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INVITACIÓN PÚBLICA No 07 DE 2017 
 
 
 
 

OBJETO 
 

"Prestación de servicios de datacenter que incluyan hardware, licenciamiento, canal de 
comunicaciones, conectividad a internet, gestión y custodia de copias de respaldo y demás servicios 

asociados a un datacenter externo y administración de la plataforma tecnológica de Plaza Mayor 
Medellín S.A., de acuerdo a los requerimientos de la entidad”. 
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GENERALIDADES 
 
Plaza Mayor Medellín S.A. se encuentra interesado en recibir propuestas para seleccionar el proveedor 
para la prestación de servicios de datacenter que incluyan hardware, licenciamiento, canal de  
comunicaciones, conectividad a internet, gestión y custodia de copias de respaldo y demás servicios 
asociados a un datacenter externo y administración de la plataforma tecnológica de la entidad. 
 
1. OBJETO 
“Prestación de servicios de datacenter que incluyan hardware, licenciamiento, canal de  comunicaciones, 
conectividad a internet, gestión y custodia de copias de respaldo y demás servicios asociados a un 
datacenter externo y administración de la plataforma tecnológica de Plaza Mayor Medellín S.A., de 
acuerdo a los requerimientos de la entidad”. 
 
2. CRONOGRAMA 

 

Actividad Fecha Lugar 

Publicación y consulta del pliego 
Desde el 28/04/2017 
hasta el 05/05/2017 

www.plazamayor.com.co 

Plazo para presentar observaciones 
Desde el 28/04/2017 
hasta el 04/05/2017 a 

las 8:00 a.m. 

invitacionespublicas@plazamayor.com.co 
 

Entrega de propuestas 
05/05/2017 

hasta las 3:00 pm 

Centro de Administración Documental (CAD) 
Plaza Mayor Medellín S.A.  Calle 41 No. 55-80 

Medellín. 

Audiencia de apertura de sobres 
05/05/2017 

a las 3:05 pm 
Oficinas administrativas Plaza Mayor Medellín 

S.A. Calle 41 No. 55-80 Medellín. 

Evaluación preliminar de propuestas 
Dentro de los dos días 
hábiles siguientes a la 
entrega de propuestas 

www.plazamayor.com.co 

Periodo de observaciones a la 
evaluación y presentación de 

subsanaciones 

Durante todo el día hábil 
siguiente a la 

publicación del informe 
de evaluación preliminar 

invitacionespublicas@plazamayor.com.co 
 

Evaluación definitiva de propuestas 

Dentro de los dos días 
hábiles siguientes al 

vencimiento del plazo 
para presentar 

observaciones al 
informe de evaluación 

preliminar. 

www.plazamayor.com.co 

Adjudicación 
Dentro de los dos días 
hábiles siguientes de la 

www.plazamayor.com.co 

mailto:invitacionespublicas@plazamayor.com.co


 

  

publicación del informe 
de evaluación definitivo 

 
3. INFORMACIÓN GENERAL 

 
El inicio del presente proceso fue aprobado en la sesión de la Junta Directiva de PLAZA MAYOR MEDELLÍN 
S.A., del día 28 de abril de 2017. 
 
La información contenida en esta invitación sustituye totalmente cualquier otra que la entidad o sus 
representantes pudieran haber suministrado en forma preliminar a los proponentes interesados.  
 
En la propuesta no podrán señalarse condiciones diferentes o aportarse documentos distintos a los 
establecidos en el presente pliego de condiciones. En caso de hacerlo se tendrán por no escritas y, por lo 
tanto, prevalecerán las disposiciones respectivas contenidas en este documento.  
 
La presente invitación y el trámite del procedimiento a seguir, será el señalado en el capítulo segundo del 
título II del Manual de Contratación de la entidad (Acuerdo No. 01 del 23 de septiembre de 2016). 
 
La aceptación de las condiciones indica que se cuenta con las condiciones técnicas, jurídicas, financieras y 
de experiencia para cumplir con el suministro del bien o servicio requerido por Plaza Mayor Medellín S.A., 
en caso de salir seleccionado.  
 
La información que se consigna a continuación contiene los elementos básicos para la presentación de la 
propuesta. El proponente debe verificarla completamente y cerciorarse de que no alberga dudas respecto 
a ella. En caso contrario, debe elevar las consultas que considere pertinentes en las oportunidades que 
estos documentos le conceden.  
 
El oferente deberá examinar cuidadosamente los documentos de la Invitación pública e informarse 
cabalmente de todas las condiciones que puedan afectar el futuro contrato. Es entendido que los 
documentos de la invitación pública se complementan mutuamente, de tal manera que lo indicado en 
cada uno de ellos se tomará como indicado en todos. 
  
Las interpretaciones o deducciones que el proponente haga de las estipulaciones contenidas en estos 
pliegos de condiciones serán de su exclusiva responsabilidad. Con la presentación de la propuesta el 
proponente manifiesta que estudió el contenido de la invitación pública y todos los documentos de la 
misma, que obtuvo las aclaraciones sobre las estipulaciones que haya considerado inciertas o dudosas, 
que conoce la naturaleza de los trabajos, su costo y su tiempo de ejecución, que formuló su oferta de 
manera libre, seria, precisa y coherente, y que además, se acoge a los dictados del Manual de Contratación 
de PLAZA MAYOR MEDELLÍN S.A.  
 
En consecuencia, la entidad no será responsable por descuidos, errores, omisiones, conjeturas, 
suposiciones, mala interpretación u otros hechos desfavorables en que incurra el proponente y que 
puedan incidir en la elaboración de su manifestación de interés. El hecho de que el oferente no se informe 
y documente debidamente sobre los detalles y condiciones bajo los cuales serán ejecutados los trabajos 



 

  

objeto de la presente invitación pública, no se considerará como excusa válida para la futura formulación 
de eventuales reclamaciones. 
 
4. CONFIDENCIALIDAD 
 
La suscripción de todo contrato con PLAZA MAYOR MEDELLÍN S.A. implica la obligación para el contratista 
de utilizar y manejar cualquier información de la que tenga conocimiento por cualquier medio y que le sea 
confiada o a la que tenga acceso en razón o con ocasión de sus labores, de manera confidencial, 
garantizando por todos los medios a su alcance que los trabajadores a su servicio y demás personas que 
autorice, respetarán la obligación de mantener reserva sobre la misma. 
 
Las partes se obligan a que la información que se suministre durante el desarrollo del contrato sea 
manejada como confidencial y sólo podrá ser utilizada para su debida ejecución. La violación de la 
confidencialidad o el uso indebido de la información dará lugar a la parte cumplida a reclamar 
indemnización a cargo de la parte incumplida, así como a tipificar un incumplimiento contractual objetivo, 
independientemente de la causación de perjuicios, cuando la información confidencial fue marcada como 
tal por PLAZA MAYOR MEDELLÍN S.A. 
 
No se considera violación de la confidencialidad, la entrega de información a autoridad competente o 
cuando sea de conocimiento público. Ninguna de las partes adquiere derechos de propiedad o disposición 
respecto de la información suministrada por la otra. 
 
5. HABEAS DATA 
 
Cuando para la debida ejecución del contrato el contratista deba acceder, consultar y/o administrar bases 
de datos de PLAZA MAYOR MEDELLÍN S.A., sus clientes, trabajadores, proveedores o accionistas, previos 
los permisos concedidos para el efecto, se obliga a disponer de los medios necesarios para observar, 
cumplir e instruir a sus empleados sobre los principios de administración de datos de terceros, tales como: 
veracidad, finalidad, acceso y circulación restringida, temporalidad, seguridad, confidencialidad, libertad y 
transparencia, conforme con lo establecido en la Ley 1266 de 2008, y demás normas que las modifiquen, 
adicionen o sustituyan. 
 
Para los mismos efectos, con la presentación de la oferta se entiende dada la aceptación del oferente, en 
caso de resultar adjudicatario, de adherirse a la política de seguridad que tiene adoptada PLAZA MAYOR 
MEDELLÍN S.A., para el manejo de su información y la de datos de terceros, la cual se obliga a conocer y 
cumplir, así como instruir al personal que ocupe para la ejecución del contrato, independientemente de la 
forma de vinculación del mismo, sobre la obligatoriedad de su cumplimiento. 
 
6. AVISO DE PRIVACIDAD 
 
De conformidad con el aviso de privacidad que se suministra con la firma del futuro contrato, el contratista 
autorizará de manera voluntaria, previa, explícita, informada e inequívoca a PLAZA MAYOR MEDELLÍN S.A.  
para tratar sus datos personales de acuerdo con la Política de Tratamiento de Datos Personales de la 
Compañía. Para conocer los derechos que le asisten como titular de los datos personales y los 



 

  

procedimientos para acceder a ellos, el contratista tiene la facultad de conocerlas a través de la página 
web www.plazamayor.com.co y contactar al área encargada en el teléfono 2617200 o en el correo 
electrónico info@plazamayor.com.co 
 
7. PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO 
 
El contratista manifestará bajo la gravedad de juramento, que se entiende prestado con la suscripción del 
futuro contrato, que los recursos que componen su patrimonio no provienen de lavado de activos, 
financiación del terrorismo, narcotráfico, captación ilegal de dineros y en general de cualquier actividad 
ilícita; del mismo modo, que los recursos recibidos en desarrollo del contrato, no serán destinados a 
ninguna de las actividades antes descritas. 
 
8. CONDICIONES DE INGRESO A LAS INSTALACIONES DE PLAZA MAYOR MEDELLÍN S.A.  
 
El contratista deberá suministrar al supervisor designado por la entidad, con la suficiente anticipación, el 
listado del personal que ingresará al recinto de PLAZA MAYOR MEDELLÍN S.A. para ejecutar el objeto del 
contrato, indicando el nombre y documento de identificación. Al momento de la entrada, las personadas 
relacionadas en el listado deberán presentar su respectivo documento de identificación y la fotocopia de 
los documentos donde se evidencie la afiliación al sistema de seguridad social. En caso de no presentar la 
documentación completa, PLAZA MAYOR MEDELLÍN S.A. no autorizará el ingreso al recinto. Si las 
actividades de trabajo que se deben realizar incluyen montaje eléctrico y montaje en alturas, además de 
la documentación anteriormente relacionada, deberán presentar el certificado de técnico electricista y el 
certificado de trabajo en alturas y deberán contar con el coordinador debidamente certificado que 
supervise la actividad en todo momento. 
 
9. PLAZO DEL CONTRATO 
 
El plazo para la ejecución del servicio objeto de la presente invitación pública será de TREINTA Y SEIS (36) 
MESES, contados a partir de la fecha en que se aprueben las garantías por parte de la Dirección jurídica de 
PLAZA MAYOR MEDELLÍN S.A. 
 
