
NÚMERO DE 

PREGUNTA
NOMBRE EMPRESA

ANEXO 

NÚMERO
ÍTEM NÚMERO NOMBRE DE EQUIPO PREGUNTA RESPUESTA COMITÉ

1
Controles 

Empresariales
3 3

3 SERVIDORES HPE DL360 

Gen10

En el contexto del requerimiento, se solicita aclarar si solicitan una Solución 

basada en Hyperconvergencia Desagregada (dHCI) o estan solicitando 

solución tradicional de un Clúster con Storage tipo Alletra.

Hyperconvergencia (dHCI).

2
Controles 

Empresariales
3 3

3 SERVIDORES HPE DL360 

Gen10

Se solicita aclarar si la UTP, cuenta con los Path cords de Fibra para la 

conectividad de los Servidores al Switche, sino es asi, Por favor aclarar la 

distancia en Metros que desean adquirir para los Cables de fibra.

Se requiere HPE BLc 10G SFP+ SFP+ 3m DAC Cable 16 unidades.

Ver anexo 3 modificado.

3
Controles 

Empresariales
3 3 2 Switch 2010M

Se solicita clarar cuantos SFP+ desean tener para los 2 Switches y si 

requeiren SFP+ de 10GB o de 10/25GB.

HPE BLc 10G SFP+ SR Transceiver 8 unidades

Ver anexo 3 modificado.

4
Controles 

Empresariales
3 3 STORAGE ALLETRA

Se solicita aclarar la capacidad efectiva, del storage dado que si se ofertan 

12x1.92TB SSD, se estarían entregando 12,16 TB Efectivos y 23 TB RAW.
La capacidad efectiva son 12,16 TB y 23 TB RAW

5
Controles 

Empresariales
3 3 SERVIDORES

Se informa que por Políticas de HPE, se deben ofertar los servicios de 

Instalación de HPE, dado que ningún canal esta autorizado para hacer la 

instalacipón de este tipo de Soluciones con Storage Alletra, esto solamente 

lo hace el fabricante. Por lo anterior solicitamos que se agregue este 

servicio, por parte del fabricante

Si, se deben incluir los servicios de instalación por parte del fabricante 

para el storage alletra. Ver Anexo Modificado.

6
Controles 

Empresariales
3 3

3 SERVIDORES HPE DL360 

Gen10

Se solicita aclarar la cantidad y Velocidad de puertos Ethernet que se 

requieren (Giga o 10GB SFP+), para los servidores HPE, dado que se estan 

solicitando adaptadores de red para conectividad de los Servidores a la 

SAN, mas no estan solicitando Adaptadores de red, apra la conectividad 

hacia la LAN (Conectividad de usuarios al cluster)

Cantidad: 1 por cada servidor, HPE 10GbE 2P SFP+.

Ver anexo 3 modificado

7
Controles 

Empresariales

Pagina 13: Numeral 2.1.3.6 Las 

empresas que oferten el ítem 3 - 

Servidores deberán enviar los 

siguientes documentos:

En el Item 3.2, Requisito: Certificación HPE Simplivity Vmware software 

solution. Para este requisito, informamos que la Solución requerida, no 

corresponde con la certificacion HPE Simplivity VMWare. Adicionalmente 

solicitamos que se acepte la pregunta del numeral 5. Dado que esta 

solución solamente la instala el fabricante HPE.

Se acepta.

8
Controles 

Empresariales

Pagina 13: Numeral 2.1.3.6 Las 

empresas que oferten el ítem 3 - 

Servidores deberán enviar los 

siguientes documentos:

para los Item 3.2, 3.3 y del 3.7 al 3.9  solicitamos sea aceptado la 

certificacion ASE Hybrid IT de HPE, que cubre todas las anteriores 

certificaciones de HPE. 

No se acepta la solicitud. La certificación ASE Hybrid IT de HPE están 

orientadas hacia la arquitectura y preventa. Se requiere certificaciones 

orientadas hacia las labores de implementación y postventa de la 

solución como las definidas en el pliego.
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1 CONVIEST SAS
Pliego de 

Condiciones

Solicitamos amablemente a la entidad aclarar si el metodo de adjudicacion 

sera por menor precio una vez presentada la oferta

Tal como se especifica en el numeral 3.6 Adjudicación de la Oferta del 

Pliego de Condiciones. "Una vez realizadas las evaluaciones 

correspondientes, los comités recomiendan la adjudicación.

