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Departamento de contratacion <contratacion@uptc.edu.co>

OBSERVACIONES INVITACION PUBLICA 027 DE 2022 

director proyectos <directorproyectos@gintelco.com.co> 23 de mayo de 2022, 9:19
Para: contratacion@uptc.edu.co

Cordial saludo

 

por medio del siguiente correo la empresa GLOBAL INGENIERIA DE TELECOMUNICACIONES Y SISTEMATIZACION
S.A.S. con NIT: 900932254-8,  presenta las siguiente observación al proceso licitatorio:

 

1.    Se le solicita a su entidad invocando los principios contractuales de libre concurrencia, pluralidad de oferentes,
transparencia e igualdad de condiciones que la experiencia especifica que debe de ser suministrada frente a contratos
celebrados y ejecutados sean a partir del 1 de enero del 2014.

 

 

--  
Este email fue analizado por el antispam de Cloudtech umt2. 
http://www.cloudtechsas.com 

Correo analizado por el Antispam de Cloudtech

http://www.cloudtechsas.com/
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Departamento de contratacion <contratacion@uptc.edu.co>

INVITACIÓN PÚBLICA No. 027 DE 2022 

Alex Nieto <alex.nieto@uniples.com> 24 de mayo de 2022, 7:59
Para: Departamento de contratacion <contratacion@uptc.edu.co>
Cc: Claudia Liliana Medina <claudia.medina@uniples.com>, "Ivan Ceballos - UNIPLES S.A." <ivan.ceballos@uniples.com>,
"Javier Camilo Cardozo Garzón - UNIPLES S.A." <javier.cardozo@uniples.com>

Cordial Saludo

 

Con en animo de participar en el siguientes proceso realizamos las siguientes Observaciones.

 

Atento a sus cometarios,

 

Cordial Saludo
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Cota, 24 de Mayo de 2022 
 
 
Señores: 
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA 
 
 
Asunto: Observaciones extemporáneas 
 
 
Con el animo de participar en la siguiente INVITACIÓN PÚBLICA No. 027 DE 2022 
 
Solicitamos ampliar el cierre 2 dias hábiles por la siguiente razón técnica 
 
 

1. La entidad requiere para el siguiente item.  
 
ITEM 1. Especificaciones Técnicas Mínimas PC-SALAS 
 
Computador para Salas de Informática Factor de Forma Pequeño (SFF) 
 
 

 
 

 
 
 
Observación. Solicitamos amablemente a la entidad aclarar y modificar este 
requerimiento por las siguiente:   
 

1. Requerimos eliminar la resolución UHD ya  que no existe ningún monitor de 

19 pulgadas con esta resolución, los monitores con esta  resolución  

comienza desde  un tamaño de 24 pulgadas, es un desequilibrio económico 

para la futura contratista, por ultimo vemos que es un error de transcripción 

en la especificación de Pantalla por que indica base para pc Mini y este iten 

tiene un factor de forma SFF.  

 



 
 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

2. Solicitamos aclaración que la universidad requiere 1 solo monitor, motivo por 

el cual al colocar estas dos especificaciones deja a la interpretación de cada 

proponente y de igual manera un desequilibrio económico.  

 

 

 

 

 

Atentamente,  
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Departamento de contratacion <contratacion@uptc.edu.co>

URGENTE OBSERVACION TECNICA INVITACIÓN PÚBLICA No. 027 DE 2022 

Andrea Paola Latorre Nieto <alatorre@redcomputo.com.co> 24 de mayo de 2022, 10:29
Para: "contratacion@uptc.edu.co" <contratacion@uptc.edu.co>

Buenos días estimados,

 

Enviamos observación Técnica para su URGENTE respuesta, pues es vital aclarar  para presentar una oferta aterrizada
en precios a la entidad

 

Cordialmente
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Bogotá D.C., mayo 24 de 2022 
 
 
Señores 
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA 
Bogotá D.C. 
 
Asunto: OBSERVACIONES AL PROCESO DE INVITACIÓN PÚBLICA No. 027 DE 2022 QUE TIENE POR OBJETO SUMINISTRO DE EQUIPOS DE 
CÓMPUTO AL SERVICIO DE LA ACADEMIA Y ÁREAS ADMINISTRATIVAS DE LA UPTC EN EL MARCO DEL PLAN DE FOMENTO A LA 
CALIDAD 
 
Respetados señores: 
 
Por medio del presente documento me permito presentar a ustedes la siguiente observación técnica así: 
 

OBSERVACION 1, La entidad especifica en el pliego de condiciones definitivo, ANEXO FORMATO PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS - 

a. Especificaciones Técnicas Mínimas PC-SALAS 
 

 
 
Solicitamos amablemente a la entidad se aclare y corrija la resolución que se solicita para el monitor, puesto que en una parte del requerimiento dice 
HD y en la otra UHD, siendo una resolución mucho mas alta y por ende mas costosa.  
 
