
 

  

 

 

Medellín 5 de mayo  de 2017 

 

PROCESO DE INVITACIÓN PUBLICA No 007 DE 2017 

 

 

Cuyo objeto es: 
 

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 

 

 

CONSOLIDADO DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS A LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS POR LOS 

PROPONENTES 

 

A. Proponente Leval 3. 

1.Buenos Dias.  LEVEL3 Agradecería  ampliar las fechas de entrega de la propuesta. 

R/: Buenas tardes, cordial saludo, la fecha de entrega de propuestas queda para el día lunes 8 de mayo a 

las 3:00 pm en el centro de administración documental de Plaza Mayor Medellín S.A. 

Este cambio se verá reflejado en la adenda publicada el día de hoy. 

La respuesta fue enviada al correo electrónico jorge.ochoa@level3.com el día jueves 4 de mayo de 2017 a 

las 16:50. 

B. Proponente GTB FLYWAN 

15.2.1. ¿A qué se refiere el punto “Habilitar las posibles consultas en línea que la empresa decida”? 
 
R// Este punto quiere decir que la empresa elegida tenga una página web con usuario y contraseña 
donde el cliente pueda acceder a las gráficas de comportamiento del canal. 
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15.2.2. ¿Qué alcance tiene el punto “Recuperación de desastres de servidores en el Datacenter”? 
 
R// Este punto quiere decir que la empresa elegida tenga construido un plan de recuperación de desastres 
para la información que aloja del clientes, dicha solución debe tener copia en otro Datacenter. 
 
 
15.2.5 En diagrama general de la solución se establece que la capacidad hacia internet actual es de 50 
Mbps. Favor validar esta información versus la tabla de punto 21.2 CRITERIOS DE EVALUACIÓN, página 
24 “Ancho de banda de conexión a Internet (ISP)” en la que se establece como ancho de banda mínimo 
25 Mbps 
 
R// Este punto quiere decir que las 50 Megas actuales son sumando los dos canales, los cuales son radio 
enlace y fibra cada uno con 25 Megas, el ancho de banda a evaluar es el que se encuentra en el criterios 
de evaluación. 
 
En diagrama general de la solución se establece que la capacidad hacia sumada de Lan2Lan actual es de 
50 Mbps. Favor validar esta información versus la tabla de punto 21.2 CRITERIOS DE EVALUACIÓN, 
página 24 “Ancho de banda canal LAN2LAN Plaza Mayor Datacenter en la que se establece como ancho 
de banda mínimo 25 Mbps. Eta misma información no es congruente con la tabla de COMUNICACIONES 
página 36 en la que se entiende que la capacidad deseada es de 50 Mbps. 
 
R// Este punto quiere decir que las 50 Megas actuales del LAN2LAN son sumando los dos canales, los 
cuales son radio enlace y fibra cada uno con 25 megas. Por ende en la tabla de comunicaciones la capacidad 
deseada por enlace son de 25 megas para un total de 50 megas entre los dos servicios.   
 
Backup de Servidores. En este punto se establece que el respaldo sea realizado en Disco y con una 
política de respaldos incremental diario con retención de 7 días y full semanal con retención de 2 
semanas. Sin embargo en la tabla de evaluación y cumplimiento  y En la página 36 se establece en tabla 
SISTEMA DE BACKUP PARA COPIAS DE RESPALDO VIRTUAL como Tipo LTO4 y en Cintas de Backup No 
compartidas. Favor validar como correcta la tabla de página 36 como respaldo en Disco como el 
requerido.  
 
R//  Este punto quiere decir que el sistema actual es tipo LTO4, el cual detalla las características técnicas 
mínimas que el proponente debe ofrecer y se informa el tipo de sistema que se tiene actualmente. El 
proponente elegido debe garantizar esta copia según el sistema implementado en disco. 
 
21.2 Criterios de Evaluación  
En la tabla de de Mejora en las Especificaciones técnicas mínimas a partir de la página 24. 
¿A qué se refiere el puntaje por Capacidad Disponible Unidad Almacenamiento Externo? Si refiere a la 
SAN para los servidores, ¿Por qué se establece como capacidad mínima 3 TB cuando en punto 15.2.5 de 
situación actual se establece que hoy se tiene y se desea espacio en SAN de 7 TB Raid 5? Validar este 
mismo número con tabla de Anexo 4. En la que se piden 3TB en almacenamiento inicial para el 
Almacenamiento Externo. 
 



