Adenda 4 al Pliego de Condiciones de la Licitación Pública LPAMP-014-2014 para seleccionar a los Proveedores para un
Acuerdo Marco de Precios para suministrar los Servicios de
Conectividad y Centro de Datos / Nube Privada
A continuación las modificaciones a los Pliegos de Condiciones de la Licitación Pública LP-AMP014-2014 la cuales son incorporadas en los Documentos del Proceso publicados en el SECOP. En
subraya los apartes incorporados y tachados los apartes eliminados.
Pliego de Condiciones Licitación Pública LP-AMP-014-2014
El cronograma contenido en la sección XIV del pliego de condiciones (modificado con la
Adenda 1) queda así:
Actividad
Publicación del Aviso (artículo
30 de la Ley 80 de 1993)
Publicación del aviso de
convocatoria pública
Publicación Estudios y
Documentos Previos
Publicación del Proyecto de
Pliego de Condiciones

Fecha
19, 24 y 27 de
junio de 2014
16 de junio de
2014
16 de junio de
2014
16 de junio de
2014

Plazo para presentar
observaciones al proyecto de
Pliego de Condiciones

Desde el 17 de
junio hasta el 2 de
julio de 2014

Respuesta a observaciones y
sugerencias al Proyecto de
Pliego de Condiciones
Expedición y publicación acto
administrativo de apertura del
proceso de selección
Publicación del Pliego de
Condiciones definitivo
Audiencia de asignación de
Riesgos
Presentación de Observaciones
al Pliego de Condiciones
Respuesta a las observaciones
al Pliego de Condiciones
Expedición de Adendas
Presentación de Ofertas
Informe de presentación de
Ofertas
Publicación del informe de
evaluación de las Ofertas

Lugar
http://www.colombiacompra.gov.co/sistema-electronico-decontratacion-publica
http://www.colombiacompra.gov.co/sistema-electronico-decontratacion-publica
http://www.colombiacompra.gov.co/sistema-electronico-decontratacion-publica
http://www.colombiacompra.gov.co/sistema-electronico-decontratacion-publica
procesoscontratacion@colombiacompra.gov.co o en Bogotá, en la
Carrera 7 No. 26-20 Piso 17.
Asunto: Observaciones Proyecto de Pliego de Condiciones LPAMP-014-2014.

8 de julio de 2014

http://www.colombiacompra.gov.co/sistema-electronico-decontratacion-publica

8 de julio de 2014

http://www.colombiacompra.gov.co/sistema-electronico-decontratacion-publica

8 de julio de 2014
A las 9:00 am del
11 de julio de 2014
Desde el 9 de julio
de 2014 hasta el
17 de julio de 2014
8 28 de agosto
julio de 2014
8 28 de agosto
julio de 2014
Hasta las 2:00 pm
del 14 de agosto
de 2014
14 de agosto de
2014
28 de agosto de
2014

http://www.colombiacompra.gov.co/sistema-electronico-decontratacion-publica
Carrera 7 No. 26-20 Piso 10.
procesoscontratacion@colombiacompra.gov.co o en Bogotá, en la
Carrera 7 No. 26-20 Piso 17.
Asunto: Observaciones Pliego de Condiciones Licitación Pública
LP-AMP-014-2013.
http://www.colombiacompra.gov.co/sistema-electronico-decontratacion-publica
http://www.colombiacompra.gov.co/sistema-electronico-decontratacion-publica
procesoscontratacion@colombiacompra.gov.co o en Bogotá, en la
Carrera 7 No. 26-20 Piso 17.
Asunto: Oferta Licitación Pública LP-AMP-014-2013.
http://www.colombiacompra.gov.co/sistema-electronico-decontratacion-publica
http://www.colombiacompra.gov.co/sistema-electronico-decontratacion-publica
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Actividad
Presentación de observaciones
al informe de evaluación de las
Ofertas
Audiencia de Adjudicación

Fecha
Desde el 29 de
agosto de 2014
hasta el 4 de
septiembre de
2014
A las 10:00 am del
9 de septiembre de
2014

Lugar
http://www.colombiacompra.gov.co/sistema-electronico-decontratacion-publica
Carrera 7 No. 26-20 Piso 10
Bogotá, D.C.

