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ANEXO No. 2 

ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS EXCLUYENTES  
 
 

Numeral Ítem Descripción UT TERASYS-TECNOPROCESOS 

1 BES10 EMM 
Secure Work 
Space v10.1 - 
Annual CAL - 
Licencia Acceso 
Cliente para 
dispositivos IOS 
(Apple) y 
Android – Costo 
Anual 

1.1 El proponente adjudicatario garantizará con el ítem 
mencionado la capacidad de administrar, gestionar y 
apoyar el uso seguro de información de la entidad en 
Smartphone BlackBerry® 10, Smartphone y Tablet con 
sistema operativo Android™ o iOS (Apple). 

 
OK F. 55 

1.2 El proponente adjudicatario a través de la solución 
de BlackBerry Enterprise Service 10.1 permitirá a la 
entidad tener la funcionalidad de administrar Smartphone 
BlackBerry® 10, Smartphone y Tablet con sistema 
operativo Android™ o iOS (Apple) indistintamente para 
todos los usuarios, tanto corporativos como personales 
(BYOD). 

OK F. 55 

1.3 El proponente adjudicatario garantizará a través de 
la solución de BlackBerry Enterprise Service 10.1 cubrir la 
gama completa de necesidades de seguridad, desde un 
nivel básico hasta las necesidades de control y de 
elevado nivel de seguridad de las industrias 
gubernamentales y reguladas 

OK F. 55 

1.4 El proponente adjudicatario garantizará con la 
solución de BlackBerry Enterprise Service 10.1  que se 
realizará  la administración de todos los dispositivos y 
para todos los usuarios los usuarios a través de las 
plataformas de BlackBerry Device Service BDS para 
Smartphone BlackBerry y Universal Device Service para 
Smartphone y Tablet con sistema operativo Android™ o 

OK F. 55 
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iOS (apple) y se centralizara la gestión de administración 
desde una única plataforma y consola de administración 
denominada BlackBerry Management Studio. 

1.5 El proponente adjudicatario  debe usar BlackBerry 
Enterprise Service 10.1  para unificar también la 
administración de los  entornos existentes de BlackBerry® 
Enterprise Server o BlackBerry® Enterprise Server 
Express. 

OK F. 55 

2 Funcionalidad 
de la Solución 

2.1 El proponente adjudicatario deberá realizar la 
instalación, configuración, estabilización y puesta en 
funcionamiento de la solución, así mismo garantizar todos 
los  elementos que se requieran para la puesta en 
funcionamiento de todas las funcionalidades de la 
solución BlackBerry Enterprise Service 10.1 

OK F. 55 

2.2 El proponente adjudicatario deberá ofrecer los 
servicios de instalación, configuración, estabilización y 
demás elementos que se requieran para la puesta en 
funcionamiento y/o activación de las licencias adquiridas 
por la cancillería para la solución BlackBerry Enterprise 
Service 10.1 

OK F. 56 

2.2 El proponente adjudicatario deberá activar el 
licenciamiento de manera que la fecha de expiración de 
licenciamiento adicional, deberá estar sincronizada a la 
misma fecha de la anualidad posterior para el año 2014. 

OK F. 56 

2.3 El proponente adjudicatario deberá aplicar las 
políticas ya establecidas por el Ministerio sobre las 
nuevas licencias, las cuales serán informadas oportuna y 
debidamente. 

OK F. 56 

3 Soporte Técnico 
y Mantenimiento 
Preventivo  

3.1 El proponente adjudicatario garantizará que el servicio 
de soporte técnico sea prestado directamente por el 
fabricante de la solución a través de su canal de soporte y 

OK F. 56 
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con las características específicas ofrecidas por el 
fabricante en el nivel de soporte avanzado.  

3.2 El proponente adjudicatario garantizará que este 
contrato de soporte ofrezca cobertura las 24 horas del 
día, los 7 días de la semana, sin interrupciones por un 
año. 

OK F. 56 

3.3 El proponente adjudicatario garantizará que el soporte 
técnico será bajo el esquema remoto ó Telefónicamente, 
dependiendo del impacto del incidente reportado e incluso 
si fuese necesario requerirá contar con soporte On site. 

OK F. 56 

3.4 El proponente adjudicatario garantizará que el 
contrato de soporte técnico bajo el esquema remoto ó 
Telefónicamente estará al tanto del mantenimiento 
preventivo necesario de la solución Blackberry Enterprise 
Service 10.1 y realizara como mínimo una visita mensual 
de seguimiento por un año. 

