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DOCUMENTO N° 1 DE RESPUESTAS A OBSERVACIONES PRESENTADAS AL PLIEGO DE CONDICIONES DE LA 
INVITACIÓN PUBLICA N° UC023-2020 

 
OBJETO: “ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO Y DE IMPRESIÓN PARA OFICINAS DE GESTIÓN DE LA 
SEDE CENTRAL Y SALAS DE CÓMPUTO DE LA SEDE DE MONTELÍBANO Y SEDE CENTRAL EN LA FACULTAD 
DE CIENCIAS AGRÍCOLAS Y OFICINAS DE GESTIÓN” 
 
De conformidad con lo establecido en el Pliego de condiciones, Capitulo II, numeral 2.2 y en el cronograma de la 
convocatoria, los interesados podían presentar observaciones respecto al contenido de los mismos, de manera escrita, 
presentado en la Oficina de Contratación y/o recepcionado en el correo electrónico. 
 
Durante este periodo se presentaron observaciones por parte de interesados, a los que la Entidad procederá a dar 
respuesta por medio del presente documento, así: 

 
PRIMER OBSERVANTE 

Gerardo Ferreira, mediante correo electrónico remitido el 31 de agosto de 2020 a las 11:44, formula las siguientes 

observaciones: 
 

¨Observaciones  Generales (aplica a los 3 ítems) 

• Seguridad: 

 -           Se solicita a la entidad requerir CHIP TPM discreto v2.0 el cual va apoyar los procesos 

de cifrado del computador y resguardo de las credenciales y llaves de seguridad que utiliza el 

sistema operativo todo esto basado en hardware lo cual disminuye las probabilidades de 

hackeo. 

 -           Se solicita a la entidad incluir en el requerimiento que el fabricante de los equipos debe 

ser miembro promoter del Trusted Computing Group (TCG) verificable en su página WEB, lo 

cual le brindara la tranquilidad a la entidad a nivel de seguridad de la información ya que el 

TCG es la entidad a nivel mundial que determina todos los lineamientos de seguridad de los 

equipos de cómputo. 

Respuesta: las características indicadas son las mínimas aceptadas; y si las características de los equipos solicitados 
se encuentran desactualizados, en el momento de ofertar, los proveedores podrán ajustar las características de los 
equipos, por superiores, sin alterar el presupuesto. 

 

 -           Se solicita a la entidad incluir el cumplimiento con la norma ROHS la cual asegura la 

utilización de sustancias no peligrosas con el medio ambiente y con la salud pública durante la 

utilización de los equipos y al final de su ciclo de vida protegiendo de esa forma fuentes de 

agua potable. 

Respuesta: Está incluido en las consideraciones en los estudios previos. 
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• Perfil 1 - Desktop (100): ProDesk 400 G6 SFF: 

 Procesador: Se solicita a la entidad actualizar el requerimiento a procesador de 9na 
Generación Intel Core i5-9500 que es la migración del procesador solicitado. Comparto link 
de ARK Intel para validación: 

https://ark.intel.com/content/www/us/en/ark/products/134895/intel-core-i5-9500-
processor-9m-cache-up-to-4-40-ghz.html 

• Memoria: Se solicita a la entidad aumentar la capacidad máxima de memoria a  64 GB con 
el fin de aumentar el ciclo de vida del equipo. 

• Monitor/Proporción de aspecto: Se solicita a la entidad modificar el requerimiento de 
proporción de aspecto 16:10 a 16:9 que es la característica estándar en los monitores del 
mercado; esto no afectara la productividad de los usuarios. 

Monitor/Puertos USB: Se solicita a la entidad cambiar el número de puertos USB a un 
mínimo de 3 puertos ya que sumando los 5 puertos libres de la CPU se tendría un total de 
8 puertos USB disponibles lo cual es más que suficiente para conectar diadema, cámara, 
parlantes, memoria USB y unidades de almacenamiento externo.   