 
Agradecemos su amable atención 
 
 
 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nombre o Razón Social del Proponente: Redcomputo Ltda  
Nit: 830.016.004-0 
Nombre del Representante Legal y/o Representante: Marco Antonio Nieto Roman 
C.C. No. 79.288.025 de Bogotá D.C. 
Dirección: Carrera 31A # 25B - 55 
Teléfonos: 3680100 
Fax  3680100 
Ciudad: Bogotá D.C. 

EMAILmnieto@redcomputo.com.co   

mailto:EMAILmnieto@redcomputo.com.co
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Departamento de contratacion <contratacion@uptc.edu.co>

Observaciones proceso IP-027-2022 

Edith Acevedo <edith.acevedo@pss.com.co> 24 de mayo de 2022, 15:28
Para: Departamento de contratacion <contratacion@uptc.edu.co>
Cc: Pilar Acevedo Pedroza <pilar.acevedo@pss.com.co>

Cordial saludo, 

Por medio del presente me permito remitir observaciones al pliego definitivo del proceso de la referencia.

Agradezco de antemano la atención prestada.

Atentamente, 

Le informamos que sus datos personales serán tratados conforme a la Política de Tratamiento de Datos Personales de PSS, está
puede ser consultada en nuestra página web www.pss.com.co o ser solicitada por este medio, y en todo caso, de acuerdo con
las normas aplicables en Colombia. Este correo y sus anexos son para uso exclusivo del destinatario previsto y puede
contener información confidencial ó legalmente protegida. Si usted no es el destinatario o ha recibido este correo por error, le
solicitamos notificarlo inmediatamente y eliminar el mensaje y sus anexos de su sistema. Igualmente le informamos que cualquier
retención, copia, reproducción reenvío, divulgación o uso indebido de este mensaje, está estrictamente  prohibido y será
sancionado legalmente.  PSS no se hace responsable de los errores u omisiones de este mensaje y niega
cualquier responsabilidad por daños derivados de la utilización de este correo electrónico.  
We inform you that your personal data will be treated in accordance with the Personal Data Treatment Policy of PSS, it can be
consulted on our website www.pss.com.co or be requested by this means, and in any case, in accordance with the regulations
applicable in Colombia. This email and its attachments are for the exclusive use of the intended recipient and may
contain confidential or legally protected information. If you are not the recipient or have received this email in error, we ask you to
notify it immediately and delete the message and its attachments from your system. We also inform you that any retention, copying,
reproduction, resubmission, disclosure or misuse of this message is strictly prohibited and will be legally sanctioned. PSS is not
responsible for errors or omissions in this message and disclaims any liability for damages arising from the use of this email.

2 adjuntos
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Calle 23 G # 82 – 10 
Tel.: (571) 6583423 -  2639252 – Fax: (571)4102226 

www.pss.com.co 
 

 
 

Bogotá, 24 de mayo de 2022. 

 
 

Señores 

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA- UPTC 

Tunja 

 

REFERENCIA: Observaciones a los términos de referencia definitivos del proceso 

“IP-027-2022: Suministro de equipos de cómputo al servicio de la academia y 

áreas administrativas de la UPTC en el marco del plan de fomento a la calidad” 
 

Respetados Señores reciban un cordial saludo: 

 

Una vez revisado los términos de referencia definitivos del proceso IP-027-2022, nos permitimos 
presentar las siguientes observaciones: 

 

 
1. 15.4.2. Especificaciones técnicas mínimas  

 

Sistema Operativo: Windows 10 Professional Educativo 64bit. 
 

Solicitamos amablemente a la universidad confirmar si tiene agreement con Microsoft 

para Windows Home. En caso de que la universidad no lo tenga, sería necesario que los 
equipos tengan Windows Professional (no Educativo) para que posteriormente no se 

presenten inconvenientes de licenciamiento. 

 
 

2. Solicitamos comedidamente a la universidad ampliar el plazo para presentación de la 

propuesta, ya que la aclaración de la información es indispensable para finiquitar con 
los requerimientos técnicos y en consecuencia con la oferta económica.  

 

 
 
 

Agradezco la atención prestada. 