El plazo del contrato que se suscriba podrá ser prorrogado de mutuo acuerdo entre las partes, antes del 
vencimiento, por periodos iguales o inferiores al inicialmente pactado, previo el análisis de la ejecución 
por parte del contratista. 
 
10. PRESUPUESTO OFICIAL 
 
El presupuesto estimado del presente proceso de contratación es de NOVECIENTOS CINCUENTA Y 
CUATRO MILLONES CUATROSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS M/L 
($954.463.762) incluido IVA del 19%. 
 
El valor se encuentra respaldado en la verificación presupuestal No. 389. 
 

mailto:info@plazamayor.com.co


 

  

Se aclara que el presupuesto expresado corresponde al disponible por la entidad para la ejecución durante 
todo el plazo del contrato. 
 
El valor a ejecutar por el contratista (proveedor) no es el valor del presupuesto oficial, sino el equivalente 
a la ejecución facturada durante todo el plazo del contrato. 
 
11. PUBLICACIÓN 
 
El pliego de condiciones de la invitación pública No 007 de 2017 y demás documentos de naturaleza pre 
contractual y contractual serán publicados en la página web www.plazamayor.com.co 
 
12. ACLARACIONES 
 
Dentro del plazo indicado en el cronograma de la invitación pública los interesados podrán presentar por 
escrito las observaciones o solicitudes de aclaración al pliego de condiciones. Dicha comunicación deberá 
ser dirigida al correo invitacionespublicas@plazamayor.com.co, indicando expresamente el número de la 
invitación pública. 
 
El hecho de que los proponentes no se familiaricen debidamente con las condiciones bajo las cuales será 
ejecutado el contrato, no se considerará como excusa válida para posteriores reclamaciones. 

 
13. FORMA DE PAGO 
 
PLAZA MAYOR MEDELLÍN S.A. pagará mensualmente el valor correspondiente a los servicios objeto del 
contrato, previa presentación de la factura correspondiente, acompañada de la certificación de pago de 
aportes a los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes de cajas de compensación familiar, 
ICBF y SENA, cuando hubiere lugar a ello. 
 
Una vez se emita el recibo a satisfacción por parte del Supervisor, PLAZA MAYOR MEDELLÍN S.A. dispone 
de treinta (30) días calendario para cancelar la factura al contratista, previa deducción de los impuestos, 
retenciones y descuentos a que hubiere lugar, de acuerdo con la ley. 
 
Así mismo, para proceder al pago, la entidad verificará que el contratista se encuentre al día en el pago de 
sus obligaciones parafiscales y aquellas relacionadas con los sistemas de seguridad social integral. 
 
Finalmente, el contratista deberá presentar pre factura digital dentro de los primeros quince (15) días del 
mes, incluyendo los servicios ejecutados dentro del mes inmediatamente anterior y una vez recibido el 
visto bueno por parte del supervisor de PLAZA MAYOR MEDELLÍN S.A. deberá presentar la factura 
definitiva antes del día 20 de cada mes. 
 
14. LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
 
El lugar de ejecución del contrato es el municipio de Medellín, en la Calle 41 No. 55-80, en las instalaciones 
de PLAZA MAYOR MEDELLÍN S.A. y en la ciudad de Bogotá para la oficina de apoyo. 

http://www.plazamayor.com.co/
mailto:invitacionespublicas@plazamayor.com.co


 

  

15. ALCANCE DEL OBJETO DEL CONTRATO 
 
Las especificaciones técnicas generales y específicas que se describen a continuación, constituyen los 
parámetros que el proponente deberá tener presente al momento de elaborar su propuesta económica, 
estas serán parte integral del contrato que se suscriba, aclarando que las partes podrán de común acuerdo 
solicitar, cotizar y ejecutar bienes no incluidos en las especificaciones técnicas del presente pliego. 
 
Los servicios administrados, deben incluir: 
 
- Disponibilidad del servicio de Datacenter  igual o superior garantizada de 99,982% anual. 
- La administración de la consola de antivirus Kaspersky, que permita monitorear la actualización de las 

últimas protecciones y la detección de condiciones de riesgo, en las estaciones y en los servidores, 
incluye bloqueos de puertos USB, Unidades de CD, etc. 

- El mantenimiento de las bases de datos a través de un Administrador de Bases de Datos especializado 
(DBA). 

- El monitoreo, reportes y gestión de alertas sobre las capacidades administradas de procesamiento, 
almacenamiento y enlaces de comunicaciones. 
 

15.1. LA IMPLEMENTACIÓN INCLUYE: 
 
- Plataforma de virtualización 100% redundante con una disponibilidad igual o superior a 99,98% anual. 
- La Instalación y configuración de todos los servidores, con sistema operativo licenciado de cada 

servidor. 
- La configuración del controlador de dominio, con migración del directorio activo, cargue y 

configuración de seguridad en los servidores para su acceso y autenticación. 
- La instalación y configuración del motor de base de datos SQL server, Oracle y Mysql, en los servidores 

de aplicaciones. 
- La instalación y configuración de los enlaces de comunicaciones, firewall y equipos de red. 
- La configuración de los servicios DNS, DHCP, acceso VPN y migración de las políticas de seguridad 

(GPO). 
- Antes de la migración se debe realizar un respaldo que facilite el traslado de la información y 

recuperación de datos, desde los equipos actuales en el Datacenter, previo a entrada en vivo en 
producción, para pruebas de desempeño y funcionalidad de las aplicaciones.  Requiere disponer de un 
medio de respaldo en las instalaciones actuales. 

- Garantizar la configuración actual del direccionamiento de red, y de navegación (segmentos, 
esquemas de red). 

- Garantizar las mismas reglas de protección perimetral (firewall. IDS, IPS, Proxy, y demás elementos 
descritos en los servicios actuales). 

- Configuración de certificados digitales de seguridad para acceso a los servicios WEB. 
- Garantizar toda la actividad relacionada con las adecuaciones del Datacenter, que permitan el 

funcionamiento de las aplicaciones y servicios implementados, cumpliendo con las normas estipuladas 
en este documento. 
 
 



 

  

15.2. EL SERVICIO INCLUYE: 
 
15.2.1. MONITOREO Y REPORTES: 
 
- Capacidades de los servidores, en desempeño (CPU) y utilización de memoria y almacenamiento. 
- Reporte mensual de la plataforma tecnológica. 
- Habilitar las posibles consultas en línea que la empresa decida. 
- Generación mensual de reportes de cumplimiento con los niveles de servicio acordados, con 

indicadores del servicio. 
- Reunión mensual de seguimiento y evaluación del servicio con planes de acción de mejoramiento 

predictivo, preventivo y correctivo. 
- Reporte y detalle de la Navegación de Internet del top 10, por usuario, exportable a Excel, para análisis 

y generación de indicadores. 
- Monitoreo de los servicios de BD, WEB, DHCP, DNS, VPN. 
- Generar reportes de las actividades positivas y negativas del antimalware. 
- Reportes de incidentes de seguridad físico y lógico. 
- Reportes mensual de accesos por consola remota y local. 

 
15.2.2. GESTIÓN: 
 
- Administración del hardware de servidores y comunicaciones, en el Datacenter. 
- Actualización de sistemas operativos y parches de actualización y seguridad en servidores, previa 

programación y aprobación. 
- Operación de la consola de antivirus, con reportes de necesidades de actualización y aplicación de 

parches en servidores y estaciones de trabajo. Previa programación y aprobación. 
- Administración del Firewall, actualización de protecciones, bloqueo de puertos y acceso VPN, previo 

control de cambios aprobado por Plaza Mayor. 
- Recuperación ante desastres de servidores en el Datacenter. 
- Administración, custodia y recuperación de Backups. Previa verificación del resultado exitoso de las 

copias realizadas. 
- Manos remotas, en procesos de recuperación e instalación y configuración aplicaciones y procesos 

que requieran presencia física. 
- Mantenimiento de la bases de datos. Administrador de Bases de Datos (DBA) de SQL server, Mysql y 

Oracle, gestión de alertas, depuración de logs de transacciones, procesos de depuración y afinamiento 
(tuning)  de Bases de Datos. 

- Incluir el servicio de Ingeniero Dedicado que administre la solución completa de Plaza Mayor. Este 
ingeniero se requiere en modalidad 5 días a la semana por  8  horas, 4 horas en la mañana y 4 horas 
en la tarde, en premisas del Oferente. 

- Soporte técnico para los fines de semana de 8 am a 12 del medio día de los sábados, domingos y 
festivos 
 
 
 
 



 

  

15.2.3. SOPORTE: 
 
- Atención de incidentes de la infraestructura en el Datacenter, con cumplimiento de niveles de servicio 

acordados. 
- Soporte del Administrador de bases de Datos (DBA), en mejoras de desempeño de las bases de datos. 
- Análisis y gestión integral de los componentes que puedan estar afectando la disponibilidad y 

desempeño de los servicios. 
- Cumplimiento de los niveles de servicio acordados. 
- Toda actividad relacionada con el correcto funcionamiento de la infraestructura y servicios prestados 

en el Datacenter. 
 

15.2.4. DESCRIPCIÓN SITUACIÓN ACTUAL: 
 
Se cuenta con 190 usuarios actuales, registrados en el dominio, con un crecimiento estimado de un 15% 
anual. 
 
Actualmente Plaza Mayor cuenta con un servicio de Datacenter el cual está ubicado en la empresa Gtd 
Flywan S.A.S. en la dirección Calle 53 No 45-112 Piso 24, Edificio Colseguros, Medellín, Colombia. Donde 
se tiene instalado la siguiente infraestructura: 
 
Nota: El proponente debe garantizar la misma configuración sin que se vean afectados los servicios de 
Datacenter y garantizar la migración de toda la plataforma actual al Datacenter propuesto. 
 
Contando con las licencias (SO y BD), hardware, software (servidores Virtuales) administración de la 
solución. 
 
15.2.5. SERVIDORES UBICADOS EN Gtd Flywan 
 
La solución actual de servidores (con excepción de ERP-Oracle y ERP RDP) se encuentra configurada en 
clúster de VmWarementre dos (2) hosts físicos. Estos servidores son propiedad del proveedor actual y para 
el nuevo servicio deben de contar con al menos las mismas características físicas y capacidad actuales: 



 

  

 
 

NOTA: El correo electrónico Exchange no se incluye en la propuesta. 
 
Estos servidores físicos tienen las siguientes características: 
 
SERVIDOR FISICO HOST 1 
Modelo: Dell PowerEdge R620. 
Procesador: 16 CPU 2,59 GHz. 
Discos duros: 2x600GB SAS 10k. 
Memoria RAM: 64GB. 
Hipervisor: VMware VSphere 5.5. 
Aplicaciones/servicios instalados: Clúster de Servidores. 
 
SERVIDOR FISICO HOST 2 
Modelo: Dell PowerEdge R620. 
Procesador: 16 CPU 2,59 GHz. 
Discos duros: 2x600GB SAS 10k. 
Memoria RAM: 64GB. 
Hipervisor: VMware VSphere 5.5. 
Aplicaciones/servicios instalados: Clúster de Servidores. 
 
