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INSTITUTO DE CULTURA Y PATRIMONIO DE ANTIOQUIA
Selección Abreviada mediante subasta inversa presencial
No. 004 DE 2013
OBJETO: Adquisición de bienes tecnológicos y equipos de producción audiovisual
(Hardware y Software) en desarrollo del proceso de modernización y proyección del
Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia.
ASUNTO: Respuesta a observaciones de los proponentes al Proyecto de Pliego de
condiciones.
De acuerdo con el cronograma establecido en el Pliego de Condiciones, se da respuesta
a las observaciones presentadas por los proponentes dentro del término establecido, es
decir, hasta el día 13 de junio de 2013.
PERSONA O ENTIDAD
SOLICITANTE

Margarita María Uribe Correa - Ejecutiva de Cuenta
COLSOF
RESPUESTA DEL
OBSERVACIONES, PREGUNTAS O
INSTITUTO DE CULTURA Y PATRIMONIO DE
PROPUESTAS DE LOS PROPONENTES
ANTIOQUIA
De acuerdo a las especificaciones técnicas del
proyecto de pliego de condiciones en su numeral 7.3
se establece el tema de la garantía para el equipo de
Observación: Actualmente Apple no está cómputo el cual “Incluye 90 días de soporte
ofreciendo Apple Care, por lo que solo se telefónico gratuito y una garantía limitada de un año.
puede ofrecer la garantía de 1 año Con extensión de garantía por tres años.”
inicialmente. Adjunto carta presentada Al
Municipio de Envigado donde lo notifican los Efectuada la verificación técnica de la garantía
representantes de la marca en Colombia.
efectivamente esta se establece según las marcas
que podrían proveer la necesidad de los equipos. Por
dicha razón luego de hacer la verificación con
distintos proveedores se modifica la garantía a un
año por la compra de los equipos establecidos.
Con extensión de garantía por tres años

Inventario de los equipos asignados de
acuerdo a formato que entrega el Instituto de
Cultura y Patrimonio de Antioquia.
Observación: Que inventario se debe
realizar? Solamente están necesitando 1
equipo Apple.

LA RESPUESTA A LA OBSERVACIÓN GENERA
MODIFICACIÓN AL PROYECTO DE PLIEGO DE
CONDICIONES.
De acuerdo a las especificaciones técnicas del
proyecto de pliego de condiciones en su numeral 7.3
se establece el tema de “Inventario de los equipos
asignados de acuerdo a formato que entrega el
Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia”. Para
dicho inventario se deberá diligenciar el formulario
para el equipo de cómputo, software y cámaras con
sus accesorios mencionados en el pliego de
condiciones.
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LA RESPUESTA A LA OBSERVACIÓN NO
GENERA MODIFICACIÓN AL PROYECTO PLIEGO
DE CONDICIONES.
Generación de semilla o prototipo, con
acompañamiento de la Gobernación, quien De acuerdo a las especificaciones técnicas del
entregará los medios de instalación de los proyecto de pliego de condiciones en su numeral 7.3
aplicativos.
se establece el tema de “Generación de semilla o
prototipo, con acompañamiento de la Gobernación,
Observación: se generará semilla para quien entregará los medios de instalación de los
instalación en este equipo nuevo? O es un aplicativos” dicha especificación no aplicara para el
servicio aparte, para cuantos equipos?
presente proceso.
LA RESPUESTA A LA OBSERVACIÓN GENERA
MODIFICACIÓN AL PROYECTO DE PLIEGO DE
CONDICIONES.
Configuración y personalización de perfiles de De acuerdo a las especificaciones técnicas del pliego
usuario.
proyecto de condiciones en su numeral 7.3 se
establece el tema “Configuración y personalización de
Observación:
Para
cuantos
equipos? perfiles de usuario” el cual aplicara para un equipo de
Solamente están necesitando 1 equipo Apple
cómputo para dos usuarios.
LA RESPUESTA A LA OBSERVACIÓN NO
GENERA MODIFICACIÓN AL PROYECTO DE
PLIEGO DE CONDICIONES.
Instalación y Configuración de equipo a cada De acuerdo a las especificaciones técnicas del
usuario, con la respectiva migración de datos proyecto de pliego de condiciones en su numeral 7.3
del usuario.
se establece el tema de “Instalación y Configuración
de equipo a cada usuario, con la respectiva migración
Observación:
Para
cuantos
equipos? de datos del usuario”, el cual aplicara para un equipo
Solamente están necesitando 1 equipo Apple
de cómputo.
LA RESPUESTA A LA OBSERVACIÓN NO
GENERA MODIFICACIÓN AL PROYECTO DE
PLIEGO DE CONDICIONES.
El proponente debe entregar 5 discos De acuerdo a las especificaciones técnicas del
adicionales del mismo tamaño, tecnología e proyecto de pliego de condiciones en su numeral 7.3
imagen de los equipos.
se establece el tema “El proponente debe entregar 5
discos adicionales del mismo tamaño, tecnología e
Observación: Se deben entregar 5 discos de imagen de los equipos”, la cual no aplica para el
1tb compatible con el equipo Apple requerido? proceso y será retirada del proyecto pliego de
condiciones.
LA RESPUESTA A LA OBSERVACIÓN GENERA
MODIFICACIÓN AL PROYCTO DE PLIEGO DE
CONDICIONES.
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PERSONA O ENTIDAD
SOLICITANTE

Jesica Osorio Goez, Asistente AdministrativaDatapoint.
RESPUESTA DEL
OBSERVACIONES, PREGUNTAS O
INSTITUTO DE CULTURA Y PATRIMONIO DE
PROPUESTAS DE LOS PROPONENTES
ANTIOQUIA
De acuerdo con los requisitos habilitantes del
Solicitamos respetuosamente a la entidad proyecto de pliego de condiciones en su numeral 2.6
agregar otros códigos CIIU versión 4 AC, por donde se solicita la clasificación del Código
ejemplo
Internacional Industria Uniforme CIIU y teniendo en
cuenta las especificaciones técnicas de los bienes
4651:
Comercio
al
por
mayor
de tecnológicos, se estima por parte de la entidad que
computadores, equipo periférico y programas es posible incluir la clasificación solicitada por el
de informática.
posible proponente. Además deberán estar inscritos
en al menos dos (2) de las clasificaciones requeridas.
Dado que la descripción de este código tiene
características similares solicitamos muy LA RESPUESTA A LA OBSERVACIÓN GENERA
respetuosamente a la entidad modificar el MODIFICACIÓN AL PROYECTO DE PLIEGO DE
texto de manera que sea posible estar CONDICIONES.
calificado en un código o en el otro.

Medellín, junio 13 de 2013
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