
 
 

 

RESPESTA A OBSERVACIONES PROCESO ARRENDAMIENTO DE COMPUTADORES 
REQUERIDOS POR LA CORPORACIÓN SALUD UN GARANTIZANDO EL CUMPLIMIENTO DEL 

ANEXO TÉCNICO “CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS” 

 
OFERENTE 1: NUEVA ERA SOLUCIONES 
 
PREGUNTA 1: solicitamos amablemente a la entidad cambiar tiempos de entrega o especificaciones 
de los equipos (AIO) dado a Las especificaciones requeridas es una configuración no estándar y habría 
que pedirlos directamente a la fábrica nuevos y de esta forma, los fabricantes calculan un tiempo de 
entrega aproximado mínimo de 120 a 150 días hábiles, que no permitiría al Contratista cumplir con los 
tiempos de entrega establecidos en el pliego Esta solicitud surge de la actual escasez de 
semiconductores que han afectado a los fabricantes de equipos informáticos desde mediados de 2022 
y es probable que el mercado se recupere en el 2023 Adjunto una parte de un artículo del mes de 
agosto de 2021, encontrado en la revista COMPUTER WORLD, acerca de lo que está sucediendo en 
el mercado de los dispositivos electrónicos e informáticos. 
https://www.computerworld.es/tecnologia/la-escasez-desemiconductores-provoca-la-desbandada-de-
fabricantes-de-hightech “…hemos sabido que muchos fabricantes y ensambladores de productos de 
alta tecnología han señalado que continúan batallando con sus problemas de suministro y unos costes 
más elevados como consecuencia de lo mismo: la escasez severa de semiconductores. Un buen 
número de compañías de este sector alegan que la Covid-19 ha desencadenado una explosión del 
teletrabajo en todo el mundo, lo cual ha desembocado en una demanda sin precedentes de engranajes 
tecnológicos. Esta situación también ha forzado al cierre de numerosas plantas de fabricación de 
microprocesadores. El restablecimiento de la producción en dichas plantas y la renovación de las 
cadenas de suministro al estadio anterior a la pandemia será un proceso largo y tedioso, según 
aseguran expertos de la industria. …Expertos señalan que, además de la escasez de componentes 
para centros de datos y servidores, otros productos IT que están sufriendo afectaciones son los 
destinados a instalaciones de conectividad, “lo que incluye a todos los niveles de los componentes 
para la industria”, admite Ullal, al tiempo que asegura que los plazos de entrega de los productos TI 
se han duplicado con respecto a los niveles de 2019 y que, en el caso de los semiconductores, las 
expediciones pueden llegar a tardar un año....” 
 
RESPUESTA HOSPITAL:  
No se acepta la observación, la configuración establecida es requisito mínimo por lo cual la 
configuración puede ser adaptada superando estos requisitos mínimos 
 
PREGUNTA 2: basado en punto número 1 pedimos que el funcionario nos deje ofertar un equipo AIO 
mini con una configuración de 7 generación 
 
RESPUESTA HOSPITAL:  
No se acepta la observación dado que se requieren los equipos con las especificaciones señaladas 
en el  anexo técnico. 
 



 
 

 

PREGUNTA 3: solicitamos amablemente indicarnos a que se refieren con el modelo 2022 ya que la 8 
generación es del 2017 
 
RESPUESTA HOSPITAL:  
Los equipos solicitados con base en el anexo técnico, hace referencia a la fabricación e importación 
en el 2020 
 
PREGUNTA 4: Se le solicita amablemente nos indiquen si se requieren estampillas cual es el concepto 
y el porcentaje 
 
RESPUESTA HOSPITAL:  
No se requieren estampillas, sin embargo es importante precisar que el contratista debe conocer la 
carga impositiva de su compañía, la cual hace parte fundamental de la estructuración financiera de 
cualquier negocio. 
 
 

OFERENTE 2: LINALCA INFORMATICA 

 
PREGUNTA 1: ¿Se puede presentar propuesta en equipos reacondicionados y nuevos, es decir 
presentar 2 ofertas del mismo proponente? 
 
RESPUESTA HOSPITAL:  
No se acepta la observación dado que se requieren los equipos con las especificaciones señaladas 
en el  anexo técnico. 
 
PREGUNTA 2: La garantía expresada en los equipos tipo 3. ¿Aplican para todos los tipos de equipos? 
 
RESPUESTA HOSPITAL: Se acoge la recomendación y se ajusta el anexo técnico. 
 
PREGUNTA 3: ¿El valor total estimado del contrato es IVA incluido? 
 
RESPUESTA HOSPITAL: El valor incluye el IVA. 
 
PREGUNTA 4: ¿Solicitamos amablemente a la entidad reconsiderar el presupuesto establecido para 
el proceso en cuestión, ya que, según nuestras evaluaciones, requisitos y experticia en el campo de 
cómputo, nos advierten bajo evidencia financiera que está por debajo por lo menos en un 35%. Siendo 
así, la solicitud seria aumentar el rubro anterior para que no exista detrimento patrimonial de la 
sociedad que contratará el presente servicio. 
 
RESPUESTA HOSPITAL: No se acoge recomendación, dado que el presupuesto es el máximo 
aprobado. 


