COMUNICACIÓN DE ACEPTACIÓN SOLICITUD
DE COTIZACIONES DRYP 46 2021
SOLUCIÓN DE SEGURIDAD Y RESPALDO (BACKUP) PARA LOS DIFERENTES SISTEMAS DE INFORMACIÓN
La contratación de Teleantioquia, esta ceñida a los principios de la buena fe, igualdad, moralidad,
eficacia, eficiencia, equidad, economía, responsabilidad, equilibrio financiero y respeto por laautonomía
de la voluntad privada. Igualmente, en la contratación de la entidad se aplicarán los principios que rigen
la prestación de servicios de televisión contenidos en el artículo 2° de la Ley 182de 1995 y los principios
generales del derecho.
Una vez concluida la fase de evaluación de la cotización presentada al proceso de solicitud DRYP 46 2021,
se informa que según los criterios de calificación establecidos en los términos de referencia numeral 9,
y dentro del término establecido para la selección, se informa que la empresa que obtuvomayor puntaje
ha sido E-GLOBAL S.A.,
ORDEN DEL DÍA
La reunión tuvo por objeto evaluar la cotización presentada dentro de los términos de referencia DRYP 46 - 2021,
SOLUCIÓN DE SEGURIDAD Y RESPALDO (BACKUP) PARA LOS DIFERENTES SISTEMAS DE INFORMACIÓN

DESARROLLO DE LA REUNIÓN
1. PROCEDIMIENTO


Para iniciar el proceso de contratación la Dirección de Operaciones el 22 de junio de 2021, otorgó la
disponibilidad presupuestal N° 732 por valor de $92.373.641 IVA Incluido



Para iniciar el procedimiento de compras se presentó solicitud de cotización en referencia DRYP
46-2021, con el objeto y alcance de la propuesta, debidamente detallados en los diferentes
ítems.



Posteriormente, se publicaron los términos de referencia el día 25 de junio de 2021 en el sitio
WEB www.teleantioquia.co, con fecha límite para efectuar consultas o presentar observaciones
el día 29 de junio de 2021. La cotización se debía presentarse a más tardar el 6 de julio de 2021
antes de las 11:00 horas (ADENDA 1) y con oportunidad para la evaluación de la propuesta,
dentro de los siguientes 10 días hábiles de presentada la propuesta.



Se publicaron los términos de referencia en el link:
https://www.teleantioquia.co/convocatorias/solicitud-de-cotizaciones-dryp-46-2021/

Acta de evaluación DRYP 46 de 2021


El 2 de julio de 2021 a las 10:48 horas, se recibió cotización de la empresa E-GLOBAL S.A. con
Radicado 5274 con el siguiente detalle:

2. EVALUACION
Luego de revisada la documentación y teniendo en cuenta las recomendaciones y los requisitos exigidos en la
solicitud de cotización, se procede al análisis de la propuesta, encontrando que, la empresa E-GLOBAL S.A.
presentó la propuesta económica en todos los ítems y requerimientos; por lo tanto, se procede a su
evaluación según los factores establecidos.

Se fijan como factores de evaluación y criterios de calificación los siguientes:
FACTORES DE EVALUACIÓN
Valor de la cotización
Experiencia específica
TOTAL


CALIFICACIÓN
800 PUNTOS
200 PUNTOS
1.000 PUNTOS

VALOR DE LA COTIZACIÓN: MÁXIMO 800 PUNTOS

Se calificará con base en la información suministrada en el Formato 2.
La empresa que ofrezca el menor precio, recibirá el mayor puntaje asignado FACTOR DE PRECIO, las demás recibirán
su calificación en forma decreciente y proporcional a la propuesta superior, utilizando una regla de tres simples.
La empresa E-Global S.A. presentó la propuesta económica en todos los ítems y en consideración a que el valor
total de la propuesta (ver cuadro de valor de la cotización), no supera el monto de los recursos presupuestados
para la contratación, se le otorga el máximo puntaje establecido, 800 puntos.
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N°

1

2

3

4

ITEM

ESPECIFICACIONES (descripción, marca,
referencia)

