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"Por la cual se ordena la apertura del proceso de Selección Abreviada por
subasta inversa N° 200-13-03-01-0075-2017"

Apartadó,

La Directora General de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Urabá -
CORPOURABA-,en uso de sus facultades legales y Estatutarias, especialmente las
conferidas en la en la Ley 80 de 1993, en la Ley 1150 de 2007 y Decreto 1082 de
2015.

CONSIDERANDO

Que la Subdirección de Planeación y Ordenamiento Territorial, desarrolla la gestión
de las redes de datos y equipos de cómputo de la Corporación y para ello da los
lineamientos para la adquisición, soporte y mantenimiento de los equipos de
cómputo a su cargo. .

Que en el aspecto de hardware los equipos de cómputo tienen una vida útil entre
tres (3) y cinco (5) años aproximadamente, según los fabricantes, ya los siete (7)
años se dificulta conseguir repuestos originales (histórico de la Corporación); esto,
aunado a las crecientes exigencias de velocidad del procesador y memoria RAMde
los sistemas operativos modernos, la consecuente actualización del software y
algunos programas especiales, demanda mantener actualizada la planta de
equipos de cómputo de la Corporación.

Que el Sistema Operativo (SO) más actualizado y común del mercado es
WINDOWS 10 bajo el cual corren la mayor parte del software con el que cuenta la
corporación y requiere las siguientes características del Hardware: Procesador

CPUcon 1 GHz o superior, Memoria RAM 1 GB para la versión de 32-bit o 2
GB para la de 54-bit, Disco Duro 15 GB (32-bit) o 20 GB (54-bit), Tarjeta
gráfica Compatible DirectX 9 con WDDM 1.0. Adicionalmente el software
ofimático que utilizamos en la corporación tiene los siguientes requerimientos:
Procesador de 85 o 54 bits a 1 (GHz) o más rápido, 2 GB DE MEMORIARAMDisco
duro 3 GB de espacio disponible en disco, Resolución de pantalla de 1024 x
7581024 por 758, Gráficos Para la aceleración del hardware de gráficos se
requiere una tarjeta gráfica DirectX 10, Sistema operativo Windows 10,
Windows 8.1, Windows 8, Windows 7 Service Pack 1.
https:llproducts.office.com/es-coloffice-system-requi rements.

Que teniendo en cuenta lo anterior, y que la Corporación cuenta en inventario con
111 equipos de cómputo, distribuidos en las Sedes Territoriales, se requiere
reponer equipos dados de baja, tener equipos de stock porque en promedio se
presentan daños en cinco equipos al año; así mismo, se requiere dotar de equipos
a algunos funcionarios, por lo que se requiere la compra de como mínimo 12
computadores con las siguientes condiciones mínimas: Procesador con velocidad
superior a 1 GHZ (preferiblemente CORE15), Memoria RAM4 GB (1 GB SO y 2 GB
office), DD mayor a 500 GB. Esta condición se aplica tanto para PC como para
computadores portátiles.
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Que adicionalmente, la Corporación cuenta con 3 licencias de ARCGIS para el
desarrollo, consulta y análisis cartográficos por lo cual requiere mantener
actualizados los equipos de cómputo en los que esté instalado este programa. Los
requerimientos de este programa son: Sistema operativo Windows 10, Windows
8.1, Windows 8, Windows 7 Service Pack 1, CPU 2,2 GHz como mínimo (CORE 15
o CORE17); Plataforma x86 o x64 con extensiones SSE2, Memoria/RAM Mínimo: 4
GB - Recomendada: 8 GB, Espacio en disco mínimo lTB por el tamaño de los
archivos generados, Adaptador de vídeo/gráficos 64 MB de RAM (mínimo), se
recomiendan 256 MB de RAM o más. Se admiten chipsets NVIDIA, ATI e Intel.
Acelerador de gráficos con capacidad de 24 bits.
https://desktop.arcgis.com/es/arcma p/latest/get-sta rtedlsetu p/a rcgis-desktop-
system-reguirements. htm.

