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Las siguientes observaciones se recibieron durante el desarrollo del Estudio de Sector o Costos por
parte de empresas interesadas en el mismo:
Empresa
Contacto

Redcómputo
Leyda Torres

PREGUNTA No. 1.
6.2. Servidor Integración Sistema Nacional de Alarmas
Sistema operativo: se solicita a la entidad se permita la presentación de sistema operativo de última
versión, con lo cual la entidad se vería beneficiada.
Respuesta Se le informa al observante que se realiza el ajuste dentro de la Ficha de Condiciones
Técnicas (FCT) en sus numerales 6.2 y 6.3.1 en el ítem 1.3 Sistema Operativo, cambiando la versión
del sistema operativo de 2016 a 2019.

PREGUNTA No. 2.
6.2. Servidor Integración Sistema Nacional de Alarmas
Arquitectura Procesador: Se solicita a la entidad se permita la presentación de procesadores de
segunda generación y que el solicitado no es generado por el fabricante.
Respuesta Se le informa al observante que de acuerdo con lo descrito en la Ficha de Condiciones
Técnicas (FCT) en su numeral 4 DESCRIPCIÓN GENERAL. “…Con el objeto de apoyar la misión del
ICBF es importante contar con un (1) servidor que sirva para la integración con la plataforma del
SISTEMA NACIONAL DE ALERTAS, sistema que está alojado en las Instalaciones de la Policía
Nacional, dado que en dicho sistema se encuentran los casos de niñez y adolescencia que se deben
reportar al ICBF, es así como con el nuevo servidor se podrá acceder de manera más efectiva la
información requerida por el ICBF…“ la entidad requiere interoperar con otra entidad y que de
acuerdo a las características de su infraestructura se requiere un (1) servidor con las características
descritas en el numeral 6.2 de la Ficha de Condiciones Técnicas (FCT), por lo cual su observación no
será tenida en cuenta para este numeral.
Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente!
Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012
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Por otra parte, en relación con la observación que refiere en los numerales 6.3.1 y 6.3.2 en el ítem 2.2
Arquitectura Procesador de la Ficha de Condiciones Técnicas (FCT), se realiza la modificación
correspondiente.

PREGUNTA No. 3.
6.2. Servidor Integración Sistema Nacional de Alarmas
Capacidad: se solicita a la entidad se permita la presentación de arreglo de discos RAID 5 para el
sistema de almacenamiento, que cumpla con la capacidad requerida.
Respuesta Se le informa al observante que de acuerdo con lo descrito en la Ficha de Condiciones
Técnicas (FCT) en su numeral 4 DESCRIPCIÓN GENERAL. “…Con el objeto de apoyar la misión del
ICBF es importante contar con un (1) servidor que sirva para la integración con la plataforma del
SISTEMA NACIONAL DE ALERTAS, sistema que está alojado en las Instalaciones de la Policía
Nacional, dado que en dicho sistema se encuentran los casos de niñez y adolescencia que se deben
reportar al ICBF, es así como con el nuevo servidor se podrá acceder de manera más efectiva a la
información requerida por el ICBF…“ la entidad requiere interoperar con otra entidad y que de
acuerdo a las características de su infraestructura se requiere un (1) servidor con las características
descritas en el numeral 6.2 de la Ficha de Condiciones Técnicas (FCT), por lo cual su observación no
será tenida en cuenta para este numeral.

PREGUNTA No. 4.
6.2. Servidor Integración Sistema Nacional de Alarmas
Networking: se solicita a la entidad se aclare si lo requerido en el ítem de networking es una (1) tarjeta
con dos (2) puertos 1GbE o dos (2) tarjetas cada una de dos (2) puertos 1GbE
Respuesta Se le informa al observante que se realiza el ajuste dentro de la Ficha de Condiciones
Técnicas (FCT) en su numeral 6.2, 6.3.1 y 6.3.1 en sus ítems 5.2 Networking “…Dos (02) puertos
1GbE Dual port and 1 x 1GbE para administración…” cambiando por “…Dos (02) Tarjetas de red con
dos (02) puertos 10GbE Una tarjeta de red 1 con un (01) puertos 10GbE para administración…”

Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente!
Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012
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PREGUNTA No. 5.
6.3.1 Servidores para crecimiento y renovación tecnológica
Sistema operativo: se solicita a la entidad se permita la presentación de sistema operativo de última
versión, con lo cual la entidad se vería beneficiada.
Respuesta Se le informa al observante que se realiza el ajuste dentro de la Ficha de Condiciones
Técnicas (FCT) en sus numerales 6.2 y 6.3.1 en el ítem 1.3 Sistema Operativo, cambiando la versión
del sistema operativo de 2016 a 2019.