ESPACIO EN SAN 
La solución de clúster cuenta con un Espacio en SAN de 7 TB RAID5 conectada mediante Iscsi. Se debe 
incluir un crecimiento de al menos 2 TB de espacio en SAN para la duración del contrato. 

 
 
 
 
 



 

  

DESCRIPCIÓN DE MÁQUINAS VIRTUALES: 

SERVIDOR 
MEMORI

A (GB) 

TOTA
L 

vCPU 
DISCO 
(GB) 

TARJETA 
RED SISTEMA OPERATIVO 

MOTOR 
BD 

Aplicación Web 6 2 30 1 
Microsoft Windows Server 

2012 STD 
SQL 

Express 

Banco de 
Imágenes 4 2 500 1 Linux Centos  

Control de Acceso 4 2 150 1 Linux Centos  

Esbirro 2 1 70 1 
Microsoft Windows Server 

2012 STD  

Fondo Empleados 8 2 50 1 
Microsoft Windows Server 

2012 STD 
SQL 

Express 

Gestión 
Documental 8 2 80 1 

Microsoft Windows Server 
2012 STD 

SQL 
Express 

IIS 8 2 70 1 
Microsoft Windows Server 

2012 STD  

Nagios 4 2 100 1 Linux Centos  

Nagios2 4 2 50 1 Linux Centos  

Parqueaderos 8 2 100 1 
Microsoft Windows Server 

2012 STD 
SQL 

Express 

PDC1 Fileserver 6 1 1124 1 
Microsoft Windows Server 

2012 STD  

PDCC 4 2 70 1 
Microsoft Windows Server 

2012 STD  

PDCD 4 2 25 
1 

Microsoft Windows Server 
2012 STD  

Proxy 4 1 60 1 Linux Centos  

SFTP Bancos 2 1 50 1 Linux Centos  

SQL 8 2 600 
1 

Microsoft Windows Server 
2012 STD 

SQL 
Estánda

r 

Pagina WEB 6 4 50 
1 

Microsoft Windows Server 
2012 STD  

Pagina WEB clon 4 4 25 
1 

Microsoft Windows Server 
2012 STD  

WSUS 4 4 100 
1 

Microsoft Windows Server 
2012 STD  

 
 
 
 



 

  

APLICACIONES 
 
Servidor VIRTUAL IIS: 
Nombre del host: IIS 
Aplicaciones y servicios instalados: 
- Servidor Web IIS. 
- Aplicación Web Socio  Nota: Plaza Mayor asume las licencias de aplicativo. 
- Aplicación Web G3  Nota: Plaza Mayor asume las licencias de aplicativo. 
- Aplicación Web AriesNet  Nota: Plaza Mayor asume la licencia de aplicativo 
- Aplicación HelpPeople  Nota: Plaza Mayor asume la licencia de aplicativo 
 
Servidor VIRTUAL SQL 
Nombre del host: SQL 
Aplicaciones y servicios instalados: 
- Motor SQL Server 2005 Standar 64 bits. 
- BD Aplicación Socio. 
- BD Aplicación G3. 
- BD Mysql AriesNET. 

 
Servidor VIRTUAL PDC1: 
Nombre del host: PDC1 
Aplicaciones y servicios instalados: 
- DHCP. 
- File Server (Archivos compartidos). 
 
Servidor VIRTUAL PDCC: 
Nombre del host: PDCC. 
Aplicaciones y servicios instalados: 
- Controlador de dominio primario. 
- DNS primario. 

 
Servidor VIRTUAL PDC2: 
Nombre del host: PDCD 
Aplicaciones y servicios instalados: 
- Controlador de dominio secundario. 
- DNS secundario. 
 
Servidor VIRTUAL WSUS – CONSOLA ANTIVIRUS: 
Nombre del host: WSUS. 
Aplicaciones y servicios instalados: 
Consola antivirus Kaspersky. 
Nota: Plaza Mayor asume el licenciamiento de Kaspersky. 
 
 



 

  

Servidor VIRTUAL Proxy: 
Nombre del host: Proxy 
Aplicaciones y servicios instalados: 
Proxy Censornet. 
Nota: se aclara que se tienen 100 licencias de concurrencia de navegación, con un crecimiento del 20% 
anual. 
 
Servidor VIRTUAL Esbirro: 
Nombre del host: DCTEST32. 
Aplicaciones y servicios instalados: 
Aplicación Esbirro. 
Nota: Plaza Mayor asume el licenciamiento de aplicativo. 
 
ERP PLAZA MAYOR 
Adicionalmente, Plaza Mayor cuenta con un ERP implementado en Servidores Físicos independientes. La 
nueva contratación debe incluir para este fin: 
 
ESPACIO EN SAN 
Espacio en SAN: 100GB. 
Crecimiento de un 30 % anual, durante el periodo del contrato. 
 
SERVIDOR FISICO ERP-RDP 
Modelo: DELL PowerEdge R620. 
Procesador: 2x Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2630 v2 2.6GHz. 
Discos duros: 2x600GB SAS 10k RAID1. 
Memoria RAM: 16GB. 
Sistema operativo: Windows Server 2008 R2 Enterprise 64 bits. 
Aplicaciones/servicios instalados: Terminal Server. 
NOTA: La propuesta debe incluir 112 licencias de RDS (escritorio remoto) 
 
SERVIDOR FISICO ERP-ORACLE 
Modelo: DELL PowerEdge R620. 
Procesador: 1x Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2630 v2 2.6GHz. 
Discos duros: 2x600GB SAS 10k RAID1. 
Memoria RAM: 64GB. 
Sistema operativo: CentOS 6.8 64 bits. 
Aplicaciones/servicios instalados: Oracle 11G R2. Se debe incluir en la propuesta el licenciamiento de 
Oracle STD 2. 
 
RESPALDO DE ESCRITORIOS 
Se debe contar con infraestructura para realizar respaldos de los equipos de escritorio de personal de Plaza 
Mayor mediante equipo de infraestructura propia del Oferente. Para esto se requiere: 
Espacio: 15 TB con crecimiento de 20% durante la duración del contrato. 



 

  

Percepción: El usuario debe ver el respaldo de la manera más transparente posible sin que afecte su 
desempeño y ojalá de manera automática. Debe de tenerse una transmisión y recepción con percepción 
“LAN” pero instalado en Datacenter del Oferente. 

 
SERVICIO DE INTERNET 
Plaza Mayor cuenta con servicio de Internet centralizado desde el Datacenter actual con protección de 
Firewall y un rango público asignado por el proveedor actual, segmento /29. 
 
VPNs 
Se tiene configurado un servicio de VPN en PDCD para los usuarios del dominio a los cuales se les ha 
permitido el acceso. 
 
ENLACES 
Se tienen 2 enlaces de datos desde Plaza Mayor hasta el Datacenter en Gtd Flywan.  Uno de ellos en Fibra 
con una velocidad de 25Mbps.  El otro es un canal en Radio enlace de  25Mbps . Ambos deberán ser 
contratados directamente por el proponente elegido. 
 
Ambos canales se suman para dar una capacidad total de 50Mpbs.  Si uno de los canales falla, de manera 
automática el tráfico se mantiene por el enlace que queda activo. 
 
Enlace lan to lan  25 Mbps. 
 
ENLACE L2L MEDELLIN-BOGOTÁ 
Se tiene configurado un radio enlace de 2 Mb (2048) megas dedicas para la sede de Bogotá en la dirección 
calle 41 No 5-41 oficina 302 sector rosales Bogotá, domicilio que podrá ser modificado durante la ejecución 
del contrato. 

 
Diagrama actual: 

 
 
El proponente debe garantizar como mínimo la misma configuración desde su datacenter con los demás 
servicios solicitados en el pliego de condiciones. 

 
SERVICIO DE WLAN 
Se debe contar con infraestructura para entregar servicio de WLAN para un mínimo de 100 dispositivos 
simultáneos para el piso 3 y 40 dispositivos simultáneos para el sótano de las oficinas administrativas  de 



 

  

Plaza Mayor, esto quiere decir que se tiene una solución WIFI dentro del mismo segmento de red de 
Datacenter para los portátiles de Plaza Mayor. 
 
RESPALDO DE ESCRITORIOS 
Se debe contar con infraestructura para realizar respaldos de los equipos de escritorio de personal de Plaza 
Mayor mediante equipo de infraestructura propia del Oferente. Para esto se requiere: 
Espacio: 15 TB con crecimiento de 20% durante la duración del contrato, ya mencionado anteriormente. 
 
BACKUP DE SERVIDORES 
Para Plaza Mayor es muy importante el poder garantizar la continuidad y existencia de sus servicios. Por 
esto, el Oferente debe considerar respaldo en disco de los Servidores Virtuales en un Datacenter Alterno 
a donde se entregan los servicios. El oferente debe considerar las siguientes políticas de respaldo como 
mínimo: 
 

 Incremental diario con retención de 7 días. 

 Full semanal con retención de 2 semanas. 
 

LAN 
TO LAN MEDELLIN-BOGOTÁ                 

 
 

 
 



 

  

DIAGRAMA DE CONEXIÓN ACTUAL PLAZA MAYOR - FLYWAN: 
 
NOTA: La administración de los DNS del dominio de Plaza Mayor Medellín se encuentra con la empresa 
ARKIX, plazamayor.com.co 
 
16. OBLIGACIONES TECNICAS 
 
Las principales obligaciones del proponente que resulte seleccionado serán: 
 

a. Conservar como mínimo la misma estructura de plataforma actual, garantizando la continuidad 
de la información, seguridad de los datos y sistemas de contingencia. 

 
b. Administrar la plataforma según lo siguiente: 

 
- Mantener una disponibilidad del servicio de Datacenter igual o superior garantizada de 

99,982% anual. 
- Administración de la consola de antivirus Kaspersky, que permita monitorear la actualización 

de las últimas protecciones y la detección de condiciones de riesgo, en las estaciones y en los 
servidores, incluye bloqueos de puertos USB, Unidades de CD etc. 

- Mantenimiento de las bases de datos a través de un Administrador de Bases de Datos 
especializado (DBA). 

- Monitoreo, reportes y gestión de alertas sobre las capacidades administradas de 
procesamiento, almacenamiento y enlaces de comunicaciones. 

- Implementar la plataforma y garantizar su estabilización de todos los servicios solicitados en 
el pliego de condiciones. 

- Realizar el monitoreo y soporte sobre la plataforma tecnológica. 
- Realizar la gestión de todos los elementos de seguridad de la plataforma como Firewall, 

actualización de protecciones, bloqueo de puertos y acceso VPN. 
- Mantenimiento de la bases de datos. Administrador de Bases de Datos (DBA) de SQL server, 

Mysql y Oracle, gestión de alertas, depuración de logs de transacciones, procesos de 
depuración y afinamiento (tuning)  de Bases de Datos. 

