
Ofrecido por el Proponente 

Ofrecido por el Proponente, el equipo y sus partes deben estar 
destinados para uso corporativo 

All in one 

Corporativo 

Marca 

Modelo 

Forma o presentación o 
tipo de chasis 
Línea 

Procesador de mínimo 3.0 GHz de frecuencia base, 
con mínimo 6 cores físicos de cómputo (núcleos), 
9MB de Cache y arquitectura de 64 bits. 

Intel Core 15 o 
AMO Ryzen 5 
en la versión 
más reciente 
disponible en 

el mercado 

Procesador 

DDR4 2400 MHz o superior Dual Channel 
	

8GB Memoria 

O R 

Corno te 	AVISO DE CONVOCATORIA 

SELECCIÓN ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA PRESENCIAL No. 007- 2019 

De conformidad con el artículo 2.2.1.1.2.1.2 del Decreto 1082 de 2015, reglamentario de 
la Ley 1150 de 2007, la CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LAS CUENCAS 
DE LOS RIOS NEGRO Y NARE —CORNARE-, tiene previsto dar apertura a un proceso 
de selección abreviada por subasta inversa presencial, bajo los siguientes parámetros 
inicialmente determinados: 

Nombre y dirección de la entidad estatal: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL 
DE LAS CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE —CORNARE, la cual se encuentra 
ubicada en la Carrera 59 No. 44-48 Autopista Medellín - Bogotá km. 54. El Santuario — 
Antioq u ia. 

CORNARE atenderá a los interesados en el proceso de contratación en sus instalaciones, 
ubicada en la carrera 59 No. 44-48 Autopista Medellín -Bogotá km. 54. El Santuario — 
Antioquia, en la Oficina de Sistemas de CORNARE, teléfono 5461616, extensión 183 o en 
el correo electrónico oaranqoacornare.gov.co  a partir del 14 de agosto de 2019. 

Objeto de la convocatoria: "SUMINISTRO DE EQUIPOS DE COMPUTO CON SUS 
RESPECTIVAS LICENCIAS Y SWITCHES DE COMUNICACIÓN" 

Los proponentes deberán presentar las ofertas incluyendo las especificaciones y 
condiciones técnicas mínimas que se establecen a continuación: 

a. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL COMPUTADOR DE ESCRITORIO: 

      

  

COMPUTADOR ALL IN ONE 

   

      

     

;., 

Mínimo 

 

Requisitos específicos 
características 

 

Descripción del requerimiento mínimo y/o tipo 
tecnología 

- 	 

 

    

     

  

250GB Almacenamiento 250GB SSD M.2 PCIe o superior 
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Cornar Interna o Externa (USB) 	DVD RW +/- 8X de la 
misma marca del equipo. opcional 1 

inclinación 
Monitor 	con 	base 	para 	altura 	ajustable. 	Giro, 

con diseño y marca del mismo equipo. 
WLCD o WLED. Pantalla anfi — glare o antirreflejo. 23 pulgadas 

Monitor y Accesorios 
Tarjeta de Video Integrada de la misma marca del 
procesador 1 

Conector de 3,5 mm independiente o en combo 1 

Cámara Web integrada de 720p de alta definición y 
Micrófono integrado. opcional 

Dos (2) altavoces internos de 2W opcional 2 

Teclado USB en español de la misma marca del 
Fabricante del computador. 1 

Periféricos Mouse USB, óptico, 2 botones con scroll, de la 
misma marca del Fabricante del computador. 1 

integrada. 

Conectividad 	
u 2 

-Gigabit 	Ethernet 	10/100/1000 
Compatibilidad nativa con IPv6 y en 

convivencia con IPv4. 

-Tarjeta de red inalámbrica PCI o miniPCIe interna 
sin antenas externas, protocolo 802.11 AC 2X2 y 
Bluetooth 4.1 opcional 
2 	puertos 	USB 	2.0 	integrados 
4 Puertos USB 3.0 o 3.1 integrados 6  

Puertos y Slot Puerto HDMI o Display Port o VGA 1 

RJ45 1 

Software licenciado y pre- 
instalado 

Microsoft Windows Professional de 64 bits, debidamente licenciado y 
preinstalado en la última versión del sistema operativo disponible en 
el mercado. Licenciamiento OEM. 
Office 2019 STD a nombre de la Corporación 
Licencia cal para Windows Server 2019 
Los equipos deben contar con la capacidad de conectarse o de 
unirse a la funcionalidad de directorio activo. 

El equipo debe tener instalado la última versión estable de drivers y 
firmwares. 

Garantía Tres (3) años de garantía certificada por el fabricante 

Energla y Estándares 1 
Fuente de poder interna con capacidad de soporte 
estable a la configuración final requerida. 
Debe dar cumplimiento a la Certificación 80 PLUS. 

