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SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA  No. 021/2012 cuyo objeto es la “ADQUISICIÓN,  INSTALACIÓN, 
CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE  APPLIANCES PARA EL BALANCEO DE 
CARGA DE APLICACIONES EN ALTA DISPONIBILIDAD PARA EL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y 
SU FONDO ROTATORIO”.  

 
FORMULARIO DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS No. 1 

 
Fecha: 2 de noviembre de 2012.  
 
OBSERVACIONES PRESENTADAS POR LA SOCIEDAD CARVAJAL TECNOLOGÍA Y SERVICIOS S.A.S AL PLIEGO DE 
CONDICIONES POR CORREO ELECTRÓNICO  EL DÍA 31 DE OCTUBRE DE 2012: 
 

Pregunta No. 1: Se solicita a la entidad que no solicite especificaciones técnicas mínimas que hagan relación a la 
descripción física de un hardware, cuando las especificaciones deberían estar dirigidas a las capacidades que 
debe tener la solución para entregar las tareas de Balanceo de Carga, y no el chasis como tal. Para lo cual a la 
presente observación, se anexo documento con los cambios en amarillo, que de realizarse, permiten el ingreso de 
otros fabricantes de producto, lo cual consideramos es de interés de la entidad tener pluralidad de oferentes, sin 
afectar la calidad del producto. 

 
Respuesta: Las exigencias tecnológicas establecidas para el presente proceso fueron elaboradas por un grupo de 
ingenieros que pertenecen a nuestro departamento de sistemas que tienen amplia y suficiente información para 
dimensionar la tecnología que se requiere de acuerdo con las necesidades internas de la entidad. No solo se han 
tenido en cuenta dichos requerimientos sino también algunas recomendaciones de seguridad y de tecnologías 
disponibles en el mercado que están siendo aplicadas en Colombia por entidades privadas y públicas. La decisión 
en torno a la utilización de determinada tecnología no constituye por sí misma una actuación que vulnere los 
principios de la contratación estatal, menos aún si se tiene en cuenta que la misma en ningún caso afecta el 
principio de pluralidad de oferentes y encuentra su sustento en consideraciones técnicas basadas en estudios y 
recomendaciones de nuestro grupo de expertos 
 
Existen varias marcas en el mercado que cumplen con las especificaciones solicitadas. Las plataformas de chasis 
en cualquier tecnología ofrecen  flexibilidad de crecer a medida que los servicios de la entidad crezcan en Internet 
y esto va en completo sentido con lo establecido  y recomendado por el Ministerio de TICs. Adicionalmente se 
busca que la tecnología solicitada realice funciones más allá de un balanceo de carga y garantice a la entidad la 
disponibilidad, seguridad y aceleración de las aplicaciones de manera escalable en el tiempo. Por tanto las 
especificaciones se mantienen y no se acepta la observación. 
 
Por lo anterior no es procedente acoger su observación  
 

Pregunta No. 2: La entidad está pretendiendo contratar una solución del orden de los 160 GB de Troughput (TP). 
Cabe aclarar que no existe en Colombia una red, ni siquiera en los operadores de comunicaciones, que sugiera el 
uso de estos tráficos. Sugerimos ajustar las capacidades a las necesidades reales de la entidad, pues con nuestra 
experiencia es claro que la entidad no tiene el tráfico que tienen los operadores de comunicaciones, y estaría 
comprando 160 GB de TP, que sería algo exagerado para las necesidades de la entidad, realizando detrimento 
patrimonial al presupuesto de la entidad y yendo en contra de la ley en el presente proceso. Para lo anterior, en el 
anexo también proponemos un cambio para lo que consideramos la entidad quedaría más que cubierta 
técnicamente. 
 

Respuesta: La capacidad del equipo requerido fue calculado no solo teniendo en cuenta las necesidades actuales 
de la entidad, si no  la cantidad de tráfico que se estima utilizará la entidad a corto plazo, también se tuvo en 



cuenta condiciones técnicas para mitigar ataques de denegación de servicios que pueden afectar los servicios que 
la entidad presta. Dichas recomendaciones de seguridad fueron integradas y plasmadas en los pliegos de 
condiciones.  Conviene precisar que sí existen requerimientos similares al que se incorpora en el pliego de 
condiciones, no solamente en los operadores de comunicaciones como se sugiere, sino también en entidades 
financieras y en otras entidades públicas. Según el estudio adelantado por nuestro equipo, en Colombia existen 
más de 18 equipos de similares y/o superiores características ofreciendo servicios  en portales públicos y privados.  
 
Por lo anterior no es procedente acoger su observación  
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