Para los anexos 1 y 2 se adjudicará por ítem y el anexo 3 se adjudicará 

ítem completo, a quien cumpliendo todas las evaluaciones (Técnica, 

Jurídica y Financiera) presente la mejor oferta económica". Es decir el 

menor precio.

1 CONVIEST SAS Anexo 1 1 al 4

Computador Portatil, Equipo de 

Computo, Desktop ThinkCentre 

M70s, Monitor 24"

Solicitamos amablemente a la entidad retirar las marcas solicitadas en las 

condiciones técnicas, de esta manera no permitiría pluralidad de 

fabricantes con representación en Colombia para equipos tecnológicos.

Se acepta la sugerencia para el Item 1 del anexo 1 y se pueden ofertar 

las siguientes marcas: HP, Lenovo, DELL que cumplan con las 

características técnicas solicitadas.

Ver anexo 1 modificado.

2 CONVIEST SAS Anexo 2 1 y 2 Equipo de Computo y Monitor

Solicitamos amablemente a la entidad retirar las marcas solicitadas en las 

condiciones técnicas, de esta manera no permitiría pluralidad de 

fabricantes con representación en Colombia para equipos tecnológicos.

Se acepta la sugerencia y se pueden ofertar las siguientes marcas 

HP  SFF 

Lenovo SFF

DELL  SFF que cumplan con las características técnicas solicitadas.

Ver anexo 2 modificado 

3 CONVIEST SAS Anexo 1 1 Computador portátil

Se solicita retirar el requerimiento de puerto o convertidor a VGA ya que el 

equipo cuenta con HDMI integrado. Además los puertos de video análogos 

tienden a ser reemplazados por el formato digital)

No se acepta la sugerencia, la Universidad cuenta con equipos con 

puertos VGA

4 CONVIEST SAS Anexo 1 4 Monitor 24"
Se solicita aclarar si el monitor requerido debe tener altura ajustable o 

altura fija.

Para la Universidad es indiferente, los proponentes pueden ofertar lo 

que mas les convenga

5 CONVIEST SAS
Pliego De 

condiciones
Pliego De condiciones

Solictamos amablemente a la entidad aclarar la experiencia solicitada para 

los lotes 1 y 2 en cuanto a equipos de computo
La pregunta no es clara.

6 CONVIEST SAS
Pliego De 

condiciones

3.4 Evaluación Financiera. 

Segundo Archivo

Solictamos amablemente a la entidad aclarar como se calculara la Razon 

Corriente, es decir la formula

La fórmula de la Razón Corriente es la siguiente:

Razón corriente = Activos corrientes / Pasivos corrientes

Este indicador se calculará con base en el RUP entregado.

CONVIEST SAS
Pliego De 

condiciones
Podrian indicarnos el tiempo de ejecucion del proceso o tiempo de entrega

El tiempo de entrega, será el que cada empresa relacione en su oferta, 

de acuerdo con la dispionibilidad que tenga de los equipos.

1

GTI ALBERTO 

ALVAREZ LOPEZ 

SAS

3 1 SERVIDORES 

Solicitamos a la entidad indicar que nivel de garantía y soporte ser require:

7*24*4

7*24*6 CTR

7*24*4

Ver anexo 3 modificado

2

GTI ALBERTO 

ALVAREZ LOPEZ 

SAS

3 2 SWITCH
En los Switch LAN por favor indicar cuantos cables DAC de interconexión 

entre los servidores y el storage son requeridos

HPE BLc 10G SFP+ SFP+ 3m DAC Cable 16 unidades.

Ver anexo 3 modificado

3

GTI ALBERTO 

ALVAREZ LOPEZ 

SAS

3 2 SWITCH
Por favor especificar si los switch de la infraestructura deben ir 

configurados en Stack

Si, con cable HPE BLc 40G QSFP+ 4x10G SFP+ 3m DAC Cbl 2.

