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REF.: Contestación. 
 

Cordial saludo, 

En atención a la solicitud realizada el día 19 de agosto de 2021, al proceso de 
Mediana Cuantía No. 221102 el Comité Técnico de la Convocatoria, “ADQUISICIÓN DE 
UNA SOLUCIÓN (SOFTWARE Y HARDWARE), DE COPIAS DE SEGURIDAD DE LA 
INFORMACIÓN PARA LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO.”; nos permitiremos responder de la 
siguiente manera, aclarando que las observaciones fueron enviadas de manera 
extemporánea, a la fecha establecida en el cronograma publicado con los pre 
pliegos de la convocatoria: 

SOLICITUD 1: Se pide verificar las configuraciones de puertos para la NAS, ya que el 
requerimiento “NAS cuatro puertos Ethernet 10GBase-SR,” conllevan un 
dimensionamiento hacia un equipo de altas capacidades en configuración y 
desempeño, que llevaría a un desequilibrio económico considerando el presupuesto 
del proceso.  

SOLICITUD 2: Se pide verificar las configuraciones de puertos de los Servidores, ya que 
los puertos “Servidor 1 y 2: tarjeta de red con cuatro puertos Ethernet 10GBase-SR, un 
puerto 10G Base T. conllevan un dimensionamiento hacia un equipo de altas 
capacidades en configuración y desempeño, que llevaría a un desequilibrio 
económico considerando el presupuesto del proceso. 

RESPUESTA SOLICITUDES 1 Y 2: Se aclara, que las especificaciones técnicas de los 
bienes que se pretende adquirir a través de la presente convocatoria, fueron 
planteadas acorde a la necesidad de la institución y, la estimación del presupuesto 
oficia, que se fundamenta en el estudio de mercado, para el que se solicitó 
cotizaciones en base a estas. 
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SOLICITUD 3: Numeral 10.5 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA, Item 5. Realizar la 
Instalación y configuración de la solución de copias de seguridad, de acuerdo con las 
especificaciones técnicas.  

Solicitamos a la entidad, confirmar que estas actividades se realizaran de manera 
presencial, remota o con asistencia en telepresencia a discreción del contratista 
garantizando las condiciones de tiempos, calidad y completitud. 

RESPUESTA SOLICITUD 3, Se aclara, ponemos a discreción del proveedor si la instalación 
y configuración de la solución se realiza de manera presencial o remota; aclarando 
que la Universidad no participará de este procedimiento y, que se debe garantizar a
través del mismo, la correcta implementación. 

SOLICITUD 4: Numeral 6. Entregar, programar, gestionar y ejecutar las políticas de 
respaldo local como en la nube. Solicitamos a la entidad, confirmar que estas 
actividades son 100% realizadas de forma remota, por el contratista, y solo por el 
periodo inicial de 45 días, a partir del cual las tareas de programación, gestión y 
ejecución del respaldo local como en la nube serán realizadas por la Universidad de 
Nariño. 

RESPUESTA SOLICITUD 4, Se aclara, que, dentro del plazo de ejecución establecido, se 
debe realizar la configuración inicial de la solución a discreción del proponente 
(presencial o virtual); lo cual incluye la programación gestión y ejecución de políticas 
tanto en el dispositivo de almacenamiento local como en la nube, después de este 
término, la Universidad asumirá la administración de la solución. 

SOLICITUD 5: Numeral 10. Ofrecer a los funcionarios que designe el Supervisor del 
Contrato, capacitación sobre el uso de la solución. Solicitamos respetosamente a la 
entidad, confirmar que esta actividad se puede realizar de forma remota. 

RESPUESTA SOLICITUD 5, Se aclara, debido a que la forma de capacitación no afecta 
la administración de la solución; la forma en que se desarrolle la misma, se deja a 
discreción del proponente (presencial o virtual). 

SOLICITUD 6: Solicitamos a la entidad aclarar la periodicidad y capacidad en GB 
estimada para generar restauraciones de back up en la nube, teniendo en cuenta 
que no se estima en el pliego definitivo lo cual genera costo y dimensionamiento 
adicionales. 

RESPUESTA SOLICITUD 6, Se aclara, que la periodicidad y capacidad en GB no está 
contemplada en el presupuesto oficial de la convocatoria, por lo que, de ser 
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necesario, la Universidad asumirá el costo adicional ocasionado por la descarga de 
información que genere el servicio de la nube contratado. 

 

Atentamente, 

 
 

 
 

Gonzalo Hernández Garzón                               Diego Camilo Benavides 
Coordinador Infraestructura de Informática           Director Fondo de Construcciones 
                    UNIVERSIDAD DE NARIÑO                             UNIVERSIDAD DE NARIÑO 
 
 
 
 
 

 

    Juan Mauricio Urbano Guzmán                             Karola Villota Guerrero 
P.U Departamento de Contratación                Abogado Departamento Contratación 
         UNIVERSIDAD DE NARIÑO                                       UNIVERSIDAD DE NARIÑO 
 
 