PREGUNTA No. 6.
6.3.1 Servidores para crecimiento y renovación tecnológica
Arquitectura Procesador: Se solicita a la entidad se permita la presentación de procesadores de
segunda generación y que el solicitado no es generado por el fabricante.
Respuesta Se le informa al observante que de acuerdo con lo descrito en la Ficha de Condiciones
Técnicas (FCT) en su numeral 4 DESCRIPCIÓN GENERAL. “…Con el objeto de apoyar la misión del
ICBF es importante contar con un (1) servidor que sirva para la integración con la plataforma del
SISTEMA NACIONAL DE ALERTAS, sistema que está alojado en las Instalaciones de la Policía
Nacional, dado que en dicho sistema se encuentran los casos de niñez y adolescencia que se deben
reportar al ICBF, es así como con el nuevo servidor se podrá acceder de manera más efectiva la
información requerida por el ICBF…“ la entidad requiere interoperar con otra entidad y que de
acuerdo a las características de su infraestructura se requiere un (1) servidor con las características
descritas en el numeral 6.2 de la Ficha de Condiciones Técnicas (FCT), por lo cual su observación no
será tenida en cuenta para este numeral.
Por otra parte, en relación con la observación que refiere en los numerales 6.3.1 y 6.3.2 en el ítem 2.2
Arquitectura Procesador de la Ficha de Condiciones Técnicas (FCT), se realiza la modificación
correspondiente.

PREGUNTA No. 7.
6.3.1 Servidores para crecimiento y renovación tecnológica
Capacidad: se solicita a la entidad se permita la presentación de arreglo de discos RAID 5 para el
sistema de almacenamiento, que cumpla con la capacidad requerida o se solicita a la entidad se
Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente!
Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012
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permita la presentación de discos SSD de 480GB para sistema operativo y discos de 1.92TB para
almacenamiento.
Respuesta Se le informa al observante que de acuerdo con lo descrito en la Ficha de Condiciones
técnicas (FCT) en su numeral 4 DESCRIPCIÓN GENERAL. “…Con el objeto de apoyar la misión del
ICBF es importante contar con un (1) servidor que sirva para la integración con la plataforma del
SISTEMA NACIONAL DE ALERTAS, sistema que está alojado en las Instalaciones de la Policía
Nacional, dado que en dicho sistema se encuentran los casos de niñez y adolescencia que se deben
reportar al ICBF, es así como con el nuevo servidor se podrá acceder de manera más efectiva a la
información requerida por el ICBF…“ la entidad requiere interoperar con otra entidad y que de
acuerdo a las características de su infraestructura se requiere un (1) servidor con las características
descritas en el numeral 6.2 de la Ficha de Condiciones Técnicas (FCT), por lo cual su observación no
será tenida en cuenta para este numeral.

PREGUNTA No. 8.
6.3.1 Servidores para crecimiento y renovación tecnológica
Networking: se solicita a la entidad se aclare si lo requerido en el ítem de networking es una (1) tarjeta
con dos (2) puertos 1GbE o dos (2) tarjetas cada una de dos (2) puertos 1GbE.
Respuesta Se le informa al observante que se realiza el ajuste dentro de la Ficha de Condiciones
Técnicas (FCT) en su numeral 6.2, 6.3.1 y 6.3.1 en sus ítems 5.2 Networking “…Dos (02) puertos
1GbE Dual port and 1 x 1GbE para administración…” cambiando por “…Dos (02) Tarjetas de red con
dos (02) puertos 10GbE Una tarjeta de red 1 con un (01) puertos 10GbE para administración…”