- Realizar la atención de incidentes de la infraestructura en el Datacenter, con cumplimiento 
de niveles de servicio acordados. 

- La plataforma de Datacenter debe ser propia o sea del proponente. No se aceptan 
tercerizaciones 

- Implementar infraestructura para realizar respaldos de los equipos de escritorio de personal 
de Plaza Mayor mediante equipo de infraestructura propia del Oferente. Para esto se 
requiere: 
Espacio: 15 TB con crecimiento de 20% durante la duración del contrato 

- Realizar la implementación del servicio de internet y L2L entre la sede de Plaza Mayor y el 
Datacenter con replica en otra ciudad. 

- Se debe contar con infraestructura para entregar servicio de WLAN para un mínimo de 100 
dispositivos simultáneos para el piso 3 y 40 dispositivos simultáneos para el sótano de las 

http://www.plazamayor.com.co/


 

  

oficinas administrativas  de Plaza Mayor, esto quiere decir que se tiene una solución WIFI 
dentro del mismo segmento de red de Datacenter para los portátiles de Plaza Mayor. 

- Las demás especificaciones técnicas incluidas en el presente pliego de condiciones. 
- Garantizar las conexiones de internet de las dos sedes de Plaza Mayor. 

 
17. OBLIGACIONES GENERALES. 
 

a. Prestar los servicios objeto del contrato, de conformidad con los requerimientos y necesidades de 
PLAZA MAYOR, las cuales serán canalizadas siempre a través del supervisor del contrato. 
 

b. Cumplir durante la vigencia del contrato con todas las especificaciones técnicas consagradas en el 
pliego de condiciones, sus anexos y en la oferta económica. 
 

c. Contar con el personal idóneo y calificado para la prestación de los servicios objeto del contrato. 
Se deberá garantizar que tenga la experticia suficiente en cada una de las líneas de ejecución del 
contrato. 
 

d. Suministrar con cargo al valor del contrato todos los bienes y herramientas necesarias para la 
ejecución del objeto y alcance contractual. 
 

e. Proporcionar todo su conocimiento, experiencia para la implementación y desarrollo del objeto 
contractual. 
 

f. Contar con la autorización formal del supervisor del contrato cuando se soliciten bienes o servicios 
inicialmente no cotizados o adicionales. 
 

g. Asumir todas las obligaciones legales y extralegales que se deriven de la relación contractual con 
el personal que presta el servicio, quedando PLAZA MAYOR indemne de toda reclamación. 
 

h. Acatar las indicaciones que sobre la ejecución del contrato le haga el supervisor del contrato. 
 

i. Entregar a PLAZA MAYOR cualquier información necesaria relacionada con el presente contrato. 
 

j. Cumplir con los impuestos, retenciones y gastos que sean relacionados con el objeto del presente 
contrato. 
 

k. Brindar el apoyo y asistencia técnica requerida para cumplir a cabalidad el contrato. 
 

l. Asistir a las reuniones programadas con ocasión del contrato, previamente concertadas con la 
Fundación. 
 

m. Facilitar la labor de supervisión dando respuesta oportuna a las observaciones o requerimientos 
que se realicen. 



 

  

 

n. Realizar las acciones necesarias para el cumplimiento del objeto, alcance y especificaciones 
esenciales estipuladas en la propuesta. 
 

o. Presentar los  informes que sean requeridos según las necesidades específicas y en los tiempos 
acordados con el supervisor. 
 

p. Atender los requerimientos, instrucciones y/o recomendaciones que durante el desarrollo del 
contrato le imparta PLAZA MAYOR a través del supervisor, para una correcta ejecución y 
cumplimiento de sus obligaciones. 
 

q. Reportar de manera inmediata al supervisor, la ocurrencia de cualquier novedad durante la 
ejecución del contrato. 
 

r. Salvaguardar la información confidencial que obtenga o conozca en el desarrollo de sus 
actividades salvo requerimiento expreso de autoridad competente. Toda la información y/o 
documentos que se produzcan en desarrollo del presente contrato, serán de uso exclusivo de 
PLAZA MAYOR, obligándose EL CONTRATISTA a no utilizarlos para fines distintos a los previstos 
en este contrato, ni a divulgar la información que se le suministre, ni los resultados de su labor 
conservando la confidencialidad de los mismos, de conformidad con la ley, so pena de las acciones 
civiles, administrativas o penales a que haya lugar. 
 

s. Presentar para efectos del pago las facturas con el lleno de los requisitos legales. 
 

t. Las demás obligaciones emanadas de la naturaleza jurídica del contrato y de sus obligaciones que 
no se encuentren explícitamente relacionadas en el presente contrato. 

 
19. FECHA DE ENTREGA 
 
El cierre de la presente Invitación Pública será el 5 de mayo de 2017 a las 3:00 pm. 
 
De esta diligencia se levantará un acta suscrita por los funcionarios asistentes en representación de Plaza 
Mayor donde se consignarán los nombres de los proponentes, el número de folios de la oferta, los retiros 
de propuestas si los hubiere y las observaciones correspondientes. 
 
Las propuestas deberán ser entregadas en el Centro de Administración Documental (CAD)  de PLAZA 
MAYOR MEDELLÍN S.A., ubicadas en la Calle 41 # 55-80. 
 
Las propuestas entregadas deberán contener toda la documentación requerida en el presente pliego, 
teniendo en cuenta las siguientes normas de presentación: 
 

 Deberá aportarse un índice del contenido de la propuesta. 



 

  

 Se debe presentar la propuesta de manera digital junto con los documentos aportados y anexos a 
través de USB o CD. 

 El primer folio de la propuesta deberá ser el Anexo 1. 

 La documentación debe ir debidamente foliada y en sobre sellado. 

 Los sobres sellados deberán ser dirigidos así: 
 
PLAZA MAYOR MEDELLÍN CONVENCIONES Y EXPOSICIONES S.A. 
SECRETARIA GENERAL. 
INVITACIÓN PÚBLICA Nº 007 DE 2017 
CALLE 41 N°. 55 – 80. TERCER PISO MEDELLIN. 
 

Plaza Mayor no se hace responsable de las ofertas enviadas por correo en lo referente a la fecha de entrega 
y al estado de las mismas. Tampoco se responsabiliza por no abrirlas oportunamente cuando los sobres 
no estén correctamente marcados y dirigidos a la dirección señalada en este punto. 
 
Las propuestas deben ser remitidas de manera física a la dirección anteriormente señalada. La dirección 
electrónica indicada en el punto 12 de este pliego es únicamente para resolver observaciones dentro del 
proceso de invitación pública. 
 
19. PARTICIPANTES 
 
Podrán participar todas aquellas personas naturales o jurídicas, consideradas legalmente capaces en las 
disposiciones vigentes que no tengan incompatibilidades o inhabilidades para contratar, cuyo objeto se 
encuentre relacionado directamente con el objeto de la presente Invitación Pública (aplica para cada uno 
de los miembros del consorcio, unión temporal u otra forma de asociación). 
 
Para el caso de las personas jurídicas deberán acreditar que su duración no será inferior a la de la vigencia 
del contrato, y un (1) año más. La propuesta del proponente que no reúna estas condiciones será 
rechazada o eliminada de plano. 
 
Se permite la presentación de propuestas a Consorcios, Uniones Temporales u otras formas asociativas 
con capacidad para contratar, con las mismas exigencias de Ley. Los proponentes indicarán si su 
participación es a título de Consorcio, Unión Temporal u otra forma asociativa, para lo cual deberán señalar 
las reglas básicas que regulan las relaciones entre ellos. Deberán diligenciar el Formatos No. 2 o 2.1. 
 
Para el caso de las Uniones Temporales, deberán indicar su porcentaje de participación en la propuesta y 
en la ejecución del contrato, lo cual no podrá ser modificado sin la autorización previa de Plaza Mayor. 
En los casos en que se conformen asociaciones bajo cualquiera de las modalidades previstas en la ley con 
el único objeto de presentar una propuesta o celebrar un contrato estatal, la responsabilidad y sus efectos 
se regirán por las disposiciones previstas en la ley para los Consorcios. 
 
 
 
 



 

  

20. COMITÉ EVALUADOR 
 
La evaluación de las Propuestas será realizada por parte de la Secretaria General, el Coordinador Tic y la 
Dirección de Contabilidad de Plaza Mayor. 
 
David Angel Sanchez – Abogado. 
Hernan Echavarria –Coordinador TIC. 
Andres Felipe Rodriguez Buitrago – Director de Contabilidad. 

 
21. FACTORES DE SELECCIÓN 
 
21.1. REQUISITOS HABILITANTES 
 
PLAZA MAYOR MEDELLÍN S.A., verificará el cumplimiento de los requisitos habilitantes. 
 
Se revisará en primer lugar que las propuestas y proponentes reúnan las condiciones, requisitos y 
documentos de participación conforme a lo requerido en el Pliego de condiciones. 
 
Esta evaluación no otorgará puntaje alguno. Se trata del estudio que debe realizar Plaza Mayor para 
determinar si la propuesta y el proponente se ajustan a las condiciones, requerimientos y demás requisitos 
del pliego en cuanto a la participación. La evaluación determinará si el proponente CUMPLE o NO CUMPLE 
con lo requerido. 
 
A.CAPACIDAD JURÍDICA: 
 

 Certificado de existencia y representación legal expedido dentro de los 90 días anteriores a la fecha 
de entrega de propuestas. 

 Fotocopia legible de la cédula del Representante Legal. 

 Certificado actualizado de antecedentes disciplinarios del Representante Legal y la persona jurídica 
expedido a través de la página www.procuraduria.gov.co 

 Certificado actualizado de antecedentes fiscales del Representante Legal y la persona jurídica 
expedido a través de la página www.contraloriagen.gov.co 

 Certificado actualizado de antecedentes judiciales del Representante Legal expedido a través de la 
página www.policia.gov.co 

 El proponente deberá acreditar que está a paz y salvo en el pago de los aportes a los sistemas de 
salud, pensiones, riesgos laborales y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, de conformidad con la Ley, de 
la siguiente manera: 
 
Para personas jurídicas: 
 

‐ Expedida por el Revisor Fiscal, cuando éste exista de acuerdo con los requerimientos de ley. 



 

  

‐ Expedida por el Representante Legal, cuando de conformidad con la Ley no requiera Revisor 
Fiscal. 
 

La certificación requerida deberá tener una expedición no superior a un (1) mes y en todo caso 
deberá suscribirse por la revisoría fiscal, cuando se cuente con ella, aun sin estar obligado por la Ley. 
Para el caso de Consorcios, Uniones Temporales u otra forma asociativa, cada uno de sus integrantes 
deberá aportar la respectiva certificación. 
 
El proponente deberá diligenciar el ANEXO 3 tratándose de persona jurídica. 
 
