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OBSERVACIONES AL PLIEGO DE CONDICIONES DEL PROCESO  No. TC-LPN-003-15 CUYO 

OBJETO ES SELECCIONAR LA PROPUESTA MÁS FAVORABLE PARA LA ADJUDICACIÓN DE UN 

CONTRATO DE COMPRA VENTA CUYO OBJETO ES LA COMPRA, INSTALACION Y PUESTA EN 

FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO Y HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS 

(SOFTWARES Y LICENCIAS), PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA 

TECNOLÓGICA E INFORMÁTICA DE TRANSCARIBE S.A. 

 

 

 OBSERVACIONES PRESENTADAS POR CORREO ELECTRÓNICO EL MIÉRCOLES, 09 DE 

SEPTIEMBRE DE 2015 A LAS 07:11 P.M. POR ANDRÉS RESTREPO MERINO SMB SALES 

SPECIALIST DE LENOVO.  

 

OBSERVACION No. 1. ITEM a). 1. Para claridad del proceso favor aclarar el factor de forma 

solicitado. 

 

RESPUESTA: Se aclara que el factor de forma de los equipos solicitados es todo en uno. (ALL 

IN ONE), y queda de la siguiente manera: a) TRECE (13) EQUIPOS DE ESCRITORIO 

TODO EN UNO DE LÍNEA CORPORATIVA O EMPRESARIAL. 

 

 

OBSERVACION No. 2. Para el siguiente requerimiento: 

 
 

Claramente se está direccionando el requerimiento a un solo fabricante y no se está 

permitiendo la pluralidad de marcas en el proceso. De la manera más atenta se solicita a 

la entidad que los puertos" una (1) salida de línea de audio,  un (1) MXM y un (1) mSATA." 

sean eliminados o sean opcionales. 

 

RESPUESTA: Los fabricantes dedicados al mercado de las tecnologías ofrecen amplias 

posibilidades de componentes, módulos y puertos de entrada y salida en equipos 

terminados o configurables. No obstante, las especificaciones y requerimientos mínimos 

exigidos fueron determinados con base al mercado, las necesidades y posibilidades que 

ofrecen este tipo de puertos al momento que la entidad los necesite. Sin embargo, se 

acepta su observación y se realiza la modificación siguiente para el Ítem a): 

 

Puertos y Ranuras de expansión 

Mínimo: Cuatro (4) USB 3.0 y dos  (2) USB 2.0, 

dos (2) PS/2, una (1) entrada de micrófono, 

un (1) conector para audio/auriculares, una 

(1) salida de línea de audio, un (1) conector 

de alimentación, un (1) RJ-45. Un (1) 

DisplayPort (Opcional), un (1) mini PCIe 

(Opcional), un (1) MXM (Opcional) y un (1) 

mSATA (Opcional). 
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OBSERVACION No. 3. ITEM g) 

 

1. Se solicita a la entidad que se ajuste el almacenamiento interno para el SSD a 

mínimo 16GB. Este almacenamiento se usa básicamente para funciones de 

arranque del sistema operativo y al tener una mayor capacidad no significa una 

mejor velocidad y procesamiento. Cabe anotar que esa variación no afectaría el 

rendimiento del equipo ya que esa tecnología se usa para funciones de arranque 

del Sistema Operativo. 

 

RESPUESTA: Se acepta la apreciación y el requerimiento se establece de la siguiente forma 

para el ítem g): 

 

Unidades Internas de 

Almacenamiento - Discos Duros 

Mínimo Dieciséis 16GB SSD y/o Flash + 500GB 

7200 rpm 2.5" (SATA) 

 

 

OBSERVACION No. 4. 

 

2. Se solicita a la entidad que el requerimiento Pantalla: 14".0 pulgadas diagonal LED 

HD+ SVA Anti-Glare (1600 x 900) se cambie por Pantalla: 14".0 pulgadas diagonal 

LED HD+ Anti-Glare (1600 x 900), ya que la tecnología SVA es propia de un solo 

fabricante. 

 

RESPUESTA: Se acepta la observación y el requerimiento se establece de la siguiente forma 

para el ítem g): 

   

Pantalla. Pantalla: 14".0 pulgadas diagonal LED 

HD+ SVA Anti-Glare (1600 x 900) o 

Pantalla: 14".0 pulgadas diagonal LED 

HD+ Anti-Glare (1600 x 900) 

 

 

 

OBSERVACION No. 5. 

 

3. Para el requerimiento de puertos: 

 
 

Se solicita a la entidad que para el puerto Display Port 1.2a también se acepte el puerto 

MiniDisplay Port, que tiene la misma funcionalidad solo que en un formato más pequeño. 
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RESPUESTA: Se acepta la apreciación y el requerimiento se establece de la siguiente forma 

para el ítem g): 

 

Puertos e interfaces 

Mínimo: dos (2) USB 3.0; un (1) USB 3.0 (puerto con 

alimentación/cargando); un (1) auricular y 

micrófono combinado; un (1) alimentación de 

CA; un (1) conector de base de expansión; un (1) 

conector de batería secundaria; un (1) RJ-45; un 

(1) DisplayPort  1.2a y/o MiniDisplay Port y un (1) 

puerto VGA. 

