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INVITACION A COTIZAR No. 006 de 2018

INVITADOS:

La Junta Nacional de Calificación de Invalidez dando cumplimiento a su Guía de
contratación tiene el agrado de invitar a las personas Jurídicas que quieran participar en el
proceso para el suministro e implementación de las siguientes soluciones y equipos:

 Solución de servidores con características especificas en un modelo de Alta
disponibilidad
 Solución de almacenamiento (NAS/SAN) con características específicas en un
modelo de alta disponibilidad
 Suministro e instalación y configuración de Switch (Core y de borde)

OBJETO:

Contratar a la persona Jurídica que oferte e implemente las soluciones de servidores,
almacenamiento y networking con base en los lineamientos entregados para su instalación
en la infraestructura de la Junta Nacional de Calificación de Invalidez y que cumpla con el
mayor puntaje tomando como base los parámetros de calificación establecidos. el cual
podría ser aplicado de manera parcial o total según las capacidades del oferente.

Adicionalmente, el oferente contratado deberá realizar la debida transferencia de
conocimiento de los elementos y/o servicios implementados el cual deberá estar
estructurado en un escenario de capacitación.
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DESCRIPCIÓN
La oferta de equipos y de implementación deberá contemplar los siguientes aspectos:
 Una solución de servidores en alta disponibilidad escalable con base en los
lineamientos que serían entregados en el SDCJNCI001. En la cual se especificarán
características puntuales como:
o
o
o
o
o
o
o
o

Hipervisor con licencia y funcionalidad de Alta Disponibilidad
Licenciamiento para VMs Windows
Arreglos de disco duro – RAID 5
Topología Actual vs Topología Proyectada
Cantidad de Memoria RAM Requerida
Capacidad de Procesamiento requerido
Términos de garantía
Alcance de la implementación

 Una solución de almacenamiento escalable con base en los lineamientos que serían
entregados en el SDCJNCI001. En la cual se especificarán características puntuales
como:
o
o
o
o
o
o

Arreglos de disco para finalidad de backup
Tipos de equipos
Cantidad de Storage requerido
Tipo de discos requeridos
Términos de garantía
Alcance de la implementación

 Una solución de networking escalable con base en los lineamientos que serían
entregados en el SDCJNCI001 y que complementaran la solución actual. En la cual
se especificarán características puntuales como:
o Direccionamiento
o Vlans
o Topología Física

FECHA
La fecha asignada para el envió de los términos de referencia será el próximo 7 de
septiembre de 2018 a los oferentes interesados en participar en esta invitación.

Diagonal 36 Bis Nº 20 74 Esquina Avenida Park Way
Teléfono: PBX: 7440737 Ext 323
Página Web www.juntanacional.com ó Correo electrónico (maria.rativa@juntanacional.com)

Nit. 830.026.324 - 5
NOTIFICACION DE INTERES DE PARTICIPACIÒN

Para informar su interés de participación en el requerimiento en cuestión, lo invitamos a
hacerlo a través de los siguientes medios:
 Correo electrónico: crecimientotecnologico@juntanacional.com
 Radicación de carta de interés de participación en nuestra sede ubicada en Bogotá,
en la Diagonal 36 Bis No. 20 – 74 Park Way, Barrio La Soledad, antes del día 30 de
agosto del año 2018.

Al obtener su notificación, se deberá realizar un acuerdo de confidencialidad previo
al envió de la solicitud de cotización oficial con todos los detalles del requerimiento
(SDCJNCI003)
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