85% al 100% 

de carga. 

á 
á 

El 
certificaciones 

Proveedor debe adjuntar un documento con las siguientes 
del Equipo ofertado: 

LL IN ONE: Energy Star certificación Versión 6.1 o superior 
limentación: Fuente de poder Certificación 80 PLUS 

! Seguridad 
superior 

con chip TPM (Trusted Platform Module), Versión 2.0 o 

b. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL COMPUTADOR PORTÁTIL 
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Corno 
COMPUTADOR PORTÁTIL 

Requisitos específicos 	Descripción del requerimiento mínimo y/o tipo 
características 	 tecnología 

Marca Ofrecido por el Proponente 

Mínimo 

Modelo de referencia 
Ofrecido por el Proponente, el equipo y sus partes deben estar 

destinados para uso corporativo 
Forma o presentación o 
tipo de chasis 
Línea 

Procesador 

Ultraliviano 

Corporativo 

Procesador de mínimo 1.8 Ghz de frecuencia base, 
con 4 cores físicos de cómputo (núcleos), 8MB de 
Cache y arquitectura de 64 bits. 

Intel Core 
i7U o Ryzen 
7) 	en 	la 

 
versión 
más 
reciente 
disponible 
en 	el 
mercado. 

Memoria 
16 GB 

DDR4 2133 MHz o superior 

Almacenamiento 500GB SSD M.2 PCIe o Superior 512 GB 

_ 

Pantalla de alta definición, 	iluminada y antirreflejo. 
Resoluciones soportadas 1366 x 768 o 1280 x 800 o 
mejor 

12" - 14" 

Monitor y Accesorios 
Cámara web integrada de 720p HD y micrófono 
integrado 1 

1 conector para auriculares y micrófono en uno o 
independientes 1 

altavoz estéreo integrado 2 

Teclado 	en 	español 	latinoamericano, 
Touchpad con función de activación/desactivación 
con botón o por software, desplazamiento en dos 
direcciones o con dos botones de selección que 
pueden estar incorporados en el touchpad 

Entregar mouse externo adicional para portátil de la 
misma marca del equipo ofrecido, óptico, dos botones 
y scroll, conector tipo USB y un pad mouse de color 
negro con soporte para muñeca. 

Tarjeta Gigabit Ethernet 10/100/1000 puerto (RJ-45) 
Compatibilidad nativa con IPv6 yen convivencia con 
IPv4. 

Bluetooth 4.1 integrado 

Periféricos 

Conectividad 

1 

1 

1 

1 
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Switch 2530 48G -4 SFP 

Switches 

Vigencia desde. 
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Puertos y Slot 

Mínimo 3 puertos USB 3.0, USB 3.1, USB 2.0 o US: 
Type C (Cualquier distribución) 3 

1 	puerto HDM1 o mini HDMI o Display Port con 
adaptador I-IDMI incluido. 

*Opcional: VGA o puertos adicionales DVI. 

1 

Software licenciado y pre- 
instalado 

Microsoft 	Windows 	Professional 	de 	64 	bits, 
debidamente licenciado y preinstalado en el equipo 
con la última versión del sistema operativo disponible 
en el mercado. Licenciamiento OEM. 
Office 2019 STD a nombre de la Corporación 
Licencia cal para Windows Server 2019 
Los equipos deben contar con la capacidad de 
conectarse o de unirse a la funcionalidad de directorio 
activo. 

El 	equipo 	debe 	tener 	instalado 	la 	última 	versión 
estable de drivers y firmwares. 

, Garantía Tres (3) años de garantía certificada por el fabricante 

Cada equipo debe tener software de administración 
que permita el soporte para recuperación de datos, o 
para la restauración de la maquina a su estado 
original de fábrica. 

Posibilidad de realizar copia de seguridad a medio 
externo tales como Disco USB, CD/DVD, Red, Disco 
secundario o 	Disco 	Local. 	Posibilidad 	de 	realizar 
bloqueos, envío alertas o mensajes, y gestión de 
componentes. 

Energía y Estándares 

Adaptador 	de 	CA 	100-240 	V/50-60 	Hz. 
Certificación FCC, CE o UL 1 

Autonomía mínimo horas 10 Horas 

El Proveedor debe adjuntar un documento con las siguientes 
certificaciones del Equipo ofertado: 
Certificación Energy Star versión 6.1 o superior 

Seguridad con chip TPM (Trusted Platform Module), Versión 2.0 o 
superior 

Peso y Dimensiones 	11 

Seguridad y Viaje 

Peso máximo 

Entregar guaya de seguridad con clave 

1.5Kg 

1 

Entregar maletín negro o gris oscuro de cuero o Ion. 
contramarcado con la misma marca del portátil 1 

c. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL SW1TCHE 

rry. 