Para personas naturales: 
 
Las personas naturales deberán acreditar el pago de los aportes a la Seguridad Social Integral 
conforme a la Ley 100 de 1993, Artículo 4°, Ley 797 de 2003 y el Decreto Ley 2150 de 1995; esto es, 
aportes para la seguridad social en salud y pensiones. Si tienen trabajadores a su servicio deberán 
acreditar, el pago de los aportes al sistema integral de seguridad social y los parafiscales en los casos 
que se requiera de conformidad con la normatividad vigente. Si el proponente es persona natural 
deberá aportar la Planilla integrada de liquidación de aportes (PILA) a la seguridad social, de todos 
los empleados. 
 

 Autorización de la Junta o Asamblea de Socios: Cuando el Representante Legal de la persona jurídica 
tenga restricciones para contraer obligaciones en nombre de la misma, deberá adjuntar el documento 
de autorización expresa del órgano societario competente donde se acredite su autorización para 
participar en la Invitación Pública, firmar la propuesta y suscribir el contrato en el evento de salir 
favorecido. La autorización deberá expedirse con fecha anterior a la entrega de propuestas o cierre 
de la Invitación Pública. 
 

 La anterior observación también es válida para los miembros del Consorcio, Unión Temporal u otra 
forma asociativa que se presente. 

 

 Garantía de seriedad de la Oferta: Proponente debe presentar junto con la Oferta una garantía de 
seriedad de la oferta a favor de la Entidad Contratante en los siguientes términos: 
 
- La propuesta deberá estar acompañada del original de una garantía de seriedad a favor de Plaza 

Mayor Medellín S.A, otorgada por una entidad bancaria o compañía de seguros legalmente 
establecida en Colombia para entidades estatales, de conformidad a lo establecido en el Decreto 
1082 de 2015. 

- El valor asegurado será equivalente al 10% del valor del presupuesto oficial, con vigencia de 
noventa (90) días calendario contados a partir de la fecha de presentación de la oferta. 

 
 
 
 
 



 

  

B. CAPACIDAD FINANCIERA: 
 
Los requisitos financieros para participar en el presente proceso de selección, serán verificados a partir de 
la información sobre la capacidad financiera con corte al 31 de diciembre de 2016, que repose en los 
estados financieros debidamente certificados. 

 

Indicador Índice requerido 

Razón Corriente: Activo 
Corriente/Pasivo Corriente 

Mayor o igual a 1 

KTNO = CxC + Inventarios - CxP 
Proveedores 

Positivo 

Nivel de Endeudamiento= Total 
Pasivos a Acreedores / Total Activo 

El porcentaje aceptable está  
hasta un máximo 60% 

 
El proponente que no cumpla con el nivel de endeudamiento podrá utilizar  el ratio de cobertura del 
servicio de la deuda: 
 
RCSD: (EBITDA / (Gastos Financieros + Deuda a corto Plazo) = El resultado debe ser igual o mayor a 1. 
 
Con este indicador podemos asegurarnos que un Endeudamiento que supere el 60% puede generar los 
resultados necesarios para afrontar el pago tanto de los intereses como de la devolución de la deuda. 
 
En el caso de consorcio o uniones temporales, cada uno de los integrantes deberá presentar los estados 
financieros debidamente certificados y cumplir de manera individual con los anteriores indicadores. 
 
C. EXPERIENCIA: 
 
El Proponente debe acreditar como experiencia, contratos ejecutados y terminados a la fecha límite 
establecida para recibir las propuestas en el presente proceso de selección, cuyo objeto se encuentre 
relacionado con "Prestación de servicios de datacenter que incluya hardware, licenciamiento, canal de  
comunicaciones, conectividad a internet, gestión y custodia de copias de respaldo y demás servicios 
asociados a un datacenter externos y administración de la Plataforma tecnológica de Plaza Mayor 
Medellín S.A. , de acuerdo a los requerimientos de la entidad ”. 
 
Se tendrá en cuenta máximo cuatro contratos celebrados en los últimos 5 años cuya sumatoria debe ser 
mayor o igual al doble del presupuesto oficial de la presente contratación. 
 
Si los contratos fueron ejecutados bajo la modalidad de consorcio o unión temporal, el valor que será 
objeto de evaluación, será el correspondiente al porcentaje de participación que hubiese tenido en los 
mismos. 
 
Si el proponente es un consorcio o una unión temporal, la experiencia resultará de la suma de la 
experiencia de cada uno de los integrantes, para ello, deberá aportar algún porcentaje en la experiencia, 



 

  

es decir, que no se aceptará que alguno de los integrantes no tenga experiencia para aportar, en caso de 
no cumplir con los requisitos anteriores, la propuesta será rechazada. 
 
Las certificaciones como mínimo deben contener la siguiente información: 
 
‐ Papel membrete del contratante: 
‐ Nombre del contratante: 
‐ Nombre del contratista: 
‐ Objeto: 
‐ Valor: 
‐ Fecha de inicio: 
‐ Fecha de finalización: 
 
21.2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN:  
 
Plaza Mayor Medellín S.A., debe evaluar las Ofertas de los Proponentes que hayan acreditado los 
requisitos habilitantes determinados en el presente documento. En la evaluación de las ofertas Plaza 
Mayor Medellín S.A., realizará ponderación de acuerdo con el puntaje indicado en la siguiente tabla: 
 

CRITERIOS DE EVALUACION 
PUNTAJE 
MAXIMO  

PROPUESTA TECNICA 450 

a)      Ancho de banda de la conexión a internet (ISP) 150 

b)     Mejora en especificaciones técnicas mínimas 300 

PROPUESTA ECONOMICA 400 

IMPLEMENTACIÓN Y MIGRACIÓN 150 

TOTAL  1000 
 
EVALUACIÓN TÉCNICA CUATROCIENTOS CINCUENTA PUNTOS (450 Puntos) 
 
Este criterio asignará al proponente un total máximo de Seiscientos (450) puntos, de acuerdo con la 
evaluación de tres (2) criterios a saber: Ancho de banda de conexión a internet (ISP), mejora en las 
especificaciones técnicas mínimas.  
 
 
 
 
 



 

  

Ancho de banda de conexión a internet (ISP) (150 Puntos) 
 
El ancho de banda se evaluará a partir de la información suministrada en el siguiente cuadro donde se 
relaciona la clasificación del ancho de banda ofertado, para este ítem se otorgará un máximo de ciento 
cincuenta (150) puntos al proponente, de acuerdo con las condiciones establecidas. 
 
 

Ancho de banda de conexión a internet (ISP) Puntaje 
Mínimo 

Puntaje 
Máximo 

Por cada dos (10MB) Megas de ancho de banda adicional con respeto 
a las especificaciones técnicas mínimas requeridas, se asignaran 50 
puntos según la siguiente relación. 
Entre 25MB hasta 35 MB: asignación de puntaje 50 puntos. 
Entre 36 MB hasta 45 MB: asignación de puntaje 100 puntos. 
De 45MB en adelante se asigna un puntaje de 150 puntos 
Si ofrecen 24 MB el puntaje es (0) cero. 
MB: Megabits- 

0 Puntos  150 
Puntos 

 
 

Mejora en las Especificaciones técnicas mínimas (300 Puntos) 
 
Las propuestas que se presenten deben cumplir con los requerimientos técnicos mínimos establecidos en 
el presente pliego. Esto no configura asignación de puntaje. Se asignará puntaje al proponente que ofrezca 
equipos de características superiores a las establecidas como especificaciones técnicas mínimas, 
relacionadas con Ancho de banda Canal Lan2Lan e Internet, Capacidad disponible Unidad de 
almacenamiento externo, Capacidad disponible para copias de respaldo, Velocidad / Frecuencia de 
procesador asignado a cada servidor Virtual, RAM Asignada a cada servidor virtual (estas dos últimas 
características configuran por ende, mayor capacidad de procesamiento y de RAM en los servidores de 
producción). 
 
La asignación de puntaje por este criterio se define de acuerdo a la siguiente tabla: 
 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MEJORADAS 

ANCHO DE BANDA CANAL LAN2LAN  Plaza Mayor- Datacenter Puntaje Max 

Por cada 2 Mbps de ancho de banda adicional al establecido como 
requerimiento mínimo de 25Mbps, se otorgará 10 puntos hasta un máximo 
de 60 puntos 

60 

CAPACIDAD DISPONIBLE UNIDAD DE ALMACENAMIENTO EXTERNO  Puntaje Max 

Por cada 50 GB de espacio real disponible adicional al establecido como 
requerimiento mínimo 3 teras (T), se otorgará 10 puntos hasta un máximo de 
60 puntos. (Se asigna el puntaje al superar cada rango establecido) 

60 

CAPACIDAD DISPONIBLE PARA COPIAS DE RESPALDO VIRTUAL Puntaje Max 

Por cada 50 GB de espacio real disponible adicional al establecido como 
requerimiento mínimo 2 teras (T), se otorgará 10 puntos hasta un máximo de 
60 puntos.  (Se asigna el puntaje al superar cada rango establecido). 

60 



 

  

VELOCIDAD / FRECUENCIA DE PROCESADOR ASIGNADO A CADA SERVIDOR 
VIRTUAL 

Puntaje Max 

Por cada 0,5 GHz de frecuencia por encima de lo establecido como 
requerimiento mínimo 2.59 GHz, se otorgará 30 puntos hasta un máximo de 
60 puntos. 

60 

RAM ASIGNADA A CADA SERVIDOR VIRTUAL Puntaje Max 

Por cada 4 GB de RAM adicional a lo establecido como requerimiento mínimo 
8 Gigas, se otorgará 20 puntos hasta un máximo de 60 puntos. 

60 

 
 
PROPUESTA ECONÓMICA CUATROCIENTOS PUNTOS (400 PUNTOS) 
 
Para su constatación deberá diligenciarse el Anexo No. 5. (Propuesta Económica). Al diligenciar este 
formulario, el proponente no podrá adicionar, modificar, suprimir o alterar los ítems requeridos ni su 
descripción, unidades o cantidades, pues esta información se requiere para la comparación objetiva de las 
ofertas.  
 
Los precios unitarios que ofrezca el contratista, serán los que correspondan a la fecha de presentación de 
la oferta y deberán cubrir todos los costos de trabajos diurnos y nocturnos o en días feriados, prestaciones 
sociales, impuestos, herramientas, equipos y todos los demás gastos inherentes al cumplimiento 
satisfactorio del contrato.  
 
Si en los análisis de precios unitarios se han omitido costos de cualquier índole, se mantendrá el precio 
propuesto, sin lugar a reclamos o revisiones posteriores.  
 
Los precios unitarios y totales de los bienes y los errores y omisiones en estos precios, serán de 
responsabilidad absoluta y exclusiva del proponente. 
 
