RESPUESTA A OBSERVACIONES
PROCESO: COMPRA DE EQUIPOS DE COMPUTO E IMPRESORAS
PROYECTO ALIANZA ORIENTE SOSTENIBLE
OBJETO: Adquisición de equipos de cómputo e impresoras para el
procesamiento, manejo y resguardo de la información, en el desarrollo de las
actividades del proyecto “Alianza para la sostenibilidad y la competitividad en el
Oriente Antioqueño” durante la ejecución del contrato de Subvención CSOLA/2020/421-001 con la Unión Europea.
En el proceso de selección para el proveedor de equipos de cómputo e
impresoras, han efectuado las siguientes preguntas, enviadas al correo
electrónico de alianzaorientesostenible@rionegro.gov.co, el día 6 de octubre de
2021, se procede a dar respuesta:
Pregunta No. 001

Respuesta: De conformidad con la aclaración que realiza el oferente se procede
a realizar el ajuste de la ficha técnica de los dos computadores referenciados en
los términos de referencia como grupo 1, quedando como definitivas las
siguientes especificaciones:
COMPUTADORES PORTÁTILES - Grupo 1 Cantidad (2)
·
PANTALLA:
Pantalla retina de 13,3 pulgadas (diagonal)
Retroiluminada por LED con tecnología IPS
Resolución nativa de 2560 x 1600 a 227 pixeles por pulgada compatible con millones de
colores
Relación de aspecto de 16:10
Tecnología True Tone
·
Touch ID:
Sensor Touch ID

·
Procesador :
M1 CPU 8 núcleos con 4 núcleos de rendimiento y 4 de eficiencia GPU de 8 núcleos Neural
engine de 16 núcleos
·
Almacenamiento :
SSD basado en PCIe de 512 GB
·
Memoria :
8 GB de memoria LPDDR4X de 3733 MHz integrada
·
Batería y energía :
Hasta 11 horas de navegación web inalámbrica
Hasta 12 horas de reproducción de video en la app Apple TV
Hasta 30 días en modo de espera
Batería de polímero de litio integrada de 49,9 Wh
Adaptador de corriente USB-C de 30 W; puerto de carga USB-C
·
Tamaño y peso:
Grosor: 0,41 a 1,61 cm
Ancho: 30,41 cm
Profundidad: 21,24 cm
Peso: 1,29 kg3
·
Gráficas:
Intel Iris Plus Graphics
Admite procesadores gráficos externos (eGPU) compatibles con Thunderbolt 3
·
Compatibilidad con video:
Es compatible simultáneamente con la resolución nativa de la pantalla integrada en
millones de colores y:
Un monitor externo 6K con resolución de 6016 x 3384 a 60 Hz y millones de colores
Un monitor externo 5K con resolución de 5120 x 2880 a 60 Hz y millones de colores
Hasta dos monitores externos 4K con resolución de 4096 x 2304 a 60 Hz y millones de
colores
·
Salida de video digital Thunderbolt 3:
Salida DisplayPort nativa a través de USB-C
Compatible con salidas VGA, HDMI y Thunderbolt 2 mediante adaptadores (se venden por
separado)
Cámara
Cámara FaceTime HD de 720p
·
Carga y expansión:
Dos puertos Thunderbolt 3 (USB-C) compatibles con:
Carga
DisplayPort

Thunderbolt (hasta 40 Gb/s)
USB 3.1 de segunda generación (hasta 10 Gb/s)
·
Conexión inalámbrica:
Conexión inalámbrica Wi-Fi 802.11ac; Compatible con IEEE 802.11a/b/g/n
Tecnología inalámbrica Bluetooth 5.0
·
Audio:
Parlantes estéreo
Sonido estéreo amplio
Compatible con Dolby Atmos
Sistema de tres micrófonos con tecnología beamforming direccional
Entrada de 3,5 mm para audífonos
·
Teclado y trackpad:
Magic Keyboard retro iluminado con:
79 (ISO) teclas, incluidas 12 teclas de función y 4 teclas de flecha en forma de “T” invertida
Sensor de luz ambiente
Trackpad Force Touch con control preciso del cursor y sensibilidad a la presión. Permite
clics fuertes, aceleradores, trazos sensibles a la presión y gestos Multi-Touch
·

Sistema operativo macOS

·

Licenciamiento Windows 10 Pro

·

Licenciamiento Office

Pregunta No. 2

Respuesta: La licencia office que se requiere es office estándar 2019 (licencia
perpetua)
Tercer Pregunta:

Respuesta: En consideración a la solicitud de uno de los interesados y teniendo
en consideración las condiciones actuales del mercado de la tecnología con una
alta demanda de equipos (situación evidenciada en el proceso de análisis de
mercado), y teniendo en consideración que hasta el momento de publicación de
este ajuste no se han radicado propuestas dentro de este proceso, se concede la
ampliación del plazo para la radicación de las propuestas de equipos de cómputo
y se modifica el cronograma de la siguiente manera:
CRONOGRAMA DEL PROCESO CONTRACTUAL
Actividad

Fecha

Lugar de la publicación

Publicación de los
términos de
referencia.

01 de octubre
de 2021

Serán publicados en la página web
www.rionegro.gov.co
Remitidos al correo electrónico de las 23
administraciones municipales.

Radicación de las
propuestas por
parte de los
oferentes

Del 6 al 13 de
octubre de
2021

La información será publicada en la página
www.rionegro.gov.co
La documentación física deberá ser
radicada antes de las 4.00 p.m. del día
señalado, en la Oficina de Proyectos
especiales, ubicada en el Museo de Artes
(MAR) en el sótano del parque principal del
municipio de Rionegro o enviada al correo
electrónico.
alianzaterritorial@rionegro.gov.co

La información enviada por fuera del término
en tiempo se entenderá como no
presentada.

Evaluación de las
propuestas
Publicación de la
evaluación.

14 y 15 de
octubre de
2021
19 de octubre
de 2021

En caso de presentarse una sola propuesta
se ampliará por 3 días el cronograma para la
radicación de propuestas.
Por parte del comité evaluador
Serán publicados en la página web
www.rionegro.gov.co

Observaciones al
informe de
evaluación.

20 de octubre
de 2021

Las observaciones al informe de evaluación
y los documentos para subsanar deberá ser
radicada antes de las 3.00 p.m. del día
señalado, en la Oficina de Proyectos
especiales, ubicada en el Museo de Artes
(MAR) en el sótano del parque principal del
municipio de Rionegro o enviada al correo
electrónico.
alianzaterritorial@rionegro.gov.co

Respuesta a las
observaciones y
presentar
evaluación
definitiva

21 de octubre
de 2021

La respuesta a las observaciones será
publicada en la página web
www.rionegro.gov.co

Cordialmente,

DANI ALEXANDER CASTAÑO CASTRO
Jefe de Oficina de Proyectos Especiales

GERMAN AUGUSTO GALLEGO
Director Proyecto

