
 

  

RESPUESTA DE OBSERVACIONES EXTEMPORÁNEAS AL TRASLADO DE EVALUACIÓN DE LA 
INVITACIÓN POR LISTA CORTA No. FND-ILC-001-2021 

 
Este documento da respuesta a la observación recibida de forma extemporánea al correo 
secretaria.general@fnd.org.co, del traslado de evaluación del proceso FND-ILC-001-2021: 
 
De: Viviana Forero <viviana.forero@sumimas.com.co> 
Date: jue., 22 de abril de 2021 6:02 p. m. 
Subject: RE: INVITACIÓN A PRESENTAR PROPUESTA (INVITACIÓN POR LISTA CORTA No. FND-ILC-001-
2021) 
To: Secretaria General <secretaria.general@fnd.org.co> 
Cc: Felipe Bonilla <felipe.bonilla@sumimas.com.co> 
 
OBSERVACIÓN No.1 
 
SOLICITUD:  
 

 
 
 
RESPUESTA FND: 
 
En los términos de referencia, específicamente en el alcance técnico, en relación con el 
almacenamiento de los equipos se solicitó: 

ALMACENAMIENTO SSD 256 GB 

 
El equipo técnico de la FND solicitó disco duro en estado sólido debido a que son más rápidos, tienen 
bajo consumo de energía, mayor resistencia y rigidez, hacen menos ruido, son más compactos entre 
muchas otras prestaciones que superan ampliamente a un disco duro como el ofertado por el 
proponente. En cuanto a la capacidad de almacenamiento, la FND consideró suficiente 256GB, ya que 
contamos con almacenamiento en la nube para nuestros funcionarios y la pandemia nos ha 
demostrado la necesidad de contar con este tipo de tecnología cloud. 
 
El proponente bien sabe las ventajas del disco duro en estado sólido y las diferencias tecnológicas 
frente a un HDD, no siendo homologables ambas por sus componentes de rendimiento, costos y 
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demás. En caso tal de haber querido ofrecer algo superior, lo hubiese podido hacer pero dentro de la 
misma tecnología de SSD. 
 
Con respecto a los tiempos de entrega por parte de los fabricantes, desconocemos desde la FND los 
tiempos establecidos por ellos.  
 
 
OBSERVACIÓN No.2 
 
SOLICITUD:  
 
 

 
 
RESPUESTA FND: 
 
El equipo técnico de la FND solicitó: Microsoft Office Estándar 2019 por equipo o Aplicaciones Office 
365 por mínimo 3 años. Nos permitimos adjuntar imagen de Microsoft Office: 



 

  

 
 
Como se observa en la imagen, el Office Estándar 2019 tiene Publisher, herramienta que usa el 
personal de la FND en especial el equipo de comunicaciones para la elaboración de brochures, flyers 
etc. Solicitamos también la opción de Office 365 durante 3 años, esto debido a las prestaciones que 
tiene el 365 para los usuarios. Claramente lo ofertado por el proponente no es lo solicitado en los 
pliegos ni supera en prestaciones y precio la tecnología solicitada. 
 

Asimismo, debe tenerse en cuenta que los términos de referencia definitivos establecieron que “Las 
ofertas no podrán ser objeto de mejora ni de cambio de documentos o condiciones que los proponentes 
no reunían para la fecha de cierre del proceso. Nota: En ningún caso, las observaciones podrán 
completar, adicionar, modificar o mejorar sus propuestas, so pretexto del ejercicio del derecho a 
formular observaciones.” 
 
Por lo anteriormente expresado, el proponente NO cumple con las especificaciones técnicas solicitadas 
en los términos de referencia de la invitación. 
 
Agradecemos la amabilidad y disposición en todo tiempo para el presente proceso. 
 
Se firma por quienes lo elaboraron a los veintitrés (23) días de abril de 2021. 
 
 
 
FELIPE MEJÍA MAYA 
Gerente de Tecnología FND 
 
 
 
 
HERMAN RAMIREZ GÓMEZ 
Contratista Asesor Gerencia Tecnología 


