Bogotá, D.C. 11 de noviembre de 2020.
Señores:

INSTITUTO AMAZÓNICO DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS SINCHI

Proceso Número Publicación contratación régimen especial
Convocatoria pública No. 32 de 2020 SINCHI
El suscrito EINAR RENGIFO OME, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.
12.197.521, en calidad de representante legal de la empresa PC PRONTO SAS,
identificada con NIT. No. 830. 089.925-1, de acuerdo con lo establecido en los
Estudios y Documentos Previos y la invitación respectiva, hago la siguiente
observación para el Proceso en referencia y cuyo objeto es: COMPRA DE EQUIPOS
INFORMATICOS Y LICENCIAS.
LOTE 1
Ítem 1:
De acuerdo a las características solicitadas por la entidad el equipo corresponde al e490 de lenovo,
siendo el único equipo que cumple con las especificaciones requeridas, sin embargo y de acuerdo a
la información dada directamente por la fabrica este equipo esta descontinuado y no existe
remplazo que cumpla con la especificación de : Tarjeta Gráfica AMD Radeon™ RX 0X 2GB GDDR
128-bit, por lo anterior sugerimos respetuosamente abrir esta solicitud de la siguiente
manera: Tarjeta Gráfica ; dedicada de 2gb AMD o NVIDIA
LOTE 3
Ítem 6:
De acuerdo a las especificaciones solo un producto cumple con lo requerido al pie de la letra sin
embargo y consultando con el fabricante KODAK nos confirma que aunque el producto sigue siendo
el mismo, tuvieron que cambiar las fichas técnicas en cuanto a compatibilidad del equipo,
confirmando que el equipo no tiene compatibilidad con sistema operativo MAC, por lo anterior
sugerimos a la entidad realizar la respectiva corrección y no solicitar esta compatibilidad teniendo
en cuenta que no sea requerida de manera obligatoria, en caso que así lo sea revisar unas nuevas
especificaciones.
operador
Pantalla gráfica LCD con cuatro botones de control del
operador
Sistemas operativos
compatibles
Windows XP SP3 (32 bits y 64 bits),Windows Vista SP2
(32 bits y 64 bits),Windows 7 SP1 (32 bits y 64
bits),Windows 8 (32 bits y 64 bits),Windows 8.1 (32
bits y 64 bits),
Windows 10 (32 bits y 64 bits), Ubuntu 12.04 (LTS*),
Mac OS v.10.8, 10.8, 10.10*

Lo anterior teniendo en cuenta los parámetros de la libre participación para que
haya mayor pluralidad de participantes, bajo El principio de transparencia en la
contratación estatal donde comprende aspectos tales como: i) la igualdad
respecto de todos los interesados; ii) la objetividad, neutralidad y claridad de la
reglas o condiciones impuestas para la presentación de las ofertas; iii) la
garantía del derecho de contradicción; iv) la publicidad.
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