PLAZA MAYOR se reserva y podrá hacer uso de la facultad de realizar operaciones aritméticas, corrección 
de errores de trascripción, cuando se trate de errores no sustanciales en la propuesta económica (que no 
impidan la comparación objetiva con las demás propuestas) y puedan deducirse de la misma propuesta. 
Se deberá, además, dar precios totales en cifras enteras sin decimales y EN PESOS COLOMBIANOS. Estos 
deben escribirse en forma legible, en letras y números, en caso de duda prevalecerá lo escrito en letras. 
Para la propuesta económica se multiplicará la relación entre el menor precio cotizado y el precio de la 
propuesta, por el puntaje máximo, así: 
 
P= 400 x Pm/Pi 
 
Dónde: 
 
P:   Puntaje para el factor precio 
Pm: Valor de la propuesta más económica 
Pi:   Valor de la propuesta comparada 
400: Puntaje máximo asignado al factor 



 

  

 
Se reitera que la propuesta económica se propone para 36 meses y no tendrá incrementos por la duración 
del contrato, salvo las adiciones que se realicen por ampliación de capacidades y servicios. 

 
IMPLEMENTACIÓN Y MIGRACIÓN: 
 
Las propuestas deben comprender la implementación y migración de todos los servicios y bases de datos 
garantizando la correcta ejecución de la actual plataforma de Datacenter, esta debe ser transparente para 
Plaza Mayor o sea que no debe haber afectación del servicio. 
 

IMPLEMENTACION Y MIGRACION  Puntaje 
Mínimo 

Puntaje 
Máximo 

El proponente que presente la  oferta más económica en la 
implementación y migración de todos los servicios se le asignará un 
puntaje máximo de 150 puntos, a los demás oferentes se les aplicará 
la siguiente fórmula: 
P= 150 x Pm/Pi 
 
Dónde: 
P:   Puntaje para el factor precio 
Pm: Valor de la implementación y migración  más económica 
Pi:   Valor de la propuesta comparada 
150:    Puntaje máximo asignado al factor 
  

0 Puntos  150 
Puntos 

 
NOTA: Las ventanas de mantenimiento se definen como tiempo por el cual se presenta inactividad del 
servicio pero este está soportado por un el sistema de tal forma que no afecte la ejecución del flujo de 
trabajo de los operarios. 
Las ventanas de mantenimiento no están contempladas dentro de la disponibilidad del 99,982% que se 
solicitan como disponibilidad mínima del servicio. 
 
El proponente deberá adjuntar un cronograma de implementación y migración de la plataforma el cual 
será validado y aprobado por Plaza Mayor. 
 
22. CORECCIÓN ARITMETICA:  
 
Consiste en la verificación de las propuestas para determinar que estas se ajusten al presupuesto oficial. 
En virtud de esta corrección, se revisará y determinará si existen errores en los precios de la propuesta. 
Si se llegare a detectar que el error aritmético es superior al cero punto cinco por ciento (0.5%) del valor 
total de la propuesta, por exceso o por defecto, ésta se rechazará por incurrir en una de las causales de 
rechazo contemplada en este Pliego. 
 
Si por el contrario el error puede corregirse mediante operaciones aritméticas, se procederá a su 
corrección. 



 

  

 
En el caso de discrepancias entre el valor total de un ítem y el producto de su precio unitario por la 
cantidad, se verificará que la cantidad sea la establecida en el Pliego de Condiciones. 
 
Si la cantidad es correcta y hay discrepancias entre el valor total de un ítem y el producto de la cantidad 
por el precio unitario, se tomará como correcto el precio unitario y se modificará el valor total del ítem. Si 
la cantidad no es correcta la propuesta será rechazada. 
 
Las correcciones efectuadas según el procedimiento anterior, serán de forzosa aceptación para los 
proponentes. 
 
23. CAUSALES DE RECHAZO Y ELIMINACIÓN DE PROPUESTAS:  
 
PLAZA MAYOR MEDELLÍN S.A. rechazará las ofertas presentadas por los proponentes en los siguientes 
casos: 
 
‐ Cuando el proponente no aporte o reúna los requisitos habilitantes o condiciones de participación 

indicados en el presente pliego. 
‐ Cuando su presentación sea extemporánea; es decir, se presente luego de la fecha y hora fijadas para 

el cierre de este proceso de selección. 
‐ Cuando no se aporte alguno de los documentos para calificar la propuesta, necesarios para la 

comparación objetiva de las mismas y que tengan que ver con exigencias mínimas. 
‐ Cuando el proponente no presente los documentos subsanables requeridos, dentro del plazo otorgado 

por PLAZA MAYOR. 
‐ Cuando la experiencia evaluada al proponente, no coincida con la establecida como requisito 

habilitante en los pliegos de condiciones. 
‐ Cuando el proponente no cumpla con la totalidad de las condiciones técnicas consignadas el presente 

pliego de condiciones. 
‐ Cuando la oferta presentada supere el presupuesto oficial del proceso de selección. 
‐ Cuando el objeto social o actividad mercantil del proponente no corresponda a lo requerido por PLAZA 

MAYOR, esta exigencia aplica a cada uno de los integrantes, cuando se trate de Consorcios, Uniones 
Temporales u otra forma de asociación. 

‐ Si la propuesta es presentada en moneda diferente a la legal colombiana o en idioma diferente sin la 
respectiva traducción al español. 

‐ Si el proponente no cumple con los requisitos habilitantes. 
‐ Cuando el plazo ofrecido para la ejecución del contrato supere el establecido en el Pliego de 

Condiciones. 
‐ Cuando no se diligencie en su totalidad, los anexos 4 y 5. 
‐ Por no considerar las modificaciones al Pliego de Condiciones que mediante adendas haya hecho PLAZA 

MAYOR. 
‐ Cuando se adicione, suprima, modifique o altere uno o varios de los requerimientos técnicos o no se 

cotice las cantidades del formulario de la propuesta, o cuando se modifique una cantidad o unidad del 
mismo formulario de manera tal que no se pueda realizar una comparación objetiva de las propuestas. 



 

  

‐ Si luego de efectuada la corrección aritmética, si a ello hubo lugar, la diferencia entre el valor original 
y el valor corregido de la propuesta supera el cero punto cinco por ciento (0.5%) del valor original por 
exceso y defecto. 

‐ Cuando existan varias propuestas presentadas por el mismo proponente, bajo el mismo nombre o con 
nombres diferentes, para el mismo proceso de selección. 

‐ Si luego de evaluadas las propuestas, se encuentra contradicción entre los documentos aportados con 
la propuesta y lo confrontado con la realidad. 

‐ Si del análisis de los precios o condiciones del mercado se desprende que no existen razones que 
justifiquen la diferencia de precios entre los precios de referencia y los presentados por los oferentes. 

‐ Cuando la propuesta sea artificialmente baja y a consideración del Comité Evaluador la propuesta debe 
ser rechazada. 

‐ Cuando no se presente la garantía de seriedad de la oferta luego de solicitar su subsanación o 
presentación. 

‐ Cuando la oferta sea incompleta o parcial; esto es, cuando no cumpla lo especificado o no incluya algún 
documento que, de acuerdo con estos Pliegos de condiciones, se requiera adjuntar y dicha deficiencia 
impida la comparación objetiva con otras ofertas. 

‐ Si el proponente condiciona los efectos o alcance de la propuesta, la propuesta debe cumplir 
estrictamente y sujetarse a todos y cada uno de los requisitos del pliego de condiciones. 

Las anteriores causales, no son taxativas. 
 
24. DESEMPATE:  
 
Se presentará empate cuando dos o más firmas obtienen el mismo puntaje, y éste resultare ser el más 
alto. 
 
Para el desempate se escogerá la oferta que presente el mayor puntaje en el criterio de evaluación que 
otorgue mayor puntaje y si el empate persiste se verificarán sucesivamente los siguientes criterios de 
evaluación. Si el empate persiste después del análisis anterior, se escogerá la oferta presentada primero 
en el tiempo. 
 
25. CONDICIONES DE EJECUCIÓN: 
 
GARANTÍAS: El contratista constituirá a favor del Plaza Mayor Medellín S.A.  las garantías aquí señaladas, 
otorgadas por una compañía de seguros legalmente establecida en Colombia (A favor de Entidades 
Estatales), de conformidad con lo establecido en el Decreto 1082 de 2015. 
 
‐ Cumplimiento. Para garantizar el cumplimiento del contrato, el adjudicatario deberá constituir una 

póliza equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato, y una vigencia por el plazo del 
contrato y cuatro (4) meses más. 

‐ Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales. Se constituye para 
cubrir a Plaza Mayor Medellín Convenciones y Exposiciones S.A. de los perjuicios ocasionados por el 
incumplimiento de las obligaciones laborales del contratista derivadas de la contratación del personal 
utilizado para la ejecución del contrato amparado. Su cuantía será hasta del veinte por ciento (20%) 



 

  

del valor del contrato y su vigencia será igual a la del plazo total de ejecución del contrato y tres (3) 
años más, contados a partir de su terminación. 

‐ Calidad del servicio: Se constituye para cubrir a Plaza Mayor Medellín Convenciones y Exposiciones 
S.A. de los perjuicios ocasionados por la deficiente calidad del servicio. Su cuantía será hasta del veinte 
por ciento (20%) del valor del contrato y una vigencia por el plazo del contrato y cuatro (4) meses 
más. 

 
26. SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO 
 
Por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito se podrá, de común acuerdo entre las partes, suspender 
temporalmente la ejecución del Contrato, mediante la suscripción de un acta donde conste tal evento, sin 
que, para efectos del plazo extintivo, se compute el tiempo de la suspensión. Se considerará como fuerza 
mayor o caso fortuito, el suceso que no es posible predecir y que está determinado por circunstancias no 
imputables al contratista o a Plaza Mayor Medellín S.A., que impidan totalmente el trabajo u obliguen a 
disminuir notablemente su ritmo, como por ejemplo, catástrofes, guerras, huelgas causadas por razones 
no imputables al Contratista o a Plaza Mayor Medellín S.A., u otros similares. 
La situación de fuerza mayor o caso fortuito deberá ser demostrada por el contratista, y en tal evento 
tendrá derecho a la ampliación del plazo pero no a indemnización alguna. Sin embargo, esto no lo exonera 
de su obligación de constituir y mantener vigentes las garantías estipuladas en el contrato, y de la 
responsabilidad por los daños que sufra el Plaza Mayor por no haberlas constituido o mantenido vigentes. 
 
27. SUPERVISION 
 
Plaza Mayor designará un supervisor para el proceso contractual, quien tendrá la facultad de inspeccionar 
en cualquier tiempo, el desarrollo del contrato, incluyendo las especificaciones técnicas, así como la 
calidad del servicio de los productos ofrecidos e igualmente velar por el estricto cumplimiento de su 
objeto. Sin embargo se asignara un supervisor para cada ejecución que estará en cabeza del solicitante del 
servicio y ejercerá funciones de supervisión, vigilancia técnica, administrativa y financiera de la ejecución. 

