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Respuestas Observaciones Invitacion de Menor Cuantia
No. 021 del 29 de Julio de 2019

“COMPRA DE SERVIDORES HIPERCONVERGENTE PARA SOPORTE DE LAS 
PLATAFORMAS DE INFORMACION ACADEMICA DE LA UNIVERSIDAD DEL TOLIMA”.

OBSERVACIONES TEAM MANAGEMENT INFRASTRUTURE TMI

Observacion No. 1. Solicitamos a la entidad extender el plazo de entrega, esto 
debido que, desde la fecha de publicacion por parte de la Universidad, solo hasta el 
dia de hoy al medio dia, se pudo tener acceso a la informacion del pliego. Debido a 
fallas en el servidor de la Universidad, para lo cual adjunto los registros del log de 
conexion del servidor de la Universidad en el que prueba, lo mencionado 
anteriormente.

Respuesta: No se acepta la observacion, la Universidad del Tolima considera 
improcedente la modificacion del cronograma, para poder preservar los principios 
de la actuacion administrativa, especialmente los inherentes a la contratacion 
publica de seleccion objetiva, transparencia y responsabilidad.

Observacion No. 2. Solicitamos a la entidad la modificacion del Indicador financiero 
de endeudamiento que se <= 55%, la razon obedece que es el endeudamiento 
promedio de las empresas tecnologicas en Colombia, segun la Bases de Datos del 
Siren del Estado Colombiano.

Respuesta: No se acepta la observacion. Se aclara que en lo especificado en la 
invitacion en requisites financieros como indice de endeudamiento es o menor o 
igual a 0.60 % el cual se calcula segun formula:

Pasivo Total
IE < 0.60

Activo Total

For lo cual el porcentaje propuesto por ustedes esta dentro del os ranges permitidos.

Desde el punto tecnico solicitamos a la entidad las siguientes aclaraciones;
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- La entidad solicita;
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Observacion No. 4. No se aceptan Servidores que no esten integrados como una 
solucion de hiperconvergente desde fabrica, es decir servidores a los cuales se 
adquiera por aparte Software de Hiperconvergencia.

Este item no es clam, ya que la entidad solicita Licenciamiento de Vmware para la 
hiperconvergencia, y este fabricante no fabrica hardware es una compahia solo de 
software.

Suponemos que la Universidad lo que quiere decir es que los 
servidores estan bajo la matriz de Ready Nodos, por favor aclarar esta duda.

Respuesta: Se aclara que en lo especificado en “A/o se aceptan Servidores que 
no esten integrados como una solucion de hiperconvergente desde fabrica, es 
decir servidores a los cuales se adquiera por aparte Software de 
Hiperconvergencia" hace referencia a que no se aceptan soluciones en las cuales 
no se encuentren por parte del fabricante del hardware como una solucion integral 
la cual ya tenga incluida desde fabrica los software, funcionalidades y 
herramientas de hiperconvergencia, siendo una solucion de Have en mano, 
garantizando un unico canal de soporte y no soportes separados de software y 
hardware, por lo cual el fabricante debe del hardware debe certificar mediante el 
brochure que cumple con todo lo especificado en la presente invitacion

Caracteristicas de nodos

Observacion No. 5. La solucion debe ser del tipo appliance hiperconvergente, 
compuesta por recursos de compute, almacenamiento, switching y gestion 
centralizada de forma integrada, unificada en dispositivos con arquitectura Intel 
x86 que aproveche los componentes locales de cada unidad y cree una plataforma 
distribuida con capacidad de crecimiento modular, donde todas las funcionalidades 
esten basadas en el software y no dependan de un componente de hardware 
especifico para su funcionamiento, la solucion debera estar listada de manera 
explicita en la pagina del fabricante del Hardware como un sistema integrado.

La entidad solicita switching, ningun fabricante tiene switching integrado en los 
nodos. Suponemos que la entidad lo que quiere decir es Tarjetas de red para 
hacer la conexion via swicthing con la arquitectura de Red de la Universidad. Por 
favor aclarar.

Respuesta: Se aclara que en lo especificado en “La solucion debe ser del tipo 
appliance hiperconvergente, compuesta por recursos de computo, 
almacenamiento, switching y gestion centralizada de forma integrada, unificada en 
dispositivos con arquitectura Intel x86 que aproveche los componentes locales de 
cada unidad y cree una plataforma distribuida con capacidad de crecimiento 
modular, donde todas las funcionalidades esten basadas en el software y no
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dependan de un componente de hardware especifico para su funcionamiento, la 
solucion debera estar listada de manera expllcita en la pagina del fabricante del 
Hardware como un sistema integrado" hace referenda a la capacidad de realizar 
configuradon de virtual switches que viene incluido en ios de softwares de 
Virtualizacion.

