
 

 

 
INVITACIÓN PUBLICA NO. 001 DE 2020 

PROYECTO DE RENOVACIÓN TECNOLÓGICA 
Y ADQUISICIÓN DE HARDWARE Y SOFTWARE DE OFICINA DE LA LOTERÍA DE MEDELLÍN 

 
Señor  
JUAN PABLO PATIÑO GUTIERREZ 
Consultor Comercial TI 
AXIS IT S.A.S   

 
Cordial saludo,  
 
 A continuación damos respuesta a las observaciones presentadas el 23 de octubre de 2020, mediante correo 
electrónico.  
 

1. Solicitamos  amablemente extender el tiempo de entrega de los equipos  dos (2) meses más sobre la 
fecha que estimaron en  el proceso, dado que la marca HP tiene como tiempo de entrega para los 
equipos solicitados  60 días a partir de la orden de compra, la cual depende de la fecha de 
adjudicación de este proceso, que es el  25 de noviembre del presente año, y así con esta fecha de 
adjudicación y tiempo de entrega  que da HP no se podría cumplir con el tiempo  estimado por la 
entidad. 
 
Respuesta:  

El plazo de Ejecución del contrato será hasta el 28 de febrero de 2021, contados desde la suscripción 
del acta de inicio.  

Señora  
LINA MARTÍNEZ 
Ejecutiva de cuenta  
UNIPLES   

 
Cordial saludo,  
 
 A continuación damos respuesta a las observaciones presentadas el 27 y 28 de octubre de 2020, mediante 
correo electrónico.  

1. Teniendo en cuenta que la entidad requiere la entrega para este año, solicitamos se permita cambiar 
el equipo EliteOne  800G4 por el modelo HP ProOne 400 que cumple con las especificaciones 
solicitadas y adicional se puede entregar con unidad de estado sólido SSD 512 GB PCIe® lo cual 
permite tener un mejor rendimiento en los equipos. 

Respuesta: 
Los equipos EliteOne se cambian por  HP ProOne con número de parte 3G619LT#ABM que incluye 



 

 

procesador Intel Core i5-9500 9na generación 6 núcleos, 16 GB en RAM,  unidad de estado sólido 
SSD de 512 Gb,  monitor de 23.8" y Windows 10 Pro en español 

2. Para los ítem de escáner e impresoras se requieren 3 años de garantía? 

Respuesta: 
Si, las impresoras y el escáner deben contar con 3 años de garantía.  

3. Por favor especificar la cantidad de memoria y discos solicitados para el servidor HP 

Respuesta: 
La cantidad de memoria mínima para el servidor es de 64 GB. Los discos internos deben ser mínimo 
2 para crear un arreglo mirroring. 

4. Por favor indicar si el licenciamiento vmware requiere servicios de ingeniería para la actualización del 
nuevo ambiente y cuál es el alcance de dicho servicio con el nuevo licenciamiento. 

Respuesta: 
El servicio que se requiere es de actualización a la última versión de vmware, actualmente el 
ambiente se encuentra en la versión 6.7. Son 15 maquinas virtuales que tenemos actualmente y que 
deben ser migradas a las últimas versiones de vmware que se adquieren. 

5. Las licencias de Vmware solicitadas pueden ser OEM o debe ser directamente con el fabricante 
Vmware? 

Respuesta: 
Las licencias deben ser directamente con el fabricante, el soporte debe ser directamente con 
VMWARE. 

6. Cuantas licencias se requieren de VMware vSphere 7 Enterprise Plus for 1 processor ? 

Respuesta: 
Las licencias requeridas son 6 VMware vSphere 7 Enterprise Plus (6 procesadores) 

7. Teniendo en cuenta que la oferta se debe presentar a través de correo electrónico y que la capacidad 
de los archivos puede exceder el límite para que sea entregada de manera correcta, solicito sea 
posible permitir enviar ruta a través de One drive, para acceder a la oferta? 

Respuesta:  
El proponente puede publicar los documentos en un repositorio en la nube e incluir el link con las 
respectivas credenciales para su descarga en la propuesta.  
 