 

  

 
R// El valor a tener en cuenta es 7 TB igual que en el Anexo No 4. 
 
¿A qué se refiere el puntaje por Capacidad Disponible para Copias de Respaldo Virtual? Se entiende que 
es la capacidad disponible mínima de crecimiento de la SAN de 7 TB? Validar este mismo número con 
tabla de Anexo 4 en la que se piden 40TB en almacenamiento disponible para crecimiento para el 
Almacenamiento Externo. 
 
R//  Este punto quiere decir que independiente de la SAN ofrecida por el proponente, se requiere 
garantizar un crecimiento a futuro disponible, pero no quiere decir que deban ofrecer dicha capacidad.   
 
En VELOCIDAD/FRECUENCIA DE PROCESADOR ASIGNADO A CADA SERVIDOR VIRTUAL. Considerando 
que hoy en día el desempeño real de un procesador no radica únicamente en la frecuencia de reloj si no 
en su capacidad de paralelismo en múltiples núcleos (incluso hoy en su mayoría las frecuencias de reloj 
se encuentran entre 2 y 2,6 Ghz), solicitamos que el requerimiento mínimo permitido y el puntaje 
adicional se base en la cantidad de procesadores por servidor y la cantidad de núcleos (cores) en cada 
uno de éstos sumado a la cantidad de vCPU que sean asignados a las máquinas virtuales. 
 
R// Este punto no se modifica. 
 
RAM ASIGNADA A CADA SERVIDOR VIRTUAL. En punto 15.2.5. se establece una tabla (DESCRIPCIÓN DE 
MÁQUINAS VIRTUALES) con la cantidad de GB de RAM de cada uno de los servidores. Sin embargo en 
tabla de Mejora en las Especificaciones técnicas mínimas se establece que el requerimiento mínimo es 
de 8 GB en cada servidor virtual. Lo mismo sucede en la tabla de la página 35 de ESPECIFICACIONES 
MÍNIMAS DE HARDWARE. Favor aclarar.  
 
R// Este punto quiere decir que la propuesta del proponente debe garantizar como mínimo para cada 
servidor 8 gigas de RAM, el proponente que asigne mayor RAM por cada servidor obtiene el puntaje 
mencionado. 
 

Aclaramos que el plazo para la presentación de propuestas se extendió hasta el día lunes 8 de mayo de 2017 a las 

3:00 pm 

Esto se verá reflejado mediante adenda publicada el día de hoy 

Se envio respuesta al correo electronico alexandercanon@gtdflywan.com el día 4 de mayo de 2017 a las 16:53. 

 

C. Proponente Fxnetworks 

En la página 22. Sobre la capacidad financiera, donde se mencionan algunos indicativos como el Capital 
de trabajo neto operativo (KTNO), KTNO: CxC + Inventarios – CxP Proveedores = Positivo. Este indicador 
en IFX da negativo, debido a que la compañía es una empresa prestadora de servicios de 
telecomunicaciones donde la rotación de cartera esta sobre los 15, 20 días; en relación con los 
proveedores se maneja una rotación entre 60 a 90 días, lo cual no existiría relación alguna entre la 
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cartera y los proveedores para la compañía, adicionalmente la compañía no maneja inventarios, se 
solicita a la entidad tomar en cuenta como indicador el Capital de Trabajo.  
 
R// Luego de canalizada la observación con el área financiera, se concluye que los indicadores solicitados 
en el proceso se encuentran acordes al sector económico de los servicios objeto del presente proceso de 
selección, por lo que no es posible la modificación. 
 
 
En la página 7. Alcance del objeto del contrato, donde se detalla que los servicios administrados, deben 
incluir: 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 licenciamiento lo provee el cliente, o el alcance 
es solo administración, actualizaciones.?  
 
R// El licenciamiento lo provee Plaza Mayor. 
 
En la página 7. Sobre lo que incluye la implementación donde se menciona. “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.” ¿En el actual datacenter, cliente tiene espacio disponible en collocation? ¿Nos permiten 
aprovisionamiento de un canal de datos en actual DC?  
 
R// El proponente elegido deberá implementar el mecanismo que felicite el traslado de la información 
desde el Datacenter actual al nuevo, el actual proveedor dará los accesos necesarios los servidores para 
que la información sea migrada y el canal debe ser suministrado por el nuevo proveedor para garantizar 
la migración en los tiempos necesarios. 
 