PREGUNTA No. 9.
6.3.2. Servidores para crecimiento y renovación tecnológica
Sistema operativo: se solicita a la entidad se permita la presentación de sistema operativo de última
versión, con lo cual la entidad se vería beneficiada.
Respuesta Se le informa al observante que se realiza el ajuste dentro de la Ficha de Condiciones
técnicas (FCT) en su numeral 6.2, 6.3.1 y 6.3.1 en sus ítems 5.2 Networking “…Dos (02) puertos
1GbE Dual port and 1 x 1GbE para administración…” cambiando por “…Dos (02) Tarjetas de red con
dos (02) puertos 10GbE Una tarjeta de red 1 con un (01) puertos 10GbE para administración…”

Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente!
Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012
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PREGUNTA No. 10.
6.3.2. Servidores para crecimiento y renovación tecnológica
Arquitectura Procesador: Se solicita a la entidad se permita la presentación de procesadores de
segunda generación y que el solicitado no es generado por el fabricante.
Respuesta Se le informa al observante que de acuerdo con lo descrito en la Ficha de Condiciones
Técnicas (FCT) en su numeral 4 DESCRIPCIÓN GENERAL. “…Con el objeto de apoyar la misión del
ICBF es importante contar con un (1) servidor que sirva para la integración con la plataforma del
SISTEMA NACIONAL DE ALERTAS, sistema que está alojado en las Instalaciones de la Policía
Nacional, dado que en dicho sistema se encuentran los casos de niñez y adolescencia que se deben
reportar al ICBF, es así como con el nuevo servidor se podrá acceder de manera más efectiva a la
información requerida por el ICBF…“ la entidad requiere interoperar con otra entidad y que de
acuerdo a las características de su infraestructura se requiere un (1) servidor con las características
descritas en el numeral 6.2 de la Ficha de Condiciones Técnicas (FCT), por lo cual su observación no
será tenida en cuenta para este numeral.
Por otra parte, en relación con la observación que refiere en los numerales 6.3.1 y 6.3.2 en el ítem 2.2
Arquitectura Procesador de la Ficha de Condiciones Técnicas (FCT), se realiza la modificación
correspondiente.

PREGUNTA No. 11.
6.3.2. Servidores para crecimiento y renovación tecnológica
Capacidad: se solicita a la entidad se permita la presentación de discos de 2TB para
almacenamiento.
Respuesta Se le informa al observante que de acuerdo con lo descrito en la Ficha de Condiciones
Técnicas (FCT) en su numeral 4 DESCRIPCIÓN GENERAL. “…Con el objeto de apoyar la misión del
ICBF es importante contar con un (1) servidor que sirva para la integración con la plataforma del
SISTEMA NACIONAL DE ALERTAS, sistema que está alojado en las Instalaciones de la Policía
Nacional, dado que en dicho sistema se encuentran los casos de niñez y adolescencia que se deben
reportar al ICBF, es así como con el nuevo servidor se podrá acceder de manera más efectiva a la
información requerida por el ICBF…“ la entidad requiere interoperar con otra entidad y que de
acuerdo a las características de su infraestructura se requiere un (1) servidor con las características
descritas en el numeral 6.2 de la Ficha de Condiciones Técnicas (FCT), por lo cual su observación no
será tenida en cuenta para este numeral.
Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente!
Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012
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PREGUNTA No. 12.
6.3.2. Servidores para crecimiento y renovación tecnológica
Networking: se solicita a la entidad se aclare si lo requerido en el ítem de networking es una (1) tarjeta
con dos (2) puertos 1GbE o dos (2) tarjetas cada una de dos (2) puertos 1GbE.
Respuesta Se le informa al observante que se realiza el ajuste dentro de la Ficha de Condiciones
Técnicas (FCT) en su numeral 6.2, 6.3.1 y 6.3.1 en sus ítems 5.2 Networking “…Dos (02) puertos
1GbE Dual port and 1 x 1GbE para administración…” cambiando por “…Dos (02) Tarjetas de red con
dos (02) puertos 10GbE Una tarjeta de red 1 con un (01) puertos 10GbE para administración…”

Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente!
Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