8. teniendo en cuenta que algunas marcas de las solicitadas en la invitación se compran a través de 
mayoristas, solicitamos a la entidad permitir que la certificación de canal autorizado sea emitida por 



 

 

los mayoristas.  
 
Respuesta:  
Se acepta para el caso de los monitores SAMSUNG que el certificado sea emitido por un mayorista.  

 
Señor 
CARLOS ENRIQUE MUÑOZ LLANOS  
KAM – Key Account Manager  
COLSOF 
 
Cordial saludo,  
 
 A continuación damos respuesta a las observaciones presentadas el 28 de octubre de 2020, mediante correo 
electrónico.  
 

1. Solicitamos muy respetuosamente a la LOTERÍA DE MEDELLÍN modificar el  INDICADOR DE 
ENDEUDAMIENTO con el propósito de garantizar que el futuro contratista tenga la suficiente 
solvencia económica para cumplir a cabalidad con el objeto del contrato, la experiencia nos 
ha  indicado que con un indicador mínimo de 0.67, es un porcentaje significativo e importante para 
solventar y ejecutar en debida forma el futuro contrato.  
 
Para ello solicitamos sea modificado el INDICADOR DE ENDEUDAMIENTO,  quedando en mayor o 
igual a 0.67. 
 
Modificando dicho indicador se garantizaría la pluralidad de oferentes dentro del proceso. 
 
Respuesta: 
Una vez analizada y evaluada la observación presentada por la empresa COLSOFT a la Invitación 
para la Compra de Hardware y Software, la Lotería de Medellín modifica el índice de nivel de 
endeudamiento. 
 
Índice de endeudamiento: Menor o igual al  67% 
 
 

Señor: 
DIEGO MAURICIO LÓPEZ ORTIZ 
Representante Legal  
Gran Imagen S.A.S 
 

Cordial saludo,  
 
 A continuación damos respuesta a las observaciones presentadas el 30 de octubre de 2020, mediante correo 
electrónico 
  

1. En cuanto a los certificados exigidos lo cual me parece que está muy bien estructurado por la entidad, 



 

 

solicitamos aclarar si aplica solo para los equipos, ya que para el Licenciamiento Vmware es difícil 
adquirir tal certificado. Sugerimos que para el mismo no se requiera o en su defecto se permita por 
medio de distribuidor autorizado.  
 
Respuesta:  
La entrega de las licencias de VMWare debe estar acompañada de un servicio. Por esta razón se 
requiere que el proveedor sea un partner certificado directamente por la casa matriz. De acuerdo con 
la información recolectada, dicho certificado puede ser solicitado al correo 
partnerconnect@vmware.com 
 

2. Sugerimos de manera amable por favor permitir acreditar experiencia con contratos terminados dentro 
de los últimos 5 o 10 años, teniendo en cuenta que la experiencia es algo que no se vence y con el 
pasar del tiempo se adquiere aun más experiencia en la medida que siga ejecutando su actividad. 
Igualmente, la petición se basa principalmente con el fin de superar el total del presupuesto asignado, 
pues empresas como la nuestra tiene amplia experiencia en el sector, pero las cuantías de los 
contratos más recientes no alcanzan para acreditar tal experiencia por eso debemos acudir a 
contratos ejecutados en los últimos 5 o 7 años.  
 
Respuesta:  
Se realizara modificación mediante ADENDA.  
 

3. En caso de requerir un tiempo adicional para la entrega de algunos productos que están sin stock o se 
encuentre demorada su ingreso al país por motivos de fuerza mayor o pandemia, la entidad permitiría 
en tal caso ampliar o permitir tiempo adicional? 
 
Respuesta: Se amplía el plazo de entrega hasta el 15 de enero de 2021 para los portátiles y los 
equipos HP ProOne, y el resto de elementos deberán entregarse a más tardar el 28 de febrero de 
2021.  

 

 
 
BERNARDO EUGENIO LONDOÑO U.    
Jefe de TIC      
 
Consolido:  

 

ELIZABETH MARULANDA OSPINA  
Profesional Universitaria  