Publicación Acto Administrativo
de adjudicación o de
Declaratoria de Desierto

9 de septiembre de
2014

http://www.colombiacompra.gov.co/sistema-electronico-decontratacion-publica

Firma del Acuerdo Marco de
Precios
Entrega de la garantía única de
cumplimiento
Aprobación de la garantía única
de cumplimiento

15 de septiembre
de 2014
19 de septiembre
de 2014
25 de septiembre
de 2014

Carrera 7 No. 26-20 Piso 17
Bogotá, D.C.
Carrera 7 No. 26-20 Piso 17
Bogotá, D.C.
http://www.colombiacompra.gov.co/sistema-electronico-decontratacion-publica

En consecuencia, el nuevo Cronograma del Proceso de Contratación es el siguiente:
Actividad
Publicación del Aviso (artículo
30 de la Ley 80 de 1993)
Publicación del aviso de
convocatoria pública
Publicación Estudios y
Documentos Previos
Publicación del Proyecto de
Pliego de Condiciones

Fecha
19, 24 y 27 de
junio de 2014
16 de junio de
2014
16 de junio de
2014
16 de junio de
2014

Plazo para presentar
observaciones al proyecto de
Pliego de Condiciones

Desde el 17 de
junio hasta el 2 de
julio de 2014

Respuesta a observaciones y
sugerencias al Proyecto de
Pliego de Condiciones
Expedición y publicación acto
administrativo de apertura del
proceso de selección
Publicación del Pliego de
Condiciones definitivo
Audiencia de asignación de
Riesgos
Presentación de Observaciones
al Pliego de Condiciones
Respuesta a las observaciones
al Pliego de Condiciones
Expedición de Adendas
Presentación de Ofertas

Lugar
http://www.colombiacompra.gov.co/sistema-electronico-decontratacion-publica
http://www.colombiacompra.gov.co/sistema-electronico-decontratacion-publica
http://www.colombiacompra.gov.co/sistema-electronico-decontratacion-publica
http://www.colombiacompra.gov.co/sistema-electronico-decontratacion-publica
procesoscontratacion@colombiacompra.gov.co o en Bogotá, en la
Carrera 7 No. 26-20 Piso 17.
Asunto: Observaciones Proyecto de Pliego de Condiciones LPAMP-014-2014.

8 de julio de 2014

http://www.colombiacompra.gov.co/sistema-electronico-decontratacion-publica

8 de julio de 2014

http://www.colombiacompra.gov.co/sistema-electronico-decontratacion-publica

8 de julio de 2014
A las 9:00 am del
11 de julio de 2014
Desde el 9 de julio
de 2014 hasta el
17 de julio de 2014
8 de agosto de
2014
8 de agosto de
2014
Hasta las 2:00 pm
del 14 de agosto

http://www.colombiacompra.gov.co/sistema-electronico-decontratacion-publica
Carrera 7 No. 26-20 Piso 10.
procesoscontratacion@colombiacompra.gov.co o en Bogotá, en la
Carrera 7 No. 26-20 Piso 17.
Asunto: Observaciones Pliego de Condiciones Licitación Pública
LP-AMP-014-2013.
http://www.colombiacompra.gov.co/sistema-electronico-decontratacion-publica
http://www.colombiacompra.gov.co/sistema-electronico-decontratacion-publica
procesoscontratacion@colombiacompra.gov.co o en Bogotá, en la
Carrera 7 No. 26-20 Piso 17.
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Actividad

Fecha
de 2014

Lugar
Asunto: Oferta Licitación Pública LP-AMP-014-2013.

14 de agosto de
2014
28 de agosto de
2014
Desde el 29 de
agosto de 2014
hasta el 4 de
septiembre de
2014
A las 10:00 am del
9 de septiembre de
2014

http://www.colombiacompra.gov.co/sistema-electronico-decontratacion-publica
http://www.colombiacompra.gov.co/sistema-electronico-decontratacion-publica

Publicación Acto Administrativo
de adjudicación o de
Declaratoria de Desierto

9 de septiembre de
2014

http://www.colombiacompra.gov.co/sistema-electronico-decontratacion-publica

Firma del Acuerdo Marco de
Precios
Entrega de la garantía única de
cumplimiento
Aprobación de la garantía única
de cumplimiento

15 de septiembre
de 2014
19 de septiembre
de 2014
25 de septiembre
de 2014

Carrera 7 No. 26-20 Piso 17
Bogotá, D.C.
Carrera 7 No. 26-20 Piso 17
Bogotá, D.C.
http://www.colombiacompra.gov.co/sistema-electronico-decontratacion-publica

Informe de presentación de
Ofertas
Publicación del informe de
evaluación de las Ofertas
Presentación de observaciones
al informe de evaluación de las
Ofertas
Audiencia de Adjudicación

http://www.colombiacompra.gov.co/sistema-electronico-decontratacion-publica
Carrera 7 No. 26-20 Piso 10
Bogotá, D.C.

