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

Green|| Observación proceso INVITACIÓN PÚBLICA No. 048 DE 2022 

Leydi Vargas <leydi.vargas@greencss.com> 24 de noviembre de 2022, 13:08
Para: "contratacion@uptc.edu.co" <contratacion@uptc.edu.co>

Buena tarde,

 

Estimados Señores,

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA,

 

Ref. INVITACIÓN PÚBLICA No. 048 DE 2022,

 

Agradecemos a la entidad revisar en los ítems 2 Computador Escritorio i5 e ítem 3 Computador Escritorio i7 si se hace
necesario el puerto serial, es un puerto antiguo que ya no se utiliza debido a la conectividad y vigencia de los accesorios,
ya que el tenerlo en el equipo incrementa el valor del mismo.

 

Quedamos muy atentos,

 

Cordialmente,

 

[greencss.com]

LEYDI VARGAS

Ejecutiva Comercial                   

+57 311 503 52 67

Leydi.vargas@greencss.com

www.greencss.com [greencss.com]

Green Services and Solutions

 

 

Aviso Legal: Este mensaje y sus archivos adjuntos van dirigidos exclusivamente a su destinatario, pudiendo contener
información confidencial sometida a secreto profesional. No está permitida su reproducción o distribución sin la
autorización expresa de GREEN SERVICES AND SOLUTIONS S.A.S. Si usted no es el destinatario final, por favor
elimínelo e infórmenos por este mismo medio. De acuerdo con la Ley Estatutaria 1581 de 2012 de Protección de Datos y
normas concordantes, le informamos que GREEN SERVICES AND SOLUTIONS S.A.S. cuenta con política para el
tratamiento de los datos personales, la cual puede ser consultada en nuestro sitio web: https://greencss.com/. Es de
carácter facultativo suministrar información que verse sobre Datos Sensibles, entendidos como aquellos que afectan la
intimidad o generen algún tipo de discriminación, o sobre menores de edad. Puede ejercitar los derechos de acceso,
corrección, supresión, revocación o reclamo por infracción sobre sus datos, mediante escrito dirigido a GREEN
SERVICES AND SOLUTIONS S.A.S. a la dirección de correo electrónico comunicaciones@greencss.com, indicando en
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el asunto el derecho que desea ejercitar, o mediante correo ordinario remitido a la CR 43 9 Sur 195 Oficina 731,
MEDELLÍN - COLOMBIA. La política de tratamiento de los datos del Titular, así como los cambios sustanciales que se
produzcan en ésta, se podrán consultar también en el siguiente correo electrónico: comunicaciones@greencss.com.
Atención de PQRFS: Si desea presentar una petición, queja, reclamo, felicitación o sugerencia, dispone de los siguientes
medios para realizarlo: ingresar a nuestro sitio web https://greencss.com/ en la sección CONTACTO, escribirnos al
correo electrónico comunicaciones@greencss.com, llamarnos al teléfono 57 604 3662657 en Colombia, o escribirnos por
WhatsApp al 573153586834. Legal Notice: This message and its attachments are addressed exclusively to the recipient
and may contain confidential information subject to professional secrecy. Its reproduction or distribution is not allowed
without the express authorization of GREEN SERVICES AND SOLUTIONS S.A.S. If you are not the final recipient,
please delete it and inform us by this same means. In accordance with Statutory Law 1581 of 2012 on Data Protection
and concordant regulations, we inform you that GREEN SERVICES AND SOLUTIONS S.A.S. has a policy for the
treatment of personal data, which can be consulted on our website: https://greencss.com/. It is optional to provide
information regarding Sensitive Data, understood as those that affect privacy or generate some type of discrimination, or
about minors. You can exercise the rights of access, correction, deletion, revocation or claim for infringement of your data,
by writing to GREEN SERVICES AND SOLUTIONS S.A.S. to the email address comunicaciones@greencss.com,
indicating in the subject the right you wish to exercise, or by ordinary mail sent to CR 43 9 Sur 195 Of 731, MEDELLÍN -
COLOMBIA. The Owner's data processing policy, as well as the substantial changes that occur in it, can also be
consulted at the following email: comunicaciones@greencss.com. Q´s and Complaints: If you would like to submit a
petition, complaint, congratulations or request, please contact us through: our website https://greencss.com/ in the
CONTACT section, send us an email to: comunicaciones@greencss.com, or Call us: 57 604 3662657, Colombia,
WhatsApp: +573153586834.
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Departamento de contratacion <contratacion@uptc.edu.co>

OBSERVACIÓN EXTEMPORANEA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA
DE COLOMBIA Régimen Especial INVITACION PUBLICA 048 DE 2022 

Online Business <comercial@onlinebusiness.com.co> 25 de noviembre de 2022, 9:53
Para: contratacion <contratacion@uptc.edu.co>

Buen día, 

Solicitamos a la entidad confirmar las cantidades a requerir para el item 4 PORTÁTIL I5 ya que en
el numeral 15.4.1. CUADRO CANTIDAD DE EQUIPOS se encuentran 15 cantidades.  

y en el ANEXO 04 VALORACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA se encuentran 14 unidades.  

Quedamos atentos a su respuesta. 
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Departamento de contratacion <contratacion@uptc.edu.co>

Observacion urgente proceso 048 de 2022 

Cristhian Gómez <direccioncomercial@serlecomsas.com> 25 de noviembre de 2022, 9:09
Para: Departamento de contratacion <contratacion@uptc.edu.co>

Cordial saludo,

solicitamos a la entidad tener en cuenta las siguientes observaciones

1) Para el ítem escaner solicitamos actualizar en tipo de digitalización a las configuraciones actuales del mercado: 

Formato del archivo de digitalización:  PDF, JPEG, PNG, BMP, TIF, Text(TXT), Rich Text(RTF), SEARCHABLE PDF,
PDF/A, Word(DOC), Word(DOCX), Excel(XLS), Excel(XLSX), CSV, XML

Adicionalmente solicitamos se deje una solicitud de archivos de digitalización pues en la solicitud técnica se evidencian
dos diferentes:

2) para el ítem impresora laser multifuncional:

solicitamos se pida velocidad de impresión en la primera página de 6 segundos o inferior pues es el estándar, y no hay
mucha diferencia respecto de la solicitud incial.

La entidad solicita velocidad de impresión 43ppm más sin embargo en la velocidad de escaneo solicitan Velocidad de
escaneo (normal, A4): Hasta 45 ppm/45 ipm, la velocidad en escaner de una impresora multifuncional generalmente es
igual o inferior a su velocidad de impresión por lo que solicitamos a la entidad congruencia en la solicitud y pedir
velocidad de escáner hasta 43 ppm/43 ipm (b&w), up to 38 ppm/38 ipm (color) Duplex: Up to 43 ipm (b&w), up to 38 ipm
(color).

Con lo anterior se busca que puedan participar equipos actuales del mercado.

Muchas gracias
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