 

 

OBSERVACION No. 6. 

 

4. Favor especificar en la batería la larga duración la cantidad de horas que espera 

la entidad que necesitan de autonomía y que se permita lograr las celdas 

combinando la batería primaria y secundaria. 

 

RESPUESTA: Los requerimientos especificados en el estudio previo y pliego de condiciones, 

evidencian las necesidades mínimas de los equipos de cómputos solicitados por la 

entidad. En caso de que las características de los bienes ofrecidos sean superiores a las 

exigidas en el pliego de condiciones, se aceptaran siempre y cuando no afecten las 

exigencias establecidas por la entidad.  

 

 

OBSERVACION No. 7. ITEM h) 

 

1. Se solicita a la entidad que el puerto HDMI se cambie a, HDMI ó MiniDisplay Port 

con adaptador HDMI. 

 

RESPUESTA: La Entidad no acepta la solicitud del oferente y se ratifica en lo estipulado en 

los pliegos y las características técnicas mínimas requeridas, toda vez, que en el mercado 

aún se encuentran disponibles equipos con estas especificaciones técnicas. 

 

 

OBSERVACION No. 8. 

ITEM i) 

 

1. Se solicita a la entidad aclarar a que se refieren con "Slots X Bahias totales", si son 

Bahías para discos duros ó bahías para puertos PCI. 

 

RESPUESTA: Se realiza la aclaración y el requerimiento queda de la siguiente forma para el 

ítem i:  

 

Bahías de discos totales. Mínimo Ocho (8) 

 

 

OBSERVACION No. 9. 
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2. Se solicita a la entidad que eliminen el termino ADM en la controladora de disco 

ya que es algo que solo usa un fabricante de HP, el pliego debería solicitar" Con 

posibilidad de configuración de los Discos RAID 6 y RAID 60 - RAID 1  y RAID 10 con 

un mínimo de memoria Cache controladora de 2GB. 

 

RESPUESTA: Se acepta la observación y el requerimiento se establece de la siguiente forma 

para el ítem i): 

 

Controladora de disco: Integrada con posibilidad de configuración de 

los Discos RAID 6 y RAID 60 - RAID 1 y RAID 10 

con un mínimo de memoria Cache 

controladora de 2GB 

 

 

OBSERVACION No. 10. 

 

3. Considerando el uso eficiente de la energía por las fuentes de poder y la 

optimización del uso de los recursos, se solicita a la entidad que sea requisito 

fuentes certificadas 80 Plus en nivel Titanium. 

 

RESPUESTA: No se acepta la solicitud, los requerimientos especificados en el estudio previo 

y pliego de condiciones evidencian las necesidades mínimas de los equipos de cómputos 

solicitados por TRANSCARIBE S.A. En caso de que las características de los bienes ofrecidos 

sean superiores a las exigidas en el pliego de condiciones, se aceptaran siempre y 

cuando no afecten las exigencias establecidas por la entidad. 

 

 

OBSERVACION No. 11. 

 

4. Se sugiere a la entidad que para tener una mejor seguridad en la información el 

equipo cuente con Chip de Seguridad TPM 1.2 y se cuente con un sistema 

Predictivo de Detección de fallas en los procesadores, memoria, discos, fuentes de 

poder y VRM. 

 

RESPUESTA: No se acepta la sugerencia, los requerimientos especificados en el estudio 

previo y pliego de condiciones evidencian las necesidades mínimas de los equipos de 

cómputos solicitados por TRANSCARIBE S.A. En caso de que las características de los 

bienes ofrecidos sean superiores a las exigidas en el pliego de condiciones, se aceptaran 

siempre y cuando no afecten las exigencias establecidas por la entidad. 

 

 

OBSERVACION No. 12. 

 

5. Se solicita a la entidad que la instalación e inicialización del servidor sea realizada 

por el oferente, esto para que sean las mismas personas que hacen la 

configuración. Lenovo dentro de su red de distribución de canales cuenta con 

canales certificados y con experiencia en la instalación en este tipo de soluciones. 

Se sugiere que para este caso el oferente muestre las debidas certificaciones para 

corroborar la información. 
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RESPUESTA: La Entidad no acepta la solicitud y se ratifica en lo estipulado en los Pliegos de 

condiciones y los requisitos habilitantes. No obstante, el propósito fundamental es 

garantizar que el montaje de esta solución sea proporcionado por un oferente calificado 

e idóneo que trabaje de la mano con los fabricantes y sea el fabricante quien realice la 

instalación e inicialización de los productos ofrecidos. 

 

 

FIN DEL DOCUMENTO 

 