(ornar 

Ruta: www corrlare.cov.co/sai /Apoyo/Gestión  Jurldica/Anexos 

Gestión Ambiental, social, participativa y transparente 

Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro - Nare "CORNARE" 
Carrera 59 N° 44-48 Autopista Medellín - Bogotá E Santuario Antioquia, NIt: 890985138-3 

Tel: 520 11 70- 546 16 16, Fax 546 02 29, www.comare.gov.co, E-mail: cllente@comare.gov.co  
Regionales: 520-11-70 Valles de San Nicolás Ext: 401-461, Páramo: Ext 532, Aguas Ext: 502 Bosques: 834 85 83 

Pace Nus: 866 01 26, Tecnoparque los Olivos: 546 30 99. 
UTE Aeropuerto José María Córdova - Telefax: (054) 536 20 40 - 287 43 29 

O 900 

et1.44,  OP3 

W14001 



ACLs, EEE, priorización de tráfico y modelos 
con uplinks de 10 Gigabits. 
Modelos de 48 puertos Gigabit o Fast Ethernet. 
Modelos PoE+ para voz, vídeo e inalámbrico. 
Soportan ClearPass Policy Manager y Airwave 

Network Management. 
Serie de switches Aruba Layer 2 

ACLs, EEE, priorización de tráfico y modelos 
con uplinks de 10 Gigabits. 

Modelos de 8, 24 y 48 puertos Gigabit o Fast 
Ethernet. 

Modelos PoE+ para voz, vídeo e inalámbrico. 

 

Plazo del contrato: El plazo del contrato a celebrar, es de dos (2) meses y/o hasta agotar 
presupuesto, contados a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio, previa 
legalización del contrato. 

Fecha límite en la cual los interesados deben presentar la oferta: Los interesados en 
participar en el presente proceso de selección deberán presentar sus ofertas en la Oficina 
de Sistemas de CORNARE, ubicado en carrera 59 No. 44-48 Autopista Medellín -Bogotá 
km. 54. El Santuario — Antioquia los días 29 y 30 de agosto de 2019. Así: El día 29 de 
agosto de 2019 desde las 8:00 am hasta las 5:00 P.m. y el día 30 de agosto de 2019 
desde las 8:00 am. hasta las 2:00 pm. 

Forma de presentación de la oferta: Las propuestas se entregarán en dos (2) sobres 
separados, debidamente sellados y rotulados en su parte exterior, así: 

Sobre No. 1 Con documentos habilitantes. 

Sobre No. 2: Con el formato N° 2 Resumen económico — Propuesta Inicial de Precio. 
Contendrá la propuesta inicial de precio, este sobre será abierto en el certamen de la 
subasta inversa presencial si y solo si el oferente cumplió con los requisitos habilitantes y 
acredite el cumplimiento de la ficha técnica. 

Valor estimado del contrato y disponibilidad presupuestal: 

El presupuesto oficial es por la suma de CIENTO SESENTA Y TRES MILLONES DE 
PESOS ($163.000.000), IVA incluido, los cuales se encuentran amparados en el 
Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 1667 del 9 de agosto de 2019. 

El valor del contrato a celebrar con el adiudicatario que resulte de la modalidad de  
selección de mínima cuantía que se adelantara, será por valor de CIENTO SESENTA Y 
TRES MILLONES DE PESOS ($163.000.000), y la cantidad de equipos y switches a  
solicitar por parte de la entidad dependerá del precio unitario de los equipos ofertados con  
su respectiva licencia y de los switches de comunicación, toda vez que se solicitaran los  
bienes por parte de la Corporación hasta agotar presupuesto destinado para tal fin.  

La indicación de si la contratación respectiva esta cobijada por un acuerdo 
comercial 

Una vez realizada la consulta en el manual para acuerdos comerciales establecidos por 
Colombia Compra Eficiente, se evidencia que para la presente contratación existen 
acuerdos comerciales con Guatemala, El Salvador y la CAN (Comunidad Andina de 
Naciones), para lo cual se dará aplicación a lo establecido en dicho manual. 

Las condiciones para participar en el proceso, se encuentran en el pliego de condiciones. 
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CRONOGRAMA 