En la página 7. Sobre lo que incluye la implementación donde se menciona, “Garantizar la configuración 
actual del direccionamiento de red, y de navegación (segmentos, esquemas de red)”. ¿Es posible nos 
compartan la configuración actual de red?  
 
R// Esta información se comparte una vez sea adjudicado al proponente. Este punto quiere decir que no 
se puede perder la configuración de los servicios actuales. 
 
En la página 7. Sobre lo que incluye la implementación donde se menciona, “Garantizar las mismas reglas 
de protección perimetral (firewall. IDS, IPS, Proxy, y demás elementos descritos en los servicios 
actuales)”. Podrían compartir las políticas de seguridad actuales establecidas.  
 
R// Esta información se comparte una vez sea adjudicado al proponente. 
 
En la página 9. Descripción situación actual donde se menciona, “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”. Podrían facilitar el datasheet de los equipos que 
son propiedad de cliente  alojados en el actual DC; ya que esta información es necesario para validar 
con la aseguradora. 



 

  

 
R// Esta información se comparte una vez sea adjudicado al proponente. 
 
 
En la página 11. Descripción de máquinas virtuales. Podrían detallar la versión del sistema operativo 
Linux y del motor de base de datos  
 
R// Toda la información se encuentra en el alcance del objeto del contrato. 
 
 
Página 12. Aplicaciones. Donde se detalla características del Servidor VIRTUAL SQL, Motor SQL Server 
2005 Standar 64 bits. ¿Podría manejarse una versión de SQL Server 2008 en adelante?; ya que 
actualmente no se tiene soporte sobre SQL 2005 por parte del fabricante.  
 
R// Se puede manejar versiones SQL Server 2008 en adelante 
 
 
Página 14. 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. Podrían facilitar planos, 
¿Se tiene puntos de red desde el cuarto de equipos hasta donde serán instalados los AP´s?  
 
R// Se cuentan con puntos de datos desde el rack principal hasta los AP´s 
 
 
Página 35. Anexo 4. Pide que se entregue el servicio en un Datacenter Tier III o superior certificado en 
diseño y construcción por Uptime Institute. ¿Se podría certificar este ítem de que cumplimos con todas 
las características TIER III de los centros de datos que se usaran para la prestación del servicio mediante 
un certificado firmado por nuestro representante legal?  
 
R// No 
 
 
Por el tamaño del proceso que implica un despliegue para el diseño y presentación de la solución que 
satisfaga lo requerido en un corto tiempo, adicional ya que no se estipuló una fecha de entrega de las 
respuestas a las observaciones que ayudaran a consolidar la propuesta final y por transparencia del 
proceso donde participamos diferentes proveedores de servicios de telecomunicaciones solicitamos sea 
ampliado el plazo de entrega de la propuesta final.  
 
R/Se aclara que se otorga como nuevo plazo para la presentación de propuestas, el día 8 de mayo de 
2017 a las 3:00 pm, en el centro de administración documental de plaza mayor. 
 

Se envío respuesta al correo electronico lmgarciay@ifxcorp.com a las 16:56 
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D. Proponente Claro 

1. Ampliación de los términos para entrega de propuestas, ya que al viernes 5 de mayo 
consideramos que es poco tiempo. 

 
R// Se amplió hasta el día lunes 8 de mayo de 2017 a las 3:00  pm el plazo para presentar propuestas, de 
conformidad con la adenda modificatoria que se publicará el día de hoy. 
 

2. De acuerdo al pliego se exige foliado, para agilidad y entrega de la oferta se puede entregar 
firmado con una carta de seriedad por parte del gerente regional o comercial de Claro? 

 
R// En el pliego se establece que se requiere garantía de seriedad de la oferta la cual será firmada por el 
representante legal o apoderado, lo mismo ocurre para el anexo No 1 y demás documentos que deban 
ser firmado por el representante legal o apoderado. 
 