Monitor/EPEAT: Se solicita a la entidad actualizar el requerimiento de EPEAT de nivel 
GOLD a SILVER. Esto se debe a una restructuración por parte de EPEAT donde libero una 
nueva versión a partir de Julio del 2019 y este hizo que la mayoría de los equipos que eran 

GOLD quedaran catalogados como SILVER. 

 

https://ark.intel.com/content/www/us/en/ark/products/134895/intel-core-i5-9500-processor-9m-cache-up-to-4-40-ghz.html
https://ark.intel.com/content/www/us/en/ark/products/134895/intel-core-i5-9500-processor-9m-cache-up-to-4-40-ghz.html
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Respuesta: las características indicadas son las mínimas aceptadas; y si las características de los equipos solicitados 
se encuentran desactualizados, en el momento de ofertar, los proveedores podrán ajustar las características de los 
equipos, por superiores, sin alterar el presupuesto. 

   

• Perfil 2 - NoteBook (35): ProBook 440 G7 
  

• Procesador: Se solicita a la entidad actualizar el requerimiento a procesador de 10ma 
Generación Intel Core i5-10210U que es la migración del procesador solicitado. Comparto 
link de ARK Intel para validación: 

https://ark.intel.com/content/www/us/en/ark/products/195436/intel-core-i5-10210u-
processor-6m-cache-up-to-4-20-ghz.html 

• Memoria RAM: Se sugiere a la entidad aclarar cuanta es la memoria que debe estar 
instalada en el equipo ya que no es claro si requieren 8 o 16 GB. En cualquiera de los 
casos se solicita permitir sea configurado con uno o dos módulos. Finalmente sugerimos se 
incluya en el requerimiento, crecimiento a 32 GB ya que esto va a permitir aumentar el ciclo 
de vida de la maquina 

• Puertos/USB: Se solicita a la entidad incluir en el requerimiento un puerto USB 2.0 que 
soporte carga, adicional a los 2 puertos solicitados. De esta forma se tendrán 3 puertos 
USB tipo A aumentando la flexibilidad y ergonomía del equipo. 

• Puertos/VGA: Se solicita a la entidad que el puerto VGA sea retirado ya que se encuentra 
obsoleto en equipos Portátiles. En caso de que sea obligatoria que se permita a través de 
adaptadores. 

 

https://ark.intel.com/content/www/us/en/ark/products/195436/intel-core-i5-10210u-processor-6m-cache-up-to-4-20-ghz.html
https://ark.intel.com/content/www/us/en/ark/products/195436/intel-core-i5-10210u-processor-6m-cache-up-to-4-20-ghz.html
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Respuesta: las características indicadas son las mínimas aceptadas; y si las características de los equipos solicitados 
se encuentran desactualizados, en el momento de ofertar, los proveedores podrán ajustar las características de los 
equipos, por superiores, sin alterar el presupuesto. 

  

• Perfil 3 - Workstation (3): Z4 G4 WS 

 Procesador: Se solicita a la entidad actualizar el procesador al nuevo W-2223  el cual es 
la migración del procesador solicitado. Comparto link de ARK donde se puede validar la 
información: 

https://ark.intel.com/content/www/us/en/ark/products/198018/intel-xeon-w-2223-processor-
8-25m-cache-3-60-ghz.html 

Respuesta: Tener en cuenta que las características indicadas son las mínimas aceptadas; y si las características de los 
equipos solicitados se encuentran desactualizados, en el momento de ofertar, los proveedores podrán ajustar las 

características de los equipos, por superiores, sin alterar el presupuesto. 

• Medios de recuperación: Se solicita a la entidad aclarar si es obligatoria incluir el medio 
magnético de recuperación 

• Almacenamiento: En Pro de la pluralidad de fabricantes se solicita a la entidad eliminar el 
cumplimiento de “Clase 20” ya que es una escala de clasificación propia de DELL para 
sus unidades de almacenamiento sólido . Adicionalmente se sugiere que se actualice la 
especificación del almacenamiento SSD a tipo M.2 PCIe el cual va  a brindar un mayor 
performance beneficiando al usuario. 