ACTIVIDAD FECHA LUGAR HORA 

Aviso convocatoria pública 
14 de 	agosto de 
2019 

www.contratos.gov.co 	y 
www. cornare.g ov. co  

5:00 pm 

Publicación estudios previos 14 de 	agosto de 
2019 

www.contratos.gov.co  5:00 pm 

Publicación 	proyecto 	pliego 
de condiciones 

Del 	14 	al 	22 	de 
agosto de 2019 

www.contratos.gov.co  5:00 p.m 

Presentación 	 de 
observaciones al proyecto de 
pliego de condiciones 

Del 	14 	al 	22 	de 
agosto de 2019 

Correo: 
oaranqoacornare.gov.co  

5:00 p.m 

Respuesta observaciones al 
proyecto 	de 	pliego 	de 
condiciones 

23 	de 	agosto de 
2019 

www.contratos.gov.co  5:00 p.m 

Plazo para manifestar interés 
en limitar la convocatoria a 
MYPES O MIPYMES 

Del 	14 	al 	26 	de 
agosto de 2019 

Correo: 
oaranqoacornaremov.co  

5:00 p.m 

Publicación 	 Acto 
Administrativo Apertura 

27 	de agosto 	de 
2019 

www.contratos.gov.co  5:00 p.m 

Publicación 	pliegos 	de 
condiciones definitivos 

27 	de agosto 	de 
2019 

www.contratos.gov.co  5:00 p.m 

Entrega 	de 	requisitos 
habilitantes 	y 	propuesta 
inicial de precios 

Los días 29 y 30 de 
agosto 	de 	2019. 
Así: 	El día 29 de 
agosto 	de 	2019 
desde las 8:00 am 
hasta las 5:00 P.m. 
y 	el 	día 	30 	de 
agosto 	de 	2019 
desde las 8:00 am. 
hasta las 2:00 pm 

La 	propuesta 	deberá 	ser 
entregada en medio físico 

2:00 p.m 

y 	magnético 	(CD), 	en 
formato pdf. En la Oficina 
de Sistemas de CORNARE 
únicamente, ubicada en la 
carrera 	59 	No. 	44-48. 
Autopista 	Medellín 	Bogotá 
Km 	54. 	El 	Santuario- 
Antioquia. 

Publicación acta de cierre 30 	de agosto 	de 
2019 

www.contratos.gov.co  5:00 p.m 

Publicación 	informe 
requisitos habilitantes 

4 de septiembre de 
2019 

www.contratos.gov.co  5:00 p.m 

Plazo 	para 	presentar 
observaciones al informe de 
requisitos habilitantes 

Del 	4 	al 	9 	de 
septiembre de 2019 

Correo: 
oarangoacornare.gov.co  5:00 p.m 

Respuesta observaciones 10 	de 	septiembre 
de 2019 www.contratos.gov.co  5:00 p.m 

Audiencia subasta inversa 12 	de 	septiembre 
de 2019 

Auditorio Cornare, ubicado 
en la carrera 59 No 44-48 
Autopista 	Medellín 	Bogotá 
Km 	54. 	El 	Santuario 	— 
Antioq u ia 

10:00 
a.m 

Resolución de 
adjudicación 

Dentro de los cinco 
días hábiles 
siguientes después 
de la audiencia 

www.contratos.gov.co  

Firma del contrato y registro 
presupuestal 

El 	contrato 	se 
suscribirá dentro de 
los quince (15) días 
hábiles siguientes a 

Secretaria 	General 
Cornare, 	ubicado 	en 	la 
carrera 	59 	No 	44-48 
Autopista 	Medellín 	Bogotá 
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Corn U i U la 	Resolución 	de 
adjudicación. 

Km 	54. 	El 	Santuario 	- 
Antioquía 

Publicación en el SECOP del 
contrato 

Dentro de los tres 
(3) días siguientes 
a 	la 	firma 	del 
contrato 

www.contratos.gov.co  

Ejecución del contrato 

Dentro de los cinco 
(5) 	días 	hábiles 
siguientes 	a 	la 
firma del contrato 

Pagos 

Dentro 	de 	los 
quince 	(15) 	días 
hábiles siguientes a 
la entrega y recibo 
a 	satisfacción 	de 
los bienes. 

Convocatoria limitada a Mipymes 

Toda vez que la cuantía del presente proceso de selección abreviada, está por debajo de 
los US $125.000 dólares americanos, se tendrá en cuenta lo siguiente: 

La convocatoria se limitará exclusivamente a Mipyme, siempre y cuando se verifiquen los 
siguientes requisitos: 

Se hayan recibido mínimo tres (3) manifestaciones de interés solicitando limitar la 
convocatoria exclusivamente a Mipyme. 

Se haya acreditado mínimo un año de existencia por parte de la Mipyme que manifestó 
interés, información que se verificará del certificado de existencia y representación legal. 

La manifestación de interés de limitar la convocatoria a Mipyme debe presentarse a más 
tardar el día hábil anterior a la fecha prevista para la apertura del proceso de selección 
abreviada por subasta inversa, acreditando la condición de Mipyme a través de la 
presentación de una certificación expedida por el representante legal y el revisor fiscal, si 
está obligado a tenerlo, o el contador público, según sea el caso, en la cual conste que la 
Mipyme tiene el tamaño empresarial establecido de conformidad con la ley. 

Los interesados podrán consultar los documentos del proceso a través del SECOP 
www.contratos.qov.co  o en la oficina de Sistemas de CORNARE. 
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