 
 
  



 

  

ANEXO 1: CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA. 
 

Lugar y fecha 
 

Señores 
Plaza Mayor Medellín S.A. 

 
Referencia: Invitación Pública No. 07 de 2017. 

 
Estimados señores: 
 
[Nombre del representante legal o de la persona natural Proponente], identificado como aparece al pie 
de mi firma, [obrando en mi propio nombre o en mi calidad de representante legal de] [nombre del 
Proponente], presento Oferta para el proceso Invitación Pública No. 07 de 2017 y hago las siguientes 
manifestaciones: 
 
1. Que conozco y acepto los documentos del Proceso, tuve la oportunidad de solicitar aclaraciones y 
modificaciones a los mismos y recibí de Plaza Mayor Medellín S.A., respuesta oportuna a cada una de las 
solicitudes. 
2. Que declaro bajo la gravedad del juramento, que no me encuentro incurso en ninguna de las causales 
de inhabilidades e incompatibilidades consagradas en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, sus Decretos 
reglamentarios y en las demás normas legales vigentes. 
3. Que declaro bajo la gravedad de juramento que no me encuentro reportado en el sistema de 
información del Boletín de Responsables Fiscales “SIBOR” de la Contraloría General de la Republica, ni en 
el sistema de información de Sanciones e inhabilidades (SIRI) de la Procuraduría General de Nación. 
4. Que estoy autorizado para suscribir y presentar la Oferta en nombre del Proponente y estoy autorizado 
para suscribir el contrato si el Proponente resulta adjudicatario del Proceso de Contratación de la 
referencia. 
5. Que la Oferta que presento cumple con la totalidad de los requisitos y especificaciones técnicas del 
Pliego de Condiciones del proceso de selección de la referencia. 
6. Que la oferta económica están adjuntas a la presente comunicación y han sido elaboradas de acuerdo 
con los documentos del Proceso y hacen parte integral de la Oferta. 
7. Que los documentos que presento con la Oferta son ciertos y han sido expedidos por personas 
autorizadas para el efecto. 
8. Que la oferta económica adjunta, fue elaborada teniendo en cuenta todos los gastos, costos, derechos, 
impuestos, tasas y demás contribuciones que se causen con ocasión de la presentación de la Oferta, 
suscripción y ejecución del contrato y que en consecuencia, de resultar adjudicatario no presentaré 
reclamos con ocasión del pago de tales gastos. 
9. Que en caso de resultar adjudicatario, suscribiré el contrato en la fecha prevista para el efecto en el 
Cronograma contenido en los documentos del proceso. 
10. Que en caso de resultar adjudicatario, me obligo a presentar las garantías prevista en los documentos 
del Proceso en la fecha prevista para el efecto. 



 

  

11. Que en caso de resultar adjudicatario, me comprometo a que a la terminación de la vigencia del 
Contrato, el objeto del contrato cumplirá con la totalidad del alcance y los requerimientos y 
especificaciones técnicas de que trata el Pliego de Condiciones. 
12. Manifiesto que estoy a paz y salvo con las obligaciones laborales frente al sistema de seguridad social 
integral y demás aportes relacionados con las obligaciones laborales. 
13. Adjunto la garantía de seriedad de la Oferta la cual cumple con lo establecido en los Documentos del 
Proceso. 
14. Que la duración de la oferta tiene un plazo de 90 días. 
15. Recibiré notificaciones en la siguiente dirección en: 
 
Nombre Representante Legal 
Dirección  [Dirección de la compañía] 
Teléfono  [Teléfono de la compañía] Celular 
e-mail notificaciones  [Dirección de correo electrónico de la compañía] 

 
 

___________________________________________ 
Firma representante legal del Proponente 

Nombre:  



 

  

ANEXO 2. CONSTITUCIÓN DE CONSORCIO 
 

Medellín, ___ de __________ de 2017. 
 
Señores 
PLAZA MAYOR MEDELLÍN CONVENCIONES Y EXPOSICIONES S.A. 
Calle 41 No. 55 - 80 
 
Los abajo firmantes manifestamos, a través de este documento, que hemos convenido asociarnos en 
Consorcio para participar en el proceso de Invitación Pública No 07 de 2017, por lo anterior expresamos 
lo siguiente: 
1. La duración de este Consorcio será igual al término de ejecución del contrato y un año más. 
2. El Consorcio está integrado por: 
NOMBRE INTEGRANTE NIT o CÉDULA PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN (%) 
3. El representante del Consorcio es: ______________________________________, identificado con la 
Cédula de ciudadanía número _________________ de ______________, quien está expresamente 
facultado para firmar el presente contrato y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias al 
respecto, con amplia y suficientes facultades. 
4. La responsabilidad de los integrantes del Consorcio es solidaria. 
Para constancia se firma en __________ a los _____ días del mes de _______ de 2017. 
________________________ 
Nombre y firma de cada uno de los integrantes del Consorcio. 
 
_______________________ 
Nombre y firma del representante legal. 
  



 

  

ANEXO 2.1. CONSTITUCIÓN DE UNIÓN TEMPORAL 
 

Medellín, ___ de __________ de 2017. 
Señores 
PLAZA MAYOR MEDELLÍN CONVENCIONES Y EXPOSICIONES S.A. 
Calle 41 No. 55 - 80 
 
Los abajo firmantes manifestamos a través de este documento que hemos convenido asociarnos en Unión 
Temporal para participar en el proceso de Invitación Pública No 07 de 2017, por lo anterior expresamos lo 
siguiente: 
1. La duración de esta Unión Temporal será igual al término de ejecución del contrato y un más. 
2. La Unión Temporal está integrada por: 
NOMBRE INTEGRANTE NIT o CÉDULA PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN (%) 
3.El representante de la Unión Temporal es: _________________________________________, 
identificado con la cédula de ciudadanía _________________ de ______________, quien está 
expresamente facultado para firmar el presente contrato y tomar todas las determinaciones que fueren 
necesarias al respecto, con amplia y suficientes facultades. 
4. La responsabilidad de los integrantes de la Unión Temporal, es solidaria de conformidad con lo 
estipulado en la ley 80 de 1993. 
Para constancia se firma en __________ a los _____ días del mes de _______de 2017. 
 
Atentamente, 
 
_____________________________ 
Nombre y firma de cada uno de los integrantes de la Unión Temporal. 
________________________________ 
Nombre y firma del representante legal  



 

  

ANEXO 3. CERTIFICADO DE PAGO DE LOS APORTES 
 

Ciudad y fecha 
Señores 
PLAZA MAYOR MEDELLIN S.A 
 
Asunto: Carta de certificación de pago de aportes Por medio de la presente me permito certificar que la 
firma que represento se encuentra a paz y salvo por todo concepto de pago de los aportes de los 
empleados a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, aportes parafiscales y de contratación 
de aprendices al Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF 
y Cajas de compensación Familiar. 
 
Atentamente, 
 
 
NOMBRE: 
FIRMA: 
CARGO: 
NOTA: ESTE DOCUMENTO DEBERÁ SER FIRMADO ÚNICAMENTE POR EL REVISOR FISCAL CUANDO ESTE 
EXISTA DE ACUERDO CON LO REQUERIMIENTOS DE LEY O POR EL REPRESENTANTE LEGAL. 

  



 

  

ANEXO 4. FORMATO DE DETALLE DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 

Cada proponente deberá diligenciar en el cuadro siguiente, las especificaciones que superan los 
requerimientos mínimos exigidos, indicando su cumplimiento y detallando de qué forma se superan las 
especificaciones, mejorando las condiciones del servicio dentro del presupuesto de la licitación: 
NOTA: plataforma de virtualización 100% redundante con una disponibilidad igual o superior a 99,98% 
anual 
 

ESPECIFICACIONES MÍNIMAS DATACENTER 

Instalaciones Datacenter 
SUPERA 

Especificar 

Nivel de 
certificación del 

Datacenter 

Entregar el servicio en un Datacenter 
Tier III o superior certificado en 

diseño y construcción por Uptime 
Institute. El oferente debe ser dueño 
de la infraestructura de Datacenter 

 

   
 

ESPECIFICACIONES MINIMAS DE HARDWARE 

HARDWARE: SERVIDORES. 
SUPERA 

Especificar 

Servidores 
2 Servidores o su equivalencia en 

Virtualización. 
 

Marca Especificar  

Procesador De ocho núcleos  

Frecuencia 2.59 GHz  

Caché 20 MB L2  

RAM 
64 GB 

Memoria RAM mínima por cada 
servidor: 8 Gigas 

 

Discos Duros Internos en 
cada servidor 

(2) 600GB RAID 1  

Puerto de Red 4 Redundante  

Fuente Poder Redundante  

Virtualización Configuración Failover clustering.  

 

ALMACENAMIENTO EXTERNO 
SUPERA 

Especificar 

Tipo Tecnología  SAS  

Marca Especificar  

Cantidad discos Raid 1  



 

  

Capacidad discos 

Especificar tamaño de cada disco del 
arreglo, Actualmente se tiene: dos 
de 300GB en raid 1 y 6 de 600 en 

raid 5 

 

Velocidad discos RPM 15 K RPM  

Almacenamiento inicial 3 Tera (T)  

Crecimiento disponible HASTA 40 TB  

Interfaz 
Fibre Channel /Iscsi o SAS 
Actualmente se tiene SAS 

 

Velocidad Interfaz 8 Gigabit x segundo  

 
 

SISTEMA DE BACKUP PARA COPIAS DE RESPALDO VIRTUAL 
SUPERA 

Especificar 

Tipo LTO4  

Capacidad disponible 2 Teras (T)  

Cintas de Backup No compartidas  

 

ESPECIFICACIONES MÍNIMAS SOFTWARE 

SISTEMA OPERATIVO 
SUPERA 

Especificar 

Versión WINDOWS SERVER 2012 ENTERPRISE  

Cantidad 1  

Modalidad Por Procesador  

 

MOTOR BASES DE DATOS 
SUPERA 

Especificar 

Versión MS SQL 2008 STANDARD  

Cantidad 1  

Modalidad Por Procesador  

 
 
 

COMUNICACIONES 

ENLACES DE COMUNICACIONES 
SUPERA 

Especificar 

Enlace principal Lan2Lan 
(fibra óptica) 

 

25 Mbps (si el respaldo es 
activo/activo). Balanceo de tráfico 

50 Mbps (si respaldo es 
activo/pasivo). 

 

Enlace de respaldo 
25 Mbps (si el respaldo es 

activo/activo). Balanceo de tráfico 
 



 

  

Redundancia de medio y 
de ubicación de nodo 

receptor. 

50 Mbps (si respaldo es 
activo/pasivo). 

Enlace Lan to Lan 
2Mb (2048) dedicadas, oficina de 

Bogotá 
 

 
Nota: La velocidad efectiva mínima disponible, del enlace debe ser de 25 Mbps, si se define una 
configuración de enlace de respaldo activo/pasivo. 