Que los equipos con los cuales se cuenta actualmente son los siguientes:

Computador Sistema RAM Tipo CPU Año CPU
Placa Operativo (MB)

443 EOUIPOALBERTOl Microsoft 8192 Intel(R) 2012
Windows 7 Core(TM)
Professional i7-3770

CPU @
3.40GHz [4
corees)
x86 641

376 UNIDAGUAS03 Microsoft 6144 Intel(R) 2011
Windows 7 Xeon(R)
Professional CPU W3565

@ 3.20GHz
[4 corees)

0 __ - _

____ . _____ ~ª.6-64L . - .- -"-368 UNIDAGUAS08 Microsoft 8192 Intel(R) 2013
Windows 7 Core(TM)
Professional i7-3770

CPU @
3.40GHz [4
corees)

-- - .~.-----~.-~-~._.. _. _._. x86_64) - .- _ .. -

Que por otra parte, se proyectó ampliar el número de licencias a 5 dado el
aumento de los trámites ambientales y sancionatorios en los cuales se requiere de
análisis cartográfico, así como en el tema de restitución de tierras, que se
presenta hoy en la Corporación, para lo cual se cuenta sólo con tres equipos;
adicionalmente, el equipo con placa 376 ha presentado problemas por lo que se
requiere la compra de 2 computadores más con las condiciones ya indicadas. Por
tal motivo se requiere la compra de 2 Computador de mesa Corporativo para
Sistemas de Información Geográfica los cuales debe poseer las siguientes
condiciones mínimas: Procesador con velocidad superior a 2,2 GHZ (mínimo CORE
15 o preferiblemente CORE 17), Memoria RAM Mínimo 8 GB óptimo 16 GB (1 GB
SO, 2 GB office y 4 para ARCGIS), DD mayor a 1 TB. Tarjeta de video con 4 GB
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video RAM. Esta condición se aplica tanto para PC como para computadores
portátiles.

Que en cuanto a los periféricos, el alto uso que se le da a las impresoras y
escáneres ha ocasionado que dos impresoras se dieron de baja en el último año,
dos impresora estén en reparación y un escáner se dio de baja, por lo cual se
deben reponer los equipos dados de baja, adquirir un escáner para la Territorial
Urrao (no poseen), una impresora multifuncional para salvoconductos y tener en
stock como mínimo un escáner y una impresora.
El Laboratorio de Aguas de CORPOURABArequiere proteger sus equipos de
altibajos de corriente mediante la compra de 3 UPSde 1KVAcomo mínimo.

Que por su parte, para el área de control forestal se requiere" una Tablet de 7", 4
GB RAM, que posea mínimo un puerto USB y sistema operativo Windows 10 para
poder diligenciar formatos en campo y conectar una lupa digital.

Que igualmente, se requiere de un video Beam para campañas de educación y
socialización en Territorial Nutibara y tres discos duros externos de un TB para
realizar copias de seguridad de proyectos.

Que de otro lado, los equipos en su mantenimiento correctivo, en algunas
ocasiones requieren partes, por lo que es necesario contar con Teclados, Mouse,
Memorias RAM, Discos Duros y cargadores para portátil.

Que el proyecto de Pliego de Condiciones fue publicado en el Portal Único de
Contratación conforme lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.1. 7.1 del Decreto 1082
de 2015.

$ 58.548.590
$ 29.258.240
$ 24.635.314

Cómputo de Equipos
Software

Periféricos y repuestos

Que el presupuesto oficial para la presente invitación es hasta la suma de ciento
doce millones cuatrocientos cuarenta y dos mil ciento cuarenta y cuatro pesos MIL
($112.442.144,00), el cual está acorde con el estudio del sector, el cual se
cancelará en un solo pago al recibo a satisfacción del informe de ejecución del
contrato.
No obstante lo anterior, ia Entidad estableció los siguientes valores para cada uno
de los grupos:

Grupo 1:
Grupo 2:
Grupo3:

La siguiente es la apropiación presupuestal:

NÚMERO FECHA RUBRO VALOR
112 9-3-17 2521010103240124 $47 '000.000

SIIF 1817 9-2-17 C-3206-0900-1-0-1 11 $9 '000.000
34 9-2-17 2431010203110110 $10' 650.000
106 6-3-17 2714010111210121 $14 '966.376
99 2-3-17 2713010103200120 $1' 000.000
8 27-1-17 2712060204210121 $11'000.000

139 20-4-17 2411020202200120 $1' 500.000
222 16-6-17 2512020207200120 $8 '000.000
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219 I 14-6-17 I 2413040218200120 $1'900.000
79 I 17-2-17 I 2711010102200120 $7.425.768

TOTAL $ 112.442.144

Que tanto los estudios previos como el pliego de condiciones y demás documentos
del proceso pueden ser consultados en ia página www.colombiacompra.gov.co y/o
en la oficina jurídica de CORPOURABA ubicada en la sede principal de la
Corporación en la calle 92 N°98-39, Barrio Manzanares, Apartadó Antioquia.

