Medellín, 06 de febrero de 2019

Señora
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Ciudad
ASUNTO:

Respuesta a Observación a la Convocatoria En Página Web No. 002 de 2019

Damos respuesta a sus observaciones a la Convocatoria En Página Web No. 002 de 2019,
remitida el día 5 de febrero de 2019, vía correo electrónico, en los siguientes términos:

Observación 1: De acuerdo con el proceso de licitación me gustaría saber si dado el caso
podemos enviar diferentes marcas o debe ser homogénea. Es decir, algunos equipos HP, y
otros Lenovo o sólo Lenovo y solo Hp.
Respuesta observación 1: Pueden ofertar diferentes marcas de equipos, lo importante
es que cumplan con las especificaciones técnicas, en todo caso no pueden ser equipos
clones.
Observación 2: Analizando la invitación, me gustaría saber si tienen una cantidad de equipos
por cada referencia, o lo manejarían según disponibilidad?.
Respuesta observación 2: Por tratarse de un contrato de suministro, se solicitarían los
equipos según la necesidad mensual de la Corporación, no obstante, inicialmente se
haría una solicitud de los siguientes equipos: Cinco (5) todo en uno, una (1) impresora a
color, una (1) impresora blanco y negro, un (1) scanner, treinta (30) portátiles en
promedio.
Observación 3: Con respecto al office, me gustaría saber se requieren office 365 en
cualquiera de sus versiones, u office estándar spla 2013 o 2016?
Respuesta observación 3: La Corporación Parque Arví solicitó las especificaciones
técnicas que no deben ser modificadas en la propuesta:
• Microsoft Office 2016 & Business
• Microsoft Office 2016 Standard
• Microsoft Office 2016 Professional
• Microsoft Office 2016 Professional Plus
• Microsoft Office 2013 & Business

• Microsoft Office 2013 Standard
• Microsoft Office 2013 Professional
• Microsoft Office 2013 Professional Plus
• OFFICE 365 EMPRESA.

Observación 4: Agradecemos nos permitan presentar las propuestas de asegurabilidad bajo
las siguientes coberturas: Hurto calificado, Terremoto, temblor, Erupción volcánica. Es esto
posible?
Respuesta observación 4: No es viable modificar las garantías solicitadas para la
ejecución del contrato.
Observación 5: ¿Todas las tarifas se les debe presentar en pesos?
Respuesta observación 5: En efecto, todas las tarifas deben ser presentadas en pesos
colombianos.
Observación 6: COMPUTADOR DE ESCRITORIO CORE i5 de 6 generación en
adelante:4GB de memoria, disco de 200-500 Gb, red, DVD, conexión inalámbrica, puertos
USB, puerto HDMI, video -ultra boock. Solicitamos aclarar pues la característica Ultrabook es
especifica de equipos portátiles.
Respuesta observación 6: Se hace mención a ambos tipos de equipos, tanto de
Escritorio y/o ultrabook.

Observación 7: COMPUTADOR DE ESCRITORIO CORE i7:4GB de memoria, disco de 200500 Gb, red, DVD, conexión inalámbrica, puertos USB , puerto HDMI, video –ultra boock.
Solicitamos aclarar pues la característica Ultrabook es especifica de equipos portátiles
Respuesta observación 7: Se hace mención a ambos tipos de equipos, tanto de
Escritorio y/o ultrabook
Observación 8: en la página 16 de la presente convocatoria indican como precio de
referencia para el Office $40.206 incluido IVA para llegar a dichas tarifas sería necesario
ofrecer Office 365, no obstante este tipo de Office no tiene versión alguna, microsoft ofrece
este software en los siguientes sabores: Office 365 Business, Office 365 Business Essentials,
Office 365 ProPlus, Office 365 Business Premium, Office 365 Enterprise E1, Office 365
Enterprise E3, Office 365 Enterprise E5. Agradecemos nos indiquen si es posible ofrecer
alguna de las versiones arriba mencionadas.
Respuesta observación 8: Las especificaciones técnicas por la Corporación Parque Arvi
para el software, son las siguientes:
• Microsoft Office 2016 & Business
• Microsoft Office 2016 Standard