Autolader TAPE
LTO7,
Juego de cintas

HPE StoreEver LTO-7 Ultrium 15000 External Tape
Drive
HPE LTO-7 Ultrium 15TB RW Data Cartridge
HPE Ultrium Universal Cleaning Cartridge
HPE 3Y Foundation Care 24x7 SVC

VALOR UNITARIO

VALOR/ TOTAL

1

$12.933.349

$12.933.349

25
1
1

$ 298.031
$ 302.554
$ 4.240.352

$ 7.450.775
$ 302.554
$ 4.240.352

1

$ 8.718.688

$ 8.718.688

HPE StoreEasy 1660 32TB SAS Storage with Microsoft
Windows Storage Server 2016 (32TB RAW - 24TB
EFECTIVOS)

1

$ 22.570.112

$22.570.112

HPE 16GB (1x16GB) Dual Rank x8 DDR4-2933 CAS-21-2121 Registered Smart Memory Kit

1

$ 3.323.646

$ 3.323.646

1

$ 1.110.910

$ 1.110.910

1

$ 5.513.845

$ 5.513.845

1

$ 2.343.750

$ 2.343.750

Veeam Backup Essential con soporte por 36 meses
Veeam Backup Essentials Universal Subscription
Licencia Veeam License. Includes Enterprise Plus Edition features. 3
Backup Essentials Years Subscription Upfront Billing & Production
(24/7)
Support.
(Soporta máximo 10 servidores)

Almacenamiento
NAS

Servicio de
instalación y
puesta en
funcionamiento

HPE Smart Array E208e-p SR Gen10 (8 External Lanes/No
Cache) 12G SAS PCIe Plug-in Controller
(Tarjeta de conectividad directa para la unidad LTO7 en
conexión SAS)
HPE 3Y Foundation Care 24x7 SVC HPE SE1660
SE1860 WSS2016 Support
Servicio de instalación, configuración y puesta en
funcionamiento de la solución

CANT

SUB TOTAL
IVA
TOTAL

$68.507.981
$13.016.516
$81.524.497

Acta de evaluación DRYP 46 de 2021
 EXPERIENCIA EXPECÍFICA: MAXIMO 200 PUNTOS
e calificará con base en la información suministrada en el Formato 3 y anexos.
La empresa que presente el mayor número de contratos relacionados en la venta de Soluciones relacionados
con el objeto del contrato tales como: Soluciones de Backup, solución de seguridad y respaldo (backup), en los
últimos tres (3) años, obtendrá el mayor puntaje. Las demás propuestas recibirán su calificación en forma
decreciente y proporcional a la propuesta superior, utilizando una regla de tres simples.
Se calificará un máximo de cinco (5) certificados en los tres (3) últimos años.
Para poder participar, los interesados deberán contar con al menos un (1) contrato de experiencia valido, de
lo contrario no podrán obtener puntos y no podrán participar en el proceso.
La experiencia que no sea relacionada en el formato 3, y no tenga anexo (el contrato) de constancia, no será
tenida en cuenta.
La empresa E-Global S.A. cumple con la experiencia específica y aporta los documentos relacionados con este
ítem; por tal motivo recibe 200 puntos.


RESUMEN DE LA EVALUACION EMPRESA E-GLOBAL S.A.

RESUMEN DE LA EVALUACIÓN
Valor de la cotización
Experiencia específica
TOTAL

CALIFICACIÓN
800 PUNTOS
200 PUNTOS
800 PUNTOS

RECOMENDACIÓN

El equipo evaluador de la Dirección de Realización y Producción, teniendo en cuenta que la
propuesta presentada por la empresa E-GLOBAL S.A., cumple con los requerimientos expresados
en la cotización solicitada y que el valor de la cotizado no supera el monto de los recursos
presupuestados para la contratación, se recomienda contratar con la empresa E-GLOBAL S.A. la
Compra de la solución de seguridad y respaldo(Backup) para los diferentes sistemas de información
de Teleantioquia.
Teniendo en cuenta lo antes expuesto, se recomienda elaborar la orden por un valor de $68.507.981+
IVA, ejecución, con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2021.
El supervisor de la orden de compra será el profesional de informática, Hugo Alberto Sierra Morales.

PILAR GOMEZ MOSQUERA
Directora de Realización y Producción
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