
 

 
OBSERVACIONES AL PROCESO N° SA-MC-008-2014, QUE TIENE POR OBJETO 
SELECCIONAR LA PROPUESTA MAS FAVORABLE PARA LA ADJUDICACION DE UN 
CONTRATO DE COMPRAVENTA - INSTALACION Y CONFIGURACION DE SOFTWARE, 
EQUIPOS DE COMPUTO Y ACCESORIOS DE ALTA GAMA PARA TRANSCARIBE S.A., Y 
SU RESPUESTA N° 10 
 

a) Observaciones SISCAD S.A.S 

SISCAD S.A.S., Como interesado en participar en la presente invitación MENOR CUANTIA No. 
SA-MC-008 de 2014, de manera respetuosa me dirijo a la entidad y al comité asesor, para 
solicitar sean tenidas en cuenta las siguientes observaciones al proceso dentro de los aspectos 
técnicos. 

1. Item 1 Equipos de Escritorio - all in one Intel® Core™ i7-4770S con Intel HD Graphics 4600 
(3.1 GHz, 8 MB de caché, 4 núcleos) ram 16 GB DDR3 a 1600 Mzh - Windows 8 Pro 64 - 1 TB 
SATA (de 7.200 rpm)- red alámbrica RJ45 (10/100/1000) e inalámbrica- con panel táctil -LCD 
antirreflejo pantalla ancha WLED TN de 23" - resolución nativa de 1920 x 1080; cámara web de 
2,0 MP y micrófono doble integrado, 6 USB 3.0 y Un Serial, ranuras de expancion un mini PCIe, 
un MXM y un un mSATA, Garantia de tres años en parte y en sitio. 

La solicitud de la entidad en referencia a el panel táctil no es procedente, ya que este equipo o 
según el estudio realizado corresponde a un máquina de marca HP, y dentro del texto se habla 
de Pantalla ancha de 23 pulgadas de diagonal IPS WLED; pantalla táctil capacitiva proyectada 
opcional como lo pueden validar en la ficha técnica adjunta, esta opción sería un pedido directo 
al fabricante y solo se realizan por más de 100 máquinas. 

2. Item 2 Equipos de Escritorio - all in one Intel® Core™ i5-4670S con Intel HD Graphics 4600 
(3.1 GHz, 6 MB de caché, 4 núcleos) ram 16 GB DDR3 a 1600 Mzh - Windows 8 Pro 64 - 1 TB 
SATA (de 7.200 rpm)- red alámbrica RJ45 (10/100/1000) e inalámbrica- con-LCD antirreflejo 
pantalla ancha WLED TN de 21.5" - resolución nativa de 1920 x 1080; cámara web de 2,0 MP y 
micrófono doble integrado, 4 USB 3.0 - 2 USB 2.0 y Un Serial, ranuras de expansión un mini 
PCIe, un MXM y un un mSATA, Garantía de tres años en parte y en sitio. Todo en Uno. 
 
Solicito a la entidad modifique el procesador de esta máquina ya que este equipos corresponde 
a un modelo de la marca HP, pero el equipo con este procesador no está liberado para latino 
américa el procesador que corresponde para latino américa seria Intel® Core™ i5-4570, solicito 
a la entidad permita dentro del proceso ofertar equipos de iguales y mayores características 
siempre y cuando sean 100% compatibles con los requerimientos de la entidad. 
 

RESPUESTA: 

1. Con relación a sus observaciones la entidad le informa que el proceso obedeció a un 
estudio previo de mercado, en donde se estimaron características técnicas mínimas de 
los equipos requeridos. A su vez fueron cotizados y presupuestados con base en ello, 



 

sin embargo, el oferente está en la capacidad de ofrecer un equipo con mayores 
especificaciones técnicas a las solicitadas en el anexo técnico número uno del proceso 
de la referencia.  
 
En atención a lo anterior, la entidad mantiene las especificaciones técnicas solicitadas en 
anexo técnico número uno.   

    
3. Solicito a la entidad dar claridad sobre las obligaciones del contratista donde se solicita: 
Armar todo el gabinete y colocar el servidor Proliant ML370G4, el router, el nuevo servidor de 
dominio y la UPS APC SUA3000VA USB & Serial 120V de propiedad de la entidad de. 
Configurar el Sistema Operativo Windows Server 2012 en el Servidor requerido dentro del 
anexo técnico con la configuración del rol Hyper-v. Adicionalmente, instalación y configuración 
de dos máquinas virtuales con Windows Server 2012.. Entregar y configurar el Router.  
 