OK F. 56 

3.5 El proponente adjudicatario garantizará que todas las 
labores de instalación, configuración, desinstalación y 
puesta en funcionamiento, que impliquen negación de 
algún servicio informático, se realizarán en horarios no 
hábiles programados conjuntamente entre el proponente 
adjudicatario y la entidad. Estos tiempos podrían ser 
horas nocturnas, sábados o domingos, sin incurrir en 
costos adicionales para la Entidad. 

OK F. 56 

4 Entrenamiento 
en manejo de la 
solución  

4.1 El proponente adjudicatario deberá  realizar el 
entrenamiento certificado directamente por el fabricante y 
en un centro especializado  a 3 personas de la entidad, 
quienes estarán a cargo de la administración de la 
solución, con una intensidad horaria de mínimo 20 horas, 
en la solución BlackBerry Enterprise Service 10.1 y el 
soporte a los usuarios de la entidad. 

OK F. 56 
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4.2 El proponente adjudicatario deberá realizar el 
entrenamiento en la ciudad de Bogotá en un sitio físico 
fuera de la entidad. 

OK F. 56 

4.3 El escenario de entrenamiento debe garantizar que 
cada uno de las Personas asignadas a dicho 
entrenamiento pueda contar con las herramientas 
necesarias para obtener una experiencia de 
implementación, administración y resolución inmediata de 
posibles problemas de nivel básico. 

OK F. 57 

 
 

OBSERVACIONES:  
 

 

LA UT TERASYS-TECNOPROCESOS, cumple con las especificaciones técnicas requeridas. 
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VERIFICACION DOCUMENTOS DE CARÁCTER TECNICO 

 
 EXPERIENCIA DEL PROPONENTE 

 
El proponente acreditará su experiencia bajo las siguientes condiciones mínimas: 
 
El proponente deberá acreditar que como mínimo ha celebrado en el último año anterior a la fecha del cierre del presente proceso de selección, 

contratos ejecutados cuyo objeto sea la adquisición y/o venta y/o distribución y/o comercialización y/o suministro de licencias de 
BlackBerry, con su respectiva instalación. (Anexo No.3).  

 
NÚMERO DE CONTRATOS A CERTIFICAR: 

 
Mínimo: Uno (1) Máximo: Tres (3) 

 
CUANTÍA REQUERIDA EN S.M.L.M.V PARA CADA CONTRATO: Cuya sumatoria de los contratos a certificar sea igual o superior al 50% del 
valor total del presupuesto oficial 
 

 
OBSERVACIONES:  
 
La UT  TERASYS-TECNOPROCESOS no allego certificaciones de experiencia, por lo tanto NO CUMPLE con lo solicitado en el pliego de condiciones 
toda vez que no acredita la experiencia requerida  
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OBSERVACIONES:  
 
La UT  TERASYS-TECNOPROCESOS no allegó la certificación de TECNOPROCESOS, cómo lo establecen los requisitos que indica el pliego en el 
numeral 3.3.  “Cuando se trate de un consorcio o una unión temporal,  cada uno de sus miembros deberá presentar dicha certificación” 

 
Bogotá D. C. 05 de Diciembre  de 2013 
 
 
EVALUADOR TECNICO 
 
ORIGINAL FIRMADO 
LUCY PABÓN BENÍTEZ 

VERIFICACION DOCUMENTOS DE CARÁCTER TECNICO UT TERASYS-

TECNOPROCESOS 

3.3 CERTIFICACIÓNES DE DISTRIBUIDOR Y/O COMERCIALIZADOR AUTORIZADO DEL 

SOFTWARE 

El proponente deberá adjuntar con su propuesta la certificación de distribuidor autorizado del software, 

expedida por el fabricante BlackBerry, la cual deberá tener fecha de expedición no mayor a treinta (30) 

días calendario, contados a partir de la fecha del cierre del presente proceso. Dicha certificación 

deberá estar dirigida al Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores. 

En el evento que la (s) certificación (es) sea expedida por un distribuidor mayorista, se deberá anexar 

igualmente la certificación de distribuidor autorizado de este mayorista expedida por el fabricante.  

Cuando se trate de un consorcio o una unión temporal,  cada uno de sus miembros deberá presentar 
dicha certificación 

 
Anexa certificación de 
TERASYS, pero está pendiente 
la certificación de 
TECNOPROCESOS 