 

SERVICIOS DE COMUNICACIONES SUPERA 
Especificar 

Conexión a Internet Sin reuso, simétrico: 25 Mbps en 
Datacenter. 

 

Conexión VPN Para acceso remoto a los servicios, 
Validación de acceso con directorio 

activo. 

 

 
 

A4.5 ESPECIFICACIONES MÍNIMAS SEGURIDAD 

 
SUPERA 

Especificar 

Firewall. 
Seguridad perimetral. 

Detección de intrusos (IDS).  

Seguridad preventiva, (IPS).  

Control de integridad de los 
archivos. 

 

Análisis y gestión de 
vulnerabilidades. 

 

Métodos Deep Packet Inspection 
(DPI) 

 

Configuración y actualización de 
reglas según requerimientos 

 

Updates y hotfixes controlados  

Protección contra intrusos  

Con conexiones remotas VPN.  

Antivirus. 
Instalación y configuración de 

antivirus que garantice la 
protección para servidores y 

estaciones de trabajo. 

Compatible con el antivirus 
kaspersky, actualmente en 

estaciones de trabajo, o incluir 
antivirus para estaciones de trabajo 

que lo reemplace. 
Nota: Plaza Mayor tiene licenciado 

para estaciones de trabajo 
kaspersky hasta el año 2018, la 

 



 

  

licencia corre por parte de Plaza 
Mayor. 

Posibilidad de contingencia 
Geográfica 

Se debe tener otro Datacenter de 
respaldo en otra ciudad. 

 

Cumplimiento de estándares de 
seguridad y gestión 

ISO 9001-27000  

ITIL v3 / cobit  

 

ESPECIFICACIONES MÍNIMAS SERVICIOS 

INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN PLATAFORMA 
SUPERA 

Especificar 

Sistemas 
Operativos 

Instalación, configuración y 
aseguramiento del Sistema 
Operativo de los servidores 

 

Plataforma de 
Virtualización 

Instalación, configuración y 
aseguramiento de la plataforma de 

virtualización. Instalación del 
servidor de virtualización y los 

servidores virtuales de producción. 
(Controlador de dominio, AD, BD, 
sistemas de información y WEB) 
Hipervisor: VMware VSphere 5.5 

 

Bases de Datos 
Instalación, configuración y 
aseguramiento del Motor 

de Bases de Datos MS SQL-Oracle 
 

Disponibilidad de recursos 
para iniciar configuración 

de servicios. 

Inmediata (actualmente) 
Una semana 
Dos semanas 
Tres semanas 

 

Tiempo total 
requerido  Para la 
implementación y 

configuración de los 
servicios 

Inferior a un mes. 
 

 

 

MIGRACION DE DATOS 

INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN PLATAFORMA 
SUPERA 

Especificar 

Directorio Activo Migración de directorio activo  

Directivas de Grupo 
Migración de políticas de seguridad 

(GPO) 
 

 



 

  

Se entiende por disponibilidad del servicio, la disponibilidad de acceso de los usuarios, a los servicios del 
Datacenter. La disponibilidad debe ser superior al 99.987%, y no inferior al 99.0%, sin contar las ventanas 
de mantenimiento. 
NOTA: las ventanas de mantenimiento se definen como: tiempo por el cual se presenta inactividad del 
servicio pero este está soportado por un el sistema de tal forma que no afecte la ejecución del flujo de 
trabajo de los operarios. 

 

COPIAS DE RESPALDO 
SUPERA 

Especificar 

Backup automático 
Sistema de copias de 

respaldo que permita la 
recuperación individual de 
Archivos, Bases de Datos. 

Políticas de Backup automático, en 
horas de la noche, sin impactar 
continuidad, ni desempeño del 

servicio 

 

Backup Diario 
 

Incremental (AD, Directivas de 
grupo, Bases de Datos, Aplicativos, 
Archivos específicos) con retención 

de un (1) mes 

 

Backup Semanal Full con retención de una semana  

Backup Mensual 
Full con retención de doce (12) 

Meses 
 

Manos remotas Para restauración de datos.  

 
 

MONITOREO Y ADMINISTRACIÓN 
SUPERA 

Especificar 

Servidores 

Monitoreo, medición y registro de 
parámetros de uso de CPU, Red, 
Memoria, espacio en disco y 
ocupación de file system de 
servidores. 

 

Disponer de herramientas que 
soporten de forma automática el 
servicio de monitoreo. 

 

Sistema Operativo 
Monitoreo de los servicios asociados 
al Sistema Operativo, (EJ: eventos, 
alarmas, otros). 

 

Motor de Bases de Datos 

Monitoreo de los servicios asociados 
a la Base de Datos 

 

Medición y registro de parámetros 
de uso de base de datos 

 

Revisión de Logs  



 

  

Verificación Recursos del Sistema  

Verificación de Espacio de los 
Objetos 

 

Verificación de tareas de 
mantenimiento 

 

Red 

Monitoreo de la red en tiempo real.  

Puertos TCP / UDP bloqueados.  

Actualizaciones permanentes  

Internet 

Monitoreo del tráfico de internet en 
tiempo real. 

 

Control de navegación a sitios 
restringidos. 

 

Actualizaciones permanentes  

Firewall 

Monitoreo de la red en tiempo real.  

Control de Admisión, 
Detección de intentos de intrusión. 

 

Ejecución de pruebas de hacking 
ético, periódicas. 

 

Actualizaciones permanentes  

Antivirus 

Monitoreo permanente basado en 
método SDN (Self-Defending 
Network) 

 

Actualizaciones permanentes  

Niveles de servicio de 
Soporte 

Soporte mínimo 5x8.  

Se presentan tiempos máximos de 
atención de requerimientos 

 

Permite la preclasificación de 
eventos críticos. 

 

Se presentan tiempos máximos de 
solución de fallas críticas, no 
superior a 4 horas. 

 

Permite la clasificación de urgencia o 
criticidad al reportar el incidente. 

 

Niveles de servicio de 
Disponibilidad 

DATACENTER: Disponibilidad mínima 
99.982% 
Ventanas de mantenimiento 
incluidas 
CANALES DE DATOS E INTERNET: 
99.9% 

 



 

  

Notas crédito por no disponibilidad 
del servicio. 

 

Descuento del 100% del servicio no 
disponible por los usuarios, por no 
disponibilidad inferior al 98%. 

 

 
 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEFINIDOS 
SUPERA 

Especificar 

Seguridad 
 

Control de acceso físico 
Custodia y utilización de cintas o 
medios magnéticos, 
Cambios de configuración Firewall 

 

Control de cambios y plan 
de comunicaciones 

Ampliación de capacidades. 
Adición de servicios 
Aplicación de parches y versiones 
Cambios de seguridad. 

 

Atención a requerimientos 
y solución de incidentes 

Niveles de servicio 
Indicadores de gestión y de niveles 
de servicio. 
Reuniones de seguimiento al 
servicio. 
Planes de acción preventivos 
correctivos y de mejoramiento. 

 

Ventanas de 
mantenimiento 

Procedimiento para mitigar riesgos 
de disponibilidad. Comunicación y 
aprobación previa. 
Delimitado el tiempo, frecuencia y 
horas para las ventanas de 
mantenimiento. 

 

Tiempos de recuperación 
ante desastres 

Máximo de 4 horas para activación 
de servidor virtual y normalización 
del servicio. 

 

 
El proveedor es responsable de la consecución, instalación y costos totales de la plataforma de hardware, 
software requerido para prestar el servicio, como también de las licencias, servicios de implementación, 
garantías, capacitación, contratos de soporte y mantenimiento, repuestos para poner a punto el servicio 
y del personal técnico y logístico requerido para la prestación del servicio durante el tiempo de vigencia 
del contrato suscrito con PLAZA MAYOR MEDELLIN S.A. 
 

___________________________________________ 
Firma representante legal del Proponente 

Nombre: 



 

  

ANEXO 5. PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA 
 
Con el objetivo de establecer las bases de comparación de las diferentes propuestas, se requiere la 
presentación resumida de la propuesta económica, en el siguiente formato: 

 
PROPUESTA ECONÓMICA 

IMPLEMENTACIÓN Y MIGRACIÓN  

 Descripción Valor único 

Implementación y 
migración 

 
 
 

 

 

HARDWARE  

 Descripción 
Valor 

Mensual 
(36 meses) 

Datacenter   

Servidores 

Número de servidores: 
CPU: 

Memoria: 
DD: 

 

Almacenamiento 
externo 

Tamaño discos: 
Número discos: 

Velocidad (RPM): 
 

Backup 
Tamaño de cintas: 

Número de cintas requeridas: 
 

TOTAL Valor Hardware Mensual IVA INCLUIDO $ 

 

SOFTWARE  

 Descripción 
Valor 

Mensual 
(36 meses) 

Windows server   

SQL   

ORACLE   

Virtualización (Especificar)  

TOTAL Valor Software mensual IVA INCLUIDO $ 

 
 

COMUNICACIONES  

 Descripción 
Valor 

Mensual 
(36 meses) 



 

  

Enlace principal   

Enlace de Respaldo   

Acceso a Internet. 
BW: 

 
 

VPN 
 
 

 

TOTAL Valor Conectividad mensual IVA INCLUIDO $ 

 

ENLACE LAN TO LAN  

 Descripción 
Valor 

Mensual 
(36 meses) 

Enlace Lan to Lan   

TOTAL Valor LAN TO LAN mensual IVA INCLUIDO $ 

 
ESTE SERVICIO SERÁ COBRADO POR EL FUTURO CONTRATISTA SIEMPRE Y CUANDO LA OFICINA DE 
APOYO EN BOGOTÁ ESTÉ EN FUNCIONAMIENTO, PLAZA MAYOR NOTIFICARÁ EN EL MOMENTO EN QUE 
NO SE REQUIERA. 

 
 

SEGURIDAD  

 Descripción 
Valor 

Mensual 
(36 meses) 

Firewall   

Antivirus   

Antispam   

TOTAL Valor Seguridad mensual IVA INCLUIDO $ 

 
 

SERVICIOS  

 Descripción 
Valor 

Mensual 
(36 meses) 

Backup   

Mantenimiento BD 
(DBA) 

  

Administración 
Servidores 

  

Manos remotas   

Administración 
firewall, Antivirus, 

antispam 
  



 

  

TOTAL Valor Servicios mensual IVA INCLUIDO $ 

 

VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA  

 
ITEM 

 
Descripción: 

 

Valor Mensual 
(36 meses) 

1. Total propuesta cargo fijo mensual antes de IVA $ 

2. Total propuesta cargo fijo mensual IVA incluido $ 

3. Valor total a 36 meses antes de IVA $ 

4. Valor total a 36 meses IVA incluido $ 

 
 

___________________________________________ 
Firma representante legal del Proponente 

Nombre: 
 