De acuerdo al Pliego de condiciones, dentro de las OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES 
DEL CONTRATISTA en numeral 6.11 punto 18 se solicita: „„Armar todo el gabinete y colocar el 
servidor Proliant ML370G4, el router, el nuevo servidor de dominio y la UPS APC SUA3000VA 
USB & Serial 120V de propiedad de la entidad de acuerdo a las exigencia mínimas solicitadas 
en anexo técnico número uno.’’  

Aclaramos en ese sentido que la empresa que resulte ganadora de la presente convocatoria 
deberá realizar el ensamblaje del gabinete que corresponde a unir todas las partes con las que 
se solicitó. Dentro del punto 17 se exige: Realizar el montaje de todo el Kit de Conversión de 
Torre a gabinete HP Servidor Proliant ML370G4 número de serie (USE611N0B0) Numero de 
Parte 379912-001 Torre - 356545-B21 ProLiant ML370 G4 Tower to Rack Conversión Kit. Y 
esto consiste como se explica dentro de la obligación que se debe hacer el montaje del kit de 
torre a gabinete. Una vez finalizada esta tarea se instala dentro del gabinete. 

El router, se deja claro dentro del numeral 6.11 punto 20 que se debe: „Entregar y configurar el 
Router de acuerdo a las especificaciones técnicas del anexo técnico número uno‟ y el nuevo 
servidor de domino del mismo modo será configurado de acuerdo a como se exige dentro de las 
especificaciones técnicas teniendo en cuenta que los fabricantes siempre contemplan este 
servicio para productos de alta gama. La UPS APC SUA3000VA USB & Serial 120V de 
propiedad de la entidad solo será instalada para proteger y alimentar eléctricamente el nuevo 
Gabinete. 

Por otro lado, al Servidor Nuevo se le instalara como se exige en las obligaciones del numeral 
6.11 punto 20 „Configurar el Sistema Operativo Windows Server 2012 en el Servidor requerido 
dentro del anexo técnico con la configuración del rol Hyper-v. Adicionalmente, se debe incluir la 
instalación y configuración de dos máquinas virtuales con Windows Server 2012. La licencia 
será suministrada por la entidad.‟ 

 

 

 



 

   

b) Observaciones ACCESAR S.A.S. 

1.      Computadores de escritorio: Cantidad 4 solicitan que la pantalla de estos sea con panel 
táctil, para lo cual aclaramos que el número de parte disponible para Colombia por los 
fabricantes no incluye esta Tecnología en sus pantalla. Solicitamos esa aclarada y no solicitada 
esta condición ya que no se puede cumplir. 

2.      En los equipos de escritorio all in one Cantidad 10 solicitados con procesador CORE I5-
4670S aclaramos que estos no vienen con esa referencia para Colombia no está disponible 
4670s, favor solicitar la referencia que se encuentra por los fabricantes comercialmente activa y 
es la Core i5-4570S Quad Core 3.2 GHz. 

En vista de lo anterior solicitamos tomar en cuenta estas observaciones técnicas que modifican 
los pliegos y por ende solicitamos sea ampliado el plazo de entrega de propuesta al emitir 
adendas faltando un día para dicha entrega. 

Solicitamos la entrega de propuesta para el día 31 de octubre del año en curso. 

RESPUESTA: 

1. Con relación a sus observaciones la entidad le informa que el proceso obedeció a un 
estudio previo de mercado, en donde se estimaron características técnicas mínimas de 
los equipos requeridos. A su vez fueron cotizados y presupuestados con base en ello, 
sin embargo, el oferente está en la capacidad de ofrecer un equipo con mayores 
especificaciones técnicas a las solicitadas en el anexo técnico número uno del proceso 
de la referencia.  

En atención a lo anterior, la entidad mantiene las especificaciones técnicas solicitadas en 
anexo técnico número uno. 

Como consecuencia de lo expresado anteriormente la entidad no podrá realizar 
modificaciones, ni expedir adendas, teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 25 
del Decreto 1510 de 2013 “La Entidad Estatal puede modificar los pliegos de condiciones a 
través de adendas expedidas antes del vencimiento del plazo para presentar ofertas.  

La Entidad Estatal puede expedir adendas para modificar el cronograma una vez vencido el 
término para la presentación de las ofertas y antes de la adjudicación del contrato.  

La Entidad Estatal debe publicar las adendas en los días hábiles, entre las 7:00 a. m. y las 7:00 p. 
m., a más tardar el día hábil anterior al vencimiento del plazo para presentar ofertas a la hora 
fijada para tal presentación, salvo en la licitación pública pues de conformidad con la ley la 

publicación debe hacerse con tres (3) días de anticipación”.     

 


