instalación e implementación de una solución de Hyperconvergencia de al menos 3 nodos. 

 

RESPUESTA:  

 

Se acepta la observación. 

 

En el “Anexo 3 – condiciones técnicas” características de almacenamiento la entidad específica “La plataforma Hyperconvergente debe 

tener capacidades nativas de de duplicación, compresión, backup, clonación, recuperación ante desastres - DR sin necesidad de software 

adicional propio o de terceros, o sea sin incluir licencias de software adicional del mismo fabricante o de otro. 

” Dado que la palabra recuperación ante desastres – DR aparece tachada solicitamos a la entidad aclarar si el requerimiento de DR debe 

ser obligatorio o no es requerido para el proceso. 

 

RESPUESTA:  

 

No debe ser obligatorio, será decisión del oferente si la incluye o si la solución la trae por defecto. 

 

 

Estamos enviando las siguientes observaciones al proceso: 

Documento: “anexo-3-condiciones-y-terminos-hyperconvergencia”, Página 4. 

La solución debe incluir los equipos de interconexión o switches deben tener al menos 24 puertos a 10GB base-T sin tener ningún tipo 

de sobresuscripción y soportar los protocolos de Ethernet, FC, FCoE y iSCSI, estos equipos deben permitir la interconexión a la red 

LAN y a la red de almacenamiento (almacenamiento externo) de forma conjunta o independiente. Estos equipos deben implementarse 

en un esquema de alta disponibilidad para que este no se vuelva un punto único de falla. 



 

1. Agradecemos modificar el texto “los equipos de interconexión o switches deben tener al menos 24 puertos a 10GB base-T” a 

los equipos de interconexión o switches deben tener al menos 24 puertos a 10GB base-T o 10Gb SFP+, teniendo en cuenta que 

los puertos SFP+ SR y twinax entregan un mejor desempeño en datacenter lo cual constituye una mejora técnica en el diseño 

requerido y garantiza el ofrecimiento de la menor tecnología sin incrementos económicos para Corferias. 

 

RESPUESTA:  

 

Se acepta la observación, mientras se mantenga la velocidad de 10GB. 

 

 

2. También solicitamos incluir un ancho de banda mínimo de 960 Gbps y que estos sean de baja latencia (de 3,2 microsegundos 

(ms) a 2 ms), a fin de garantizar un óptimo desempeño de la solución y un comportamiento óptimo de la solución 

hiperconvergente. 

 

RESPUESTA:  

 

No se acepta la observación. 

 

3. 3.2. Condiciones habilitantes financieras de los participantes 

Los proponentes deben presentar con la propuesta los estados financieros de propósito general o particular que permitan la fácil 

consulta o determinación de las variables a tener en cuenta. Sólo se considerarán estados financieros certificados o dictaminados (si a 

ello hay lugar), con corte a 31 de diciembre de 2016, conforme a las normas contables legamente aceptadas en Colombia. 

Las condiciones mínima financieras exigidas son las siguientes: 

1. Patrimonio: (Patrimonio/Valor de la propuesta en el ítem de servicios)*100 >=100% 

2. Razón corriente (AC/PC) >=1,00 

3. Endeudamiento Total (PT/AT) máximo <=80,00% 



4. Utilidad acumulada (Resultado del ejercicio + Resultado de ejercicios anteriores > 0) positiva 

 

Solicitamos que esta última condición financiera 4. Utilidad acumulada (Resultado del ejercicio + Resultado de ejercicios anteriores > 

0) positiva sea eliminada, teniendo en cuenta que este no es indicador que se pide usualmente en los procesos de contratación y con 

mira a la pluralidad de oferentes, este indicador no refleja la solidez de la empresa frente a este tipo de proyectos. 

 

RESPUESTA:  

 

No se acepta la observación. 

 

Observaciones al Pliego de Condiciones - INVITACIÓN PÚBLICA A PRESENTAR PROPUESTA PARA LA CONTRATACIÓN 

DEL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNA SOLUCIÓN INTEGRAL DE HYPERCONVERGENCIA, PARA EL CENTRO 

INTERNACIONAL DE CONVENCIONES DE BOGOTÁ – ÁGORA. 

Para el numeral 4.2 en lo referente a segunda fase de calificación que menciona “EL PROPONENTE que en los dos últimos años 

contados a partir de la fecha de cierre de la presente invitación; que haya suministrado, instalado e implementado una solución de 

Hyperconvergencia de al menos tres (3) nodos balanceado en un data center alterno, recibirá.”,  

Se solicita que la experiencia sea del fabricante no del proponente. 

RESPUESTA:  

 

No se acepta la observación, en su lugar se modificará por: “experiencia del proponente en el suministro, instalación e implementación 

de una solución de Hyperconvergencia de al menos 3 nodos”.  

 

Con referencia al Anexo No 3, en el ítem Características de Computo, donde dice “Se debe poder hacer crecimientos modulares de 

mínimo un nodo que incremente la capacidad de procesamiento, almacenamiento, memoria y puertos de red sin que se presente 

indisponibilidad del servicio. Esta funcionalidad debe estar controlada en la consola de administración.”  



Se solicita a la entidad eliminar el requerimiento de que la funcionalidad debe estar controlada en la consola de administración ya que 

hay fabricantes que realizan el procedimiento de aprovisionamiento desde un instalador externo que ayuda a realizar la tarea de forma 

más eficiente sin afectar el desempeño de la solución. 