• Microsoft Office 2016 Professional
• Microsoft Office 2016 Professional Plus
• Microsoft Office 2013 & Business
• Microsoft Office 2013 Standard
• Microsoft Office 2013 Professional
• Microsoft Office 2013 Professional Plus
• OFFICE 365 EMPRESA
Es importante aclara que el valor mensual por el uso del software es el resultado del
estudio de mercado efectuado por la Corporación Parque Arví; por lo tanto, no es posible
ofertar un software diferente a las especificaciones técnicas solicitadas por la Corporación
Parque Arví.
Observación 9: En caso de que no sea posible ofrecer Office 365 sino Office en modalidad
SPLA, microsoft ofrece dos tipos de licencia en esta modalidad: Office Standard y Office
Professional Plus, agradecemos entonces especificar los tipos de Office requeridos acordes
con el mercado y teniendo presente que las únicas dos formas de licenciamiento permitidas
para alquiler son 365 y SPLA. adicionalmente agradecemos revisar los precios de referencia
manejados por microsoft para este tipo de licenciamiento pues bajo el precio de referencia
indicado en la convocatoria no sería posible cumplir
Respuesta observación 9: Se reitera la respuesta dada para la observación No 08.

Observación 10: CAPITULO II - 1. CRITERIOS MÍNIMOS DE PARTICIPACIÓN Y
DOCUMENTACIÓN DE LA PROPUESTA Las certificaciones deberán incluir, como mínimo, la
siguiente información, por favor indicar cuantas certificaciones requieren pues no es claro en
la convocatoria
Respuesta observación 10: CAPITULO II - 1. CRITERIOS MÍNIMOS DE
PARTICIPACIÓN Y DOCUMENTACIÓN DE LA PROPUESTA, de la Convocatoria en
Página Web No 002 de 2019 se solicita una experiencia mínima de dos (2) años en
actividades de arrendamiento operativo, leasing, renting, o cualquier otra modalidad
directamente relacionada, de equipos de cómputo y audiovisuales con su respectivo
respaldo de información, su soporte técnico, mantenimientos preventivos correctivos y su
oportuna instalación y puesta en funcionamiento, entre otros.
Se pueden adjuntar todos certificados experiencia que consideren, siempre y cuando
haga parte del objeto solicitado y cumplan con la experiencia mínima de dos (2) años.
Observación 11: certificados o documentos que acrediten los requerimientos solicitados del
personal propuesto para la ejecución contractual, solicitamos aclarar qué tipo de certificados y
documentos y de que personal específicamente.

Respuesta observación 11: Esto hace referencia al equipo que va a hacer el soporte
durante la ejecución del contrato, así como la transición de los datos, así como del que va
a hacer la transición de datos, ello con el fin de verificar la idoneidad.

Observación 12: ¿Certificado de antecedentes de Policía, de que personas?
Respuesta observación 12: Del representante legal de la empresa.
Observación 13: ¿Certificado de Medidas correctivas de Policía, de que personas?
Respuesta observación 13: Del representante legal de la empresa.
Observación 14: ¿Certificado de Medidas correctivas de Policía, de que personas?
Respuesta observación 14: Del representante legal de la empresa.

Observación 15: Agradecemos nos aclaren los siguiente: Para presentar la oferta económica
nos brinda un cuadro, pero no aparecen todos los equipos que informan en las
especificaciones técnicas, para nosotros es importante conocer si deben ir en el anexo 3, o
presentar sólo las que allí plasman.?
Respuesta observación 15: Esto se debe a que son los equipos de mayor demanda por
parte de la Corporación, por lo tanto la propuesta económica debe ser presentada
conforme lo solicitado en el anexo 3 de la Convocatoria en Página No 002 de 2019, ello
con el fin de poder realizar la evaluación de manera uniforme con todos los proponentes
que se llegasen a presentar.
La presente respuesta se publicará en la página web de la Corporación Parque Arví.
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