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INSTITUTO DE CULTURA Y PATRIMONIO DE ANTIOQUIA
Contratación Licitación Pública No 003 de 2014
OBJETO: Suministro, instalación, configuración, puesta a punto, soporte y garantía del nuevo
hardware y software que permita la operatividad y conectividad 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:

PERSONA O ENTIDAD SOLICITANTE

Marcela Patricia Moreno Aguirre
Ejecutiva Comercial
colsof

OBSERVACIONES, PREGUNTAS O
PROPUESTAS DE LOS PROPONENTES

RESPUESTA DEL
INSTITUTO DE CULTURA Y PATRIMONIO DE ANTIOQUIA

“Buenos días, revisando los requerimientos Estando en el término establecido en el proyecto de pliego de
planteados para los Ítems nos permitimos condiciones, a continuación se da contestación a las
solicitar lo siguiente:
inquietudes presentadas por el proponente en referencia:

1.
En
el
ítem
1.5
ESPECIFICACIONES
TECNICAS, Elemento 2, se solicitan 90
módulos SFP, Por favor aclarar Si en los 90
SFP requeridos ya están incluidos los SFP
para los switches de acceso solicitados y
cuantos SFP por switch se consideraron.

Respecto al punto 1:

Tal como se encuentra en el proyecto de pliegos, en los 90
SFP solicitados se encuentran incluidos los SFP para los
switches requeridos incluyendo la referencia CISCO 3560
que son los existente en la entidad, lo cual se refleja en el
diagrama publicado, dichos módulos deben ser compatibles
con toda la solución tal como se exige en los pliegos de
condiciones, en efecto dentro de los 90 SFP están incluidos
Indicar además si algunos de los SFP requeridos los SFP para dichos switches.
también serán para los switches CISCO 3560
existentes, todo esto para revisar la Se consideró un módulo SFP por cada punto donde llega la
compatibilidad solicitada en el pliego.
Fibra Óptica, la cual se muestra detallada dentro del
“Diagrama General Palacio Cultura Rafael Uribe Uribe”
adicional a la misma se indica de que capacidad deben de
ser los módulos SFP

2.
Hemos revisado el presupuesto y lo
encontramos ajustado para algunas
soluciones razón por la cual se limita la
participación en todas las líneas de servicio
requeridas, en este orden de ideas
Solicitamos respetuosamente considerar
que se puedan presentar oferta parcial por
soluciones. “

Respecto al punto 2:
En relación a este punto, se indicó en el pliego de
condiciones que para el presente proceso se requiere de una
solución integral que abarque cuatro (4) elementos. Esta
solución debe darse por un solo proponente, ya que se tiene
que garantizar el suministro, la instalación, la configuración,
la puesta a punto, el soporte y la garantía sobre todos y cada
uno de los bienes integrantes de la misma; de igual manera
asegurar
la
operatividad,
la
conectividad
y
la
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confidencialidad de los sistemas de información del Instituto
de Cultura y Patrimonio de Antioquia durante el tiempo
establecido de soporte en sitio. Así mismo en la instalación,
al depender los elementos unos de otros para su
funcionalidad, se perdería la garantía de los mismos, ya que
en el mercado es más eficiente y confiable la oferta de la
garantía y soporte por la solución completa.
Igualmente se indicó que la integralidad de la solución
permitirá que sólo sea un proveedor el que se encargue de
garantizar la operación normal de la solución.
Por lo anterior no se efectuara modificación alguna al
pliego de condiciones.

Medellín, julio 29 de 2014

NIT 900.425.129–0
Palacio de la Cultura “Rafael Uribe Uribe”. Cra 51 No. 52 – 03. Teléfono (4)512 46 69. Fax (4)251 84 61.
Medellín – Antioquia - Colombia
2
www.culturantioquia.gov.co – contratacion.cultura@antioquia.gov.co