Ver anexo 3 modificado



4

GTI ALBERTO 

ALVAREZ LOPEZ 

SAS

3 1 SERVIDORES 
Por favor indicar si la universidad cuenta con licenciamiento de 

virtualización para esta infraestructura o se debe incluir en la oferta

Se debe incluir en la Oferta: 6 unidades de  VMw vSphere Std 1P 5yr E-

LTU, 1 unidad de Software VMWare Vcenter, 1 unidad de VMw vCenter 

Server Std for vSph 5y E-LTU.

Ver anexo 3 modificado

5

GTI ALBERTO 

ALVAREZ LOPEZ 

SAS

2 1 Equipo De Cómputo 

Procesador: Se solicita a la entidad requerir procesador 12700 de 12va 

generación, permitiendo contar con la última generación de procesadores 

liberada al mercado por parte del fabricante

Se acepta la sugerencia. Ver anexo 2 modificado

6

GTI ALBERTO 

ALVAREZ LOPEZ 

SAS

2 1 Equipo De Cómputo 

Sistema operativo:  Se solicita a la entidad requerir que sea Windows 11 

Pro Downgrade Windows 10 Pro, lo que permitirá contar con doble 

licenciamiento y hacer la transición a la nueva generación de sistema 

operativo acorde a sus procesos de actualización, realizando las respectivas 

validaciones sobre todas las aplicaciones

Se acepta la sugerencia. Ver anexo 2 modificado

7

GTI ALBERTO 

ALVAREZ LOPEZ 

SAS

2 1 Equipo De Cómputo 

Conectividad: Se solicita a la entidad que en el adaotador de red wifi se 

pueda ofertar la referencia Realtek  8852BE  que cumple con Wifi 6 y 

Bluetooth 5.3 que cuenta con mejor Supply, permitiendo reducir los 

tiempos de entrega

Se retira la caracteristica de conectividad inalambrica. 

Ver anexo 2 modificado

1 Lenovo Anexo 1 1 Computador Portatil
Solicitamos que la marca especifica no sea solo HP por el tema de 

Pluralidad de Oferentes y que nosotros como Lenovo podamos ofertar

Se acepta la sugerencia para el Item 1 del anexo 1 y se pueden ofertar 

las siguientes marcas: HP, Lenovo, DELL que cumplan con las 

características técnicas solicitadas.

Ver anexo 1 modificado.

2 Lenovo Anexo 1 2 Equipo de Computo
Solicitamos que la marca especifica no sea solo DELL por el tema de 

Pluralidad de Oferentes y que nosotros como Lenovo podamos ofertar

Se acepta la sugerencia para el Item 2 del anexo 1 y se pueden ofertar 

las siguientes marcas: HP, Lenovo, DELL que cumplan con las 

características técnicas solicitadas.

Ver anexo 1 modificado.

PARA TENER EN CUENTA:

 

Se recomienda leer detenidamente el contenido total de los Pliegos de Condiciones, cuyas cláusulas son de estricto cumplimiento, así como el contenido de la presente ADENDA.

Para efectos de presentar la oferta, se requiere: consultar todas las respuestas de la Adenda y presentar la oferta en el Anexo 1, 2 y 3 Modificado - Presentación Oferta

 Se recomienda, además, consultar permanentemente la página web de la Universidad www.utp.edu.co , hasta el día de cierre de la Convocatoria a efecto de verificar cualquier 

información o modificación adicional.

Se recomienda a los participantes, ser muy cuidadosos con la presentación de todos los documentos exigidos y demás condiciones de la Convocatoria Pública.

Deben ser puntuales con el cronograma propuesto. 

http://www.utp.edu.co/
http://www.utp.edu.co/


Para que las ofertas puedan ser consideradas deberán recibirse en el lugar, hora y fecha señalado.

La apertura se hará en el Edificio Administrativo Piso 1 – Oficina de Compras de la Universidad Tecnológica de Pereira el día 25 de noviembre a las 10:00 a.m. 

Una vez se reciban las ofertas, en el día y hora señalados, se realiza la apertura de los sobres por parte de los comités designados y los proponentes que deseen. Ver 

cronograma.

La Universidad no se responsabiliza de las ofertas que se envíen a otra dependencia. 