 

                  
GABRIEL LEONARDO PARDO RODRIGUEZ 

Representante Legal  

PROFESSIONAL SERVICES S.A.S. 
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Departamento de contratacion <contratacion@uptc.edu.co>

OBSERVACIONES INVITACIÓN PÚBLICA No. 027 DE 2022 

contratacion02@tecnophone.co <contratacion02@tecnophone.co> 24 de mayo de 2022, 16:25
Para: contratacion@uptc.edu.co
Cc: Nestor Javier Florez Mariño <gerencia@tecnophone.co>

Buenas tardes

 

Señores

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA

Tunja

 

Mediante el presente remito las siguientes observaciones de carácter técnico al pliego de condiciones definitivo de la
invitación publica No. 027 de 2022 cuyo objeto es  suministro de equipos de cómputo, agradecemos sean tenidas en
cuenta:

 

 

ITEM 1. Especificaciones Técnicas Mínimas PC-SALAS

Computador para Salas de Informática Factor de Forma Pequeño (SFF)

 

Pantalla:

Con el fin de evitar ambigüedades se solicita a la entidad corregir la resolución de la pantalla solicitada en el apartado
“Pantalla: igual a la CPU de 19” UHD” teniendo en cuenta que en el apartado Monitor se indica “panel plano de 19” o
mayor, tecnologia LED HD” La especificación debería quedar como “HD” en ambos apartados.

 

Disco Duro:

Se solicita a la entidad modificar la especificación del almacenamiento del equipo a 100% tecnología SSD PCIe NVMe
con lo cual optimizara todas las tareas de lecto-escritura del equipo. Para no impactar el presupuesto del equipo se
solicita permita almacenamiento desde 512 GB SSD

 

Conectividad:

Se sugiere a la entidad solicitar conectividad inalámbrica o WIFI AX 2x2 con bluetooth con el fin de tener mayores
opciones de conectividad a redes cableadas e inalámbricas.

 

 

Observaciones generales:
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Certificaciones y Seguridad:

-Se solicita a la entidad requerir Chip TPM v2.0 discreto el cual va apoyar los procesos de cifrado del computador y resguardo de las
credenciales y llaves de seguridad que utiliza el sistema operativo con lo cual disminuye las probabilidades de hackeo.

 

-Se sugiere a la entidad requerir que la BIOS cumpla con los requerimientos de la publicación 800-147 NIST, lineamientos de
protección de la BIOS y que sea desarrollada y propietaria del mismo fabricante del equipo

 

-Se sugiere a la entidad incluir el requerimiento de Durabilidad donde los equipos cumplan con las pruebas militares MIL-STD-810G
con lo cual aumentara el ciclo de vida de las maquinas al superar pruebas de caídas, polvo, humedad, entre otras.

 

-El equipo debe contar con un software de aislamiento de malware como protección adicional al antivirus

 

 

Quedamos atentos a su respuesta

 

Cordialmente,

 

 



24/5/22, 19:07 Correo de Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia - OBSERVACION TECNICA INVITACIÓN PÚBLICA No. 027 DE 2022

https://mail.google.com/mail/u/1/?ik=0dcd11a471&view=pt&search=all&permmsgid=msg-f%3A1733750320247595096&simpl=msg-f%3A1733750320… 1/1

Departamento de contratacion <contratacion@uptc.edu.co>

OBSERVACION TECNICA INVITACIÓN PÚBLICA No. 027 DE 2022 

contratacion04@tecnophone.co <contratacion04@tecnophone.co> 24 de mayo de 2022, 17:59
Para: contratacion@uptc.edu.co

Buenas tardes Srs. UPTC,

 

En el entendido de que la presente se envía de forma extemporánea, solicitamos por favor se dé respuesta a
la siguiente:

 

Conforme al capítulo 15.4.3. CAPACITACIÓN, la entidad manifiesta: “(…) y certificaciones de los tutores o
docentes certificados por los fabricantes de los equipos” Basados en ello, su alcance y contexto se enmarca
en el momento de entrega por parte del oferente contratista del proceso puesto que dicha capacitación se
realizara al momento de la entrega al personal que disponga la UPTC, la solicitud de presentar certificados del
personal que prestará una capacitación no infiere en mejores calidades de la propuesta y que ponga en
ventaja a los oferentes.

 

Por tanto, solicitamos a la entidad permita que dicha acreditación para el oferente contratista como
información complementaria al documento de capacitación que se debe presentar con la propuesta.
Agradecemos su pronta respuesta. Gracias!

 

Cordialmente,
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