1. Anexo 6 Fichas Técnicas
El Anexo 6 página Servicios de continuidad es modificado así:
Escenario

bronce
Stanby server
Se debe incluir el costo
de los nuevos equipos
Falla_en_Procesa para el stand-by, los
miento
cuales deben ser
cotizados a la Entidad
Compradora en la
operación secundaria.
Los administradores
deben ejecutar
procedimientos para
restablecer los servicios

Cluster

Alternativa de recuperación
plata
oro
Campus Cluster

En el caso de máquinas
virtuales el cluster estará
en máquinas físicas
separadas
Se debe incluir
licenciamiento adicional
para gestionar el cluster,
además de los equipos
necesarios para establecer
el cluster. Los servidores
de contingencia se cobran
por separado.
Se deben tener los
servicios para configurar el
cluster

Falla_en_Almace
namiento

Backup

El cluster automáticamente
identifica problemas
Replicación
(asincrónica/sincrónica) por

platino
Campus Cluster

Sitio alterno separado
geográaficamente
separado, mínimo 15
kilómetros y en microzonas
sísmicas diferentes.

Sitio alterno separado
geográaficamente
separado, mínimo 15
kilómetros y en microzonas
sísmicas diferentes.

Se debe incluir
licenciamiento adicional
para gestionar el cluster,
además de los equipos
necesarios para establecer
el cluster. Los servidores
de contingencia se cobran
por separado.
Se deben tener los
servicios para configurar el
cluster el cual debe estar
físicamente separado
El cluster automáticamente
identifica problemas
Replicación
(asincrónica/sincrónica) por

Se debe incluir
licenciamiento adicional
para gestionar el cluster,
además de los equipos
necesarios para establecer
el cluster. Los servidores
de contingencia se cobran
por separado.
Se deben tener los
servicios para configurar el
cluster el cual debe estar
físicamente separado
El cluster automáticamente
identifica problemas
Replicación sincrónica por
almacenamiento. El
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Falla_en_Comuni
caciones

Contingencia_cen
tro_alterno

base de datos. El
Proveedor cobra el
almacenamiento utilizado
por la replicación.
Se requiere el software y el
hardware (herramienta)
adicional para ejecutar y
almacenar los backups. En
caso de PaaS de Bases de
Datos, debe contar con la
licencia de Base de Datos
en el sitio de origen y en el
Se requiere el software y
de destino para contar con
el hardware (herramienta)
la funcionalidad de
adicional para ejecutar y
replicación, en caso que se
almacenar los backups
haya contratado el PaaS de
Bases de Datos. El
Proveedor cobra tanto el
PaaS del principal como el
PaaS de contingencia. La
Entidad Compradora define
si requiere este tipo de
contingencia.
Se realizaría la
programación
La activación de la
correspondiente y se
funcionalidad la pueden
ejecutaría con la
hacer los DBA
herramienta
Los administradores deben
llevar a cabo tareas para
garantizar que la Base de
Datos funcione
correctamente
Configuración
Configuración
funcionalidades de red
funcionalidades de red

base de datos. El
Proveedor cobra el
almacenamiento utilizado
por la replicación.

Proveedor cobra el
almacenamiento utilizado
por la replicación.

Se debe contar con storage Se debe contar con storage
iguales en principal y en el iguales en principal y en el
alterno.
alterno.

Enlaces redundantes

Enlaces redundantes

Opcional
Esquema activo-pasivo, y
Gestionado por el
opcional esquema activoEsquema activo-activo
proveedor
activo
Independencia geográfica
Facilidad de operación
Capacidad de proceso (espacio, capacidad eléctrica, aires)
Tiempos de transmisión - comunicaciones
Probabilidad de crecimiento
Condiciones de seguridad
Debe cumplir con las condiciones definidas en el pliego sobre "Tipo de Centro de Datos
"
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