3. En el punto 21.1. REQUISITOS HABILITANTES,  donde se expresan los siguientes indicadores: 
 

Indicador  Índice requerido  
Razón Corriente: Activo Corriente/Pasivo Corriente  Mayor o igual a 1 (NO CUMPLE) 
KTNO = CxC + Inventarios – CxP Proveedores  Positivo (en verificación) 
Nivel de Endeudamiento= Total Pasivos a 
Acreedores / Total Activo  

El porcentaje aceptable está hasta un máximo 
60% (CUMPLIMOS)  

  
Nota: el pasado RFP fuimos descartados por no cumplir, anexo carta donde se explican las 
razones de porque TELMEX COLOMBIA NO CUMPLE con dichos indicadores, nunca vamos a 
cumplir.  Teniendo en cuenta esto, y con el referente de multinacional que somos, podemos 
presentarnos? Y no ser descartados en la primera vuelta como paso aquella vez por indicadores 
financieros? 

 
R// Luego de canalizada esta inquietud con el contador de la entidad no encontró una fórmula 
alternativa para evaluar la razón corriente, por lo que no es posible la modificación de los criterios de 
evaluación financieros. 
 
Los índices fueron sacados con base al análisis del sector económico por lo que se encuentran 
actualizados a la fecha para el proceso 
 
No es posible modificar este aspecto de los pliegos 
 
Se envío respuesta al correo electronico michael.ospina@claro.com.co a las 17:03 
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E. Proponente Colsof 

Al final de la página 14, dice que se debe entregar servicio de WLAN para cierta cantidad de usuarios. Es 

importante, para un adecuado dimensionamiento de una solución WLAN, conocer, además de la 

cantidad de usuarios, la dispersión de estos, las estructuras del área a cubrir. Solicitamos 

comedidamente nos envíen planos a escala, y acotados, de las áreas a cubrir, que nos permitan realizar 

una simulación de la solución WLAN requerida. 

 

R// Se adjunta el plano del sótano y del tercer piso  

 

Referente al punto anterior, hay requerimientos adicionales sobre la WLAN? Tales como, autenticación, 

encriptación, monitoreo, etc. 

R// Estos servicios deben ser incluidos como se menciona en el alcance del objeto del contrato. 

 

En la página 23, en el ítem “EVALUACIÓN TÉCNICA CUATROCIENTOS CINCUENTA PUNTOS”, está el texto 

“de acuerdo con la evaluación de tres (2) criterios a saber: …”, donde no es congruente el valor en 

números y en letras, por lo que solicitamos sea aclarado cual es el que aplica para este caso. 

R// se aclara que son 2 criterios dentro de evaluación técnica. 

 

En la página 24, en el cuadro de “Ancho de banda de conexión a Internet (ISP), está el siguiente texto: 

“Por cada dos (10MB) Megas de ancho de banda adicional…”. En este caso no es congruente el valor 

expresado en números y en letras, por lo que solicitamos sea aclarado cual es el que aplica para este 

caso. 

R// se aclara que es por cada (10MB) 

 

En el Anexo 4, página 35, en las “ESPECIFICACIONES MÍNIMAS DE HARDWARE”, el ítem RAM se muestra 

64GB,  y adicionalmente se dice que la “Memoria RAM mínima por cada servidor: 8 gigas”. No es claro 

cuál es el requerimiento real, 64GB u 8GB. 

R// como mínimo cada servidor debe tener 8 GB de RAM, lo que varía es el número de máquinas virtuales 

que se tengan y el valor de 64GB es el total que se tiene actualmente, para obtener los puntos del criterio 

de evaluación deben ofrecer memoria RAM adicional. 

 

 



 

  

 

En las páginas 35 y 36, ítem “ALMACENAMIENTO EXTERNO”, se solicitan las características Tipo, Marca, 

Cantidad de discos (RAID), Interfaz (Fiber Channel, iSCSI o SAS). Solicitamos comedidamente nos aclaren 

como van a hacer la respectiva calificación de estas características? Es decir, que valores permiten 

mejorar esa calificación? 

R// Dicho ítem está diseñado para que el proponente ingrese su propuesta y sus características. Para mejor 

la calificación se deben proponer mayor almacenamiento que el actual. 

En la página 36, ítems “ESPECIFICACIONES MÍNIMAS SOFTWARE” y “MOTOR BASE DE DATOS”, se 

solicitan las versiones de sistema operativo y base de datos, pero es importante aclarar si son requisitos 

asociados a las aplicaciones específicas asociadas a estos servidores, no se puede ofertar otra versión 

diferente a la solicitada, o por favor nos indican que versiones permiten mejorar la calificación respecto 

a lo solicitado? 