RESPUESTA:  

 

No se acepta la recomendación, la consola de administración central no será un criterio excluyente, en su lugar brindará puntaje 

adicional. 

 

 Con referencia al Anexo No 3, en el ítem Características de Computo, donde dice “Se debe cumplir con la capacidad de almacenamiento 

efectiva de 2 TBytes usando discos de estado sólido para su funcionamiento.” Se solicita a la entidad aclarar si la solución se requiere 

completamente con discos de estado sólido (all Flash) o si la solución puede contar con discos tanto de estado sólido como de estado 

mecánico. 

RESPUESTA:  

 

Se aclara 

La solución debe contar con 2TB por nodo en discos de estado solido. 

Con referencia al Anexo No 3, en el ítem CARACTERÍSTICAS DE ALMACENAMIENTO, donde dice “Sistemas de clones de 

máquinas virtuales sin consumo de espacio adicional.”  

Se solicita a la entidad eliminar este requerimiento ya que al realizar el clon de una maquina siempre se consume espacio por pequeño 

que sea o aclarar si hace referencia a consumir espacio adicional al espacio que consume la maquina que se esta clonando. 

 

RESPUESTA:  

 

Se aclara 

La entidad requiere que, al crear clones, se optimice el consumo de recursos, es decir que el almacenamiento utilizado de las máquinas 

clones, sea significativamente menor al de la máquina clonada.  

 



Con referencia al Anexo No 3, en el ítem CARACTERÍSTICAS DE ALMACENAMIENTO, donde dice “• El sistema debe crear de 

forma automática clones de la imagen maestra de los escritorios en todos los nodos del cluster donde se requiera.”  

Se solicita a la entidad aclarar este requerimiento ya que no es claro. 

 

RESPUESTA:  

 

Se aclara 

Este requerimiento hace referancia a crear snapshot y/o clones de las máquinas alojadas en la solución, pudiendo desplegar estas 

máquinas en otras soluciones iguales de hyperconvengencia y así tener una mayor disponibilidad. 

 

Con referencia al Anexo No 3, en el ítem CARACTERÍSTICAS DE ALMACENAMIENTO, donde dice “La solución debe incluir la 

funcionalidad de replicación asincrónica de datos que cumpla con los siguientes requerimientos básicos”  

Se solicita a la entidad permitir usar software de terceros para realizar los procesos de replicación y/o permitir que esta funcionalidad 

este en el roadmap del fabricante para el año fiscal 2017. 

RESPUESTA:  

 

Se acepta la observación. 

 

Con referencia al Anexo No 3, en el ítem CARACTERÍSTICAS DE ALMACENAMIENTO, donde dice “La solución debe incluir los 

equipos de interconexión o switches deben tener al menos 24 puertos a 10GB base-T sin tener ningún tipo de sobresuscripción y soportar 

los protocolos de Ethernet, FC, FCoE y iSCSI…”  

Se solicita a la entidad que los puertos de los switches puedan ser 10GB Base-X, con el fin de que por medio de transceiver se pueda 

elegir el tipo de medio por el cual se desea hacer la conexión (Fibra o cobre). 

RESPUESTA:  

 



Se acepta la observación, mientras se mantenga la velocidad de 10GB. 

 

Con referencia al Anexo No 3, en el ítem CARACTERÍSTICAS DE ANÁLISIS Y ADMINISTRACIÓN, donde dice “La solución 

también debe soportar integración a otras soluciones de administración para facilitar la integración con ambientes de monitoreo y 

automatización actual.”  

Se solicita a la entidad aclarar cuales son las soluciones de monitoreo y optimización con que cuenta actualmente. 

 

RESPUESTA:  

 

Se aclara,  

Zabbix y System Center 2012. 

 

Con referencia al Anexo No 3, en el ítem CARACTERÍSTICAS DE ANÁLISIS Y ADMINISTRACIÓN, donde dice “La solución debe 

contar con servicios proactivos con tiempo de reparación en 6 horas y que incluya actualización de firmware una vez al año, al menos, 

por la duración de la garantía (Contrato)”  

Se solicita a la entidad cambiar la palabra reparación por la palabra atención, ya que el tiempo que pueda tomar la solución a un problema 

o falla no depende únicamente del ingeniero que realiza las labores de reparación. 

RESPUESTA:  

 

Se acepta la observación, el ANEXO 3 QUEDA, en el  ITEM preguntado queda, 

 

“La solución debe contar con servicios proactivos con tiempo de reparación y/o atención en 6 horas y que incluya actualización de 

firmware una vez al año, al menos, por la duración de la garantía (Contrato)”. 

 

Con referencia al Anexo No 3, en el ítem DESCRIPCIÓN, donde dice “Arquitectura Abierta: el proponente que demuestre la integración 

a nivel de almacenamiento con las plataformas actuales X86.”  



Se solicita a la entidad especificar las plataformas con que cuenta actualmente. 

RESPUESTA:  

 

Actualmente se cuenta con un almacenamiento 3 par de HP StoreServ 

 

Con referencia al Anexo No 3, en el ítem DESCRIPCIÓN, donde dice “La solución debe garantizar una eficiencia de mínimo 6:1, así 

mismo la solución debe asegurar proporcionar un TCO del 65%.”  

Se solicita a la entidad aclarar como se llevará a cabo esta medición. 

 

RESPUESTA:   

 

Se acepta la observación, y se elimina este requerimiento, dada la ambigüedad del mismo. 

  

 