Respuesta: Se acoge la solicitud, se debe tener en cuenta que las características indicadas son las mínimas 

aceptadas; y si las características de los equipos solicitados se encuentran desactualizados, en el momento de ofertar, 

los proveedores podrán ajustar las características de los equipos, por superiores, sin alterar el presupuesto. 

 

La modificación se verá reflejada mediante adenda. 
 

Workstation 

Procesador Intel® Xeon® W-2123 3.6GHz, 3.9GHz Turbo, 4C, 8.25M Cache, HT, (120W) DDR4-
2666, Windows 10 Pro for Workstation OS Recovery Media 64bit – USB, Tarjeta de video 
NVIDIA® Quadro® P400, 2GB, 3 Mini DisplayPort , RAM 32GB 2x16GB DDR4 2933MHz RDIMM 
ECC Memory, Unidad de estado sólido SATA de 2,5"; 1 TB; teclado en español. Mouse, 
Monitor ajustable Led de 27“ con  conector de alimentación, Puerto HDMI,  Función de bloqueo de 
base,  DisplayPort (entrada), DisplayPort (salida), Conector USB-C, Puertos USB de bajada 
Cables incluidos: Cable de alimentación | Cable USB-C (C a C) | Cable DisplayPort (DP) 
3 años de garantía 

https://ark.intel.com/content/www/us/en/ark/products/198018/intel-xeon-w-2223-processor-8-25m-cache-3-60-ghz.html
https://ark.intel.com/content/www/us/en/ark/products/198018/intel-xeon-w-2223-processor-8-25m-cache-3-60-ghz.html
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• Monitor: Se solicita a la entidad aclaración sobre la especificación de "Función de 
Bloqueo de Base", se refieren a soporte para cable de seguridad? 
Adicionalmente se solicita permitir cable USB C-A ya que el conector del monitor 
es USB-C para habilitar los demás puertos  del monitor conectándose a un puerto 
USB-A de la CPU (Upstream). 

 

Respuesta: Referente a Función de Bloqueo de Base, se refiere a bloqueo físico de la base respecto al monitor, para 

aseguramiento.   

 
SEGUNDO OBSERVANTE 
Cristian Pulido, mediante correo electrónico remitido el 02 de septiembre de 2020 a las 13:56, formula la siguiente 
observación 
 
 
Señores 
UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA 

 

Respetados señores un cordial saludo 
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De la manera más atenta, solicitamos a ustedes artificiar el plazo para manifestar interés del 
proceso INVITACIÓN PUBLICA N° UC023-2020  debido que desde el día de ayer, 01 de septiembre de 
2020 la compañía GLOBALK COLOMBIA SAS, NIT 830051855-1 esta intentado hacer el tramite de 
registro de proveedores sin respuesta alguna, las credenciales para iniciar la sesión y poder manifestar 
interés no han sido activada por parte de la universidad y por ello habremos mas oferente interesado 
en presentarnos a dicho proceso sin poderlo hacer por ese tramite de registro de proveedores. 

 

Adjunto pantallazo de uno de los registro que se intentaron hacer pero sin obtener respuesta. 

 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD A LA OBSERVACIÓN  
 
Señor observante con extrañeza leemos su solicitud, toda vez que en los pliegos de condiciones en ningún momento se 
establece que la entidad entregará credenciales para iniciar la sesión y que esta no ha sido activada, lo que refleja es 
que el observante no siguió los lineamientos establecidos en los pliegos de condiciones para la manifestación de 
interés, puesto que la clave no necesita ningún tipo de activación por parte de la entidad.  
 
La entidad verifica que la empresa GLOBALK COLOMBIA SAS, aparece inscrita en la base de datos (como consta en el 
pantallazo) mas no inscrita como proponente en el proceso, por lo tanto, no se acepta la solicitud. 
 

 
 
Montería, 03 de septiembre de 2020 
 
 
 

ORIGINAL FIRMADO 
 

ESTELA BARCO JARAVA 
Jefe División de Contratación 