Que de conformidad con lo establecido en el artículo 66 de la Ley 80 de 1993, Ley
850 de 2003, la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015 CORPOURABA
convoca a las veedurías ciudadanas para que desarrollen su actividad durante las
etapas precontractuai, contractual y pos contractual en el presente proceso
haciendo recomendaciones escritas y oportunas ante las instituciones que
administran y ejecutan el contrato ante los organismos de controi del Estado, para
buscar la eficiencia institucional y transparencia en la actuación de los funcionarios
públicos.

Que el cronograma para la presente convocatoria es el que se relaciona a
continuación, ello no obsta para que CORPOURABA expida adendas para
modificarlo conforme a lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.2.2.1 del Decreto 1082
de 2015:

CRONOGRAMA
1. Publicación proyecto Página web www.colombiacompra.gov.co 23 de
de pliego de condiciones y agosto de 2017
aviso de convocatoria.

Desde el 23 de agosto de 2017 hasta el 30 de agosto
2, Observaciones al de 2017 en la sede principal de CORPOURABAPBX
proyecto de pliego de 828 10 22, 828 10 23, Oficina de Espacio Vital, calle
condiciones. 92 N° 98-39, Barrio Manzanares, Apartadó (Ant) o en

el correo electrónico contr"atacion@cornouraba.aov.co
3. Respuesta a las 31 de agosto de 2017 a través de la página
observaciones al proyecto
de olieao de condiciones

www.colombiacompra.gov.co

4. Publicación de la 6 de septiembre de 2017 a través del SECOP
resolución de apertura y de
los olieaos definitivos

www.colombiacom pra.gov. co

8 de septiembre, de 2017 hasta las 4:00 p.m. SOLO

5. Fecha límite para
EN MEDIO FISICO ENTREGARLOSEN LA SEDE

presentación de la
PRINCIPALDE CORPOURABA",Oficina de Espacio

propuesta completa
Vital, PBX828 10 22, 282 10 23 Calle 92 N° 98-39,
Barrio Manzanares- Apartadó (Ant). NO SE ADMITEN

PORE-MAIL O PORFAX.

6. Verificación de 12 de septiembre de 2017. A través de la Página
requisitos habilitantes www.colombiacompra.gov,co
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14 de septiembre de 2017 EN LA SEDEPRINCIPAL
7. Subasta Presencial DECORPOURABA",Calle 92 N° 98-39, Barrio

Manzanares- Apartadó a las 3:00 p.m.
8. Resolución de 15 de septiembre de 2017, A través de la Página
adjudicación www.colombiacomnra.nov.co
9. Suscripción de Conforme a lo estipulado en los pliegos de
contrato adjudicado. condiciones.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

PRIMERO. Ordenar la Apertura del Proceso de Selección Abreviada de menor
cuantía, cuyo objeto copsiste en la Aqquisici.án .de. computadores corporativos de
escritorio y portátiles, periféricos y partes de computadoras para la Corporación
para el Desarrollo Sostenible del Urabá - CORPOURABA.

SEGUNDO: Ordenar la publicación de los pliegos de condiciones correspondientes
al presente proceso contractual en el portal de Colombia Compra Eficiente
www.colombiacompra.gov.co, conforme al cronograma establecido en los mismos.

TERCERO: Designar como comité evaluador a la supervisora y al Profesional
Universitario de Contratación.

CUARTO. La presente Resolución rige a partir de su expedición.

CÚMPLASE Y PUBLÍQUESE

(t,lJm41~ta:v
VAN ESSt PAREDESdUNIGA

Directora General

Pro ectó
Manuel Aran o

Revisó:
Diana la Dulce Gutiérrez
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