3

Observacion No. 6. La solucion ofertada debe tener la capacidad de actualizar 
las versiones de software y firmware de todos Ios componentes del 
sistema hiperconvergente (hasta la capa de virtualizacion de SAN y virtualizacion 
de computo) desde una unica consola de gestion de manera unificada, con un 
unico procedimiento que abarque todos estos recursos del sistema, evitando tener 
que hacer esta tarea de manera manual con cada uno de Ios componentes 
indicados.

La Universidad habla que, hasta la capa de SAN, suponemos que quiso decir 
VSAN, ya que, si la entidad esta invirtiendo en una solucion Hiperconvergente, 
que entra a reemplazar arquitecturas antiguas. Favor aclara este tema.

Respuesta: Se aclara que en lo especificado en “/_a solucion ofertada debe tener 
la capacidad de actualizar las versiones de software y firmware de todos Ios 
componentes del sistema hiperconvergente (hasta la capa de virtualizacion 
de SAN y virtualizacion de computo) desde una unica consola de gestion de 
manera unificada, con un unico procedimiento que abarque todos estos 
recursos del sistema, evitando tener que hacer esta tarea de manera manual con 
cada uno de Ios componentes indicados" hace referencia a hasta la capa de 
almacenamiento SDS (Almacenamiento definido por software). For lo cual se 
modifica el anexo No. 2 Anexo Tecnico quedando se la siguiente manera:

La solucion ofertada debe tener la capacidad de actualizar las versiones de 
software y firmware de todos Ios componentes del sistema hiperconvergente (capa 
de almacenamiento SDS (Almacenamiento definido por software) y virtualizacion 
de computo) desde una unica consola de gestion de manera unificada, con un 
unico procedimiento que abarque todos estos recursos del sistema, evitando tener 
que hacer esta tarea de manera manual con cada uno de Ios componentes 
indicados.

OBSERVACIONES BOYRA

Observacion No. 1. Con respecto a la invitacion No21, en el documento tecnico 
en Ios Items 11,12 y 13 hace referencia unicamente a VMWARE y Ios 
licenciamientos para el manejo de VSAN.
Con el fin de que la Universidad del Tolima tenga la oportunidad de escoger 
diferentes tecnologias en incluso con mejor posicionamiento segun el cuadrante
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de Gartner le solicitamos respetuosamente permitir otras tecnologias de las 
empresas que tambien estan en el cuadrante magico de Gartner.

3
Respuesta: No se acepta la observacion, se aclara que la Universidad del Tolima 
exige como software de virtualizacion VMWARE de almacenamiento VSAN debido 
a compatibilidad con software, infraestructura y herramientas ya existente en la 
Universidad del Tolima.

OBSERVACIONES OPENGROUP

Observacion No. 1. En el Anexo 2. - Anexo Tecnico: La entidad menciona

Los computadores de escritorio, perifericos componentes y accesorios seran en su 
totalidad nuevos y de tipo corporativo, por lo tanto, no se aceptan computadores 
remanofacturados o usados

Solicitamos amablemente eliminar este punto ya que no corresponde al 
proceso ni al objeto.

Respuesta: se acepta la observacion. Por lo cual se modifica el Anexo No. 2 
Anexo Tecnico quedando asi:

• Todos los equipos, componentes y accesorios seran en su totalidad 
nuevos, por lo tanto, no se aceptan equipos remanofacturados o usados.

Observacion No. 2. Solicitamos amablemente a la entidad indicar el 
porcentaje de las estampillas que se aplicaran de acuerdo al modelo de proceso.

Respuesta: De acuerdo a la norma vigente en el Departamento, EL 
CONTRATISTA, debera cancelar lo correspondiente a ESTAMPILLAS, de la 
siguiente manera: Estampilla Pro- Electrificacion Rural equivalente al 1% del valor 
del contrato antes de IVA.

Observacion No. 2. De acuerdo con el anexo N° 3 - Ficha Tecnica, numeral 27, 
donde se especifica que el soporte se debe ofrecer mmimo 3 anos de soporte con 
atencion telefonica en modalidad 7x24x365 y con tiempo de atencion de cambio 
de partes de 4 boras directamente por el fabricante en sitio.

Se sugiere respetuosamente a la entidad, modificar el tiempo de atencion de 
cambio de partes de 4 boras directamente por el fabricante en sitio, pues el
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sistema sera instalado en Ibague - Tolima y el SLA ofrecido por el fabricante es 
NBD (Next Bussines Day).

IS
Respuesta: Se acepta la observacidn. Por lo cual se modifica el Anexo No. 2 
Anexo Tecnico y Anexo No. 3 Ficha Tecnica quedando asi:

• Se debe ofrecer mmimo 3 anos de soporte con atencion telefonica en 
modalidad 7x24x365 y con tiempo de atencion de cambio de partes NBD 
(Next Bussines Day) directamente por el fabricante en sitio.

0. vuoDurm
HERNAN DARIO MENDIETA GERMA FLOREZA
S.
Ingeniero de Sistemas 
Tecnologica

Jefc de la Oficina de Gestion
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