R// las versiones de sistema operativo y bases de datos están descritas en el alcance del objeto del 

contrato, este punto no está dentro de los criterios de evaluación. 

En la página 37, en el ítem “ESPECIFICACIONES MÍNIMAS SEGURIDAD”, respecto al Antivirus se sugiere 

el uso de Kaspersky, para el cual Plaza Mayor tiene las licencias necesarias vigentes hasta 2018. 

Solicitamos nos aclaren, si se opta por conservar el antivirus que tiene Plaza Mayor, si la renovación 

requerida en el 2018, para la continuación del contrato, objeto de este proceso, será realizada y correrá 

por cuenta de Plaza Mayor o por parte del Oferente? 

R// la licencia es de Plaza Mayor y la renovación es por cuenta de Plaza Mayor, en el 2018 se definirá si 

continua con kasperksy o se cambia pero la decisión es de Plaza Mayor y no afecta el contrato como tal. 

Lo que se debe tener en cuenta es que el proponente deberá estar en la capacidad de administrar la 

plataforma elegida por Plaza Mayor  

En la página 39, se hace referencia a la disponibilidad mínima del servicio de Data Center debe ser de 

99,987%, y en el resto del documento se hace referencia al 99,982%. Solicitamos comedidamente 

aclararnos cuál es el valor real de la disponibilidad del servicio que se requiere. 

R// Disponibilidad del 99,982%. 

En la página 26, se hace referencia a que las ventanas de mantenimiento no están contempladas dentro 

de la disponibilidad, al igual que en la página 39, pero en la página 40, en el ítem “Niveles de servicio de 

Disponibilidad” se menciona que las “Ventanas de mantenimiento incluidas”. Solicitamos 

comedidamente nos sea aclarada esta inconsistencia. 

R//Para calcular la disponibilidad las ventanas de mantenimiento no están incluidas. 

De nuevo, quedamos sujetos a que se contemple la ampliación del plazo de entrega de propuestas,  para 

poder realizar el dimensionamiento.  

R// Se amplía el plazo para la presentación de propuestas hasta el día 8 de mayo de 2017 a las 3:00 pm, 

de conformidad con la adenda que se publicará el día de hoy. 



 

  

 

Se envia respuesta al correo electronico lvelasquez@Colsof.com.co a las 17:07 

 

F. Proponente CWC 

-Para la solución de WIFI, solicitamos nos envíen los planos o mapas de calor, para poder dimensionar 

esta solución?. 

R//No se cuenta con mapas de calor, se envían los planos actuales para que dimensionen la solución 

 

-Para la administración de las Bases de datos necesitamos conocer las configuraciones y tamaños de las 

bases de datos: Cantidad de instancias por BD, hay BD en Clúster, configuraciones especiales que se 

deban considerar para la administración?. 

R// Esta información se su ministra una vez el proponente sea elegido. 

 

-Cuentan con Bases de datos con versiones anteriores por ejemplo 2005, ustedes esperan o desean 

migrarlas a las últimas versiones?. 

R// No se tienen bases de datos en versiones anteriores, una vez elegido el proponente y firmado el 

contrato Plaza Mayor definirá si las bases de datos sean migradas. 

 

-Quién debe proveer el licenciamiento de todas las bases de datos?. 

R// El proponente elegido 

 

-Plaza Mayor cuenta con Software Assurance de Microsoft vigente?. 

R//no está vigente 

 

-Plaza Mayor cuenta con soporte  y garantía de los licenciamientos de software de sus aplicaciones?. 

R//Si 

 

-La administración, gestión y soporte  de todas las aplicaciones las realizará Plaza Mayor?. 

R// Si 
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-La custodia del backup, requieren que se haga de manera externa o sea que las cintas sean llevadas a 

una entidad que preste este servicio?. 

R// Deben ser almacenadas en el datacenter del proponente. 

 

-Solicitamos extender la fecha de entrega del pliego para el próximo jueves 11 de Mayo-2016; debido a 

que por ser C&W una compañía Multinacional, requerimos gestionar varios niveles de aprobación y 

autorizaciones, varias de ellas, en nuestra Casa Matriz en Miami. 

R// Se extiende el plazo para presentar propuestas hasta el lunes 8 de abril de 2017 a las 3:00 pm 

 

Se envía respuesta al correo electronico cmontoya@cwc.com 17:09 
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