RESPUESTA A OBSERVACIONES
PROCESO NO 5 RAD. 45-2018202458 COMPRA DE ESTACIONES DE TRABAJO
PARA POSPRODUCCIÓN - PROYECTO “FORTALECIMIENTO E INTEGRACIÓN
DE LOS FLUJOS DE TRABAJO NECESARIOS EN LA GESTIÓN Y TRANSMISIÓN
DE CONTENIDOS AUDIOVISUALES DENTRO DE LA CONVERGENCIA DE
PLATAFORMAS DIGITALES.”
Las preguntas correspondientes a aspectos técnicos, son directamente evaluadas y
valoradas por el personal técnico del canal de la Coordinación de tecnologías, se procede
a hacer realizar el análisis jurídico correspondiente, así, como la compilación de la
información proveniente de la Supervisión del proyecto, por el ingeniero de
telecomunicaciones con experiencia en el sector audiovisual y de televisión, contratado
por Teleantioquia para realizar el apoyo a la supervisión del proyecto.
 OBSERVACION No 1 - 13 de diciembre de 2018 8: 34 p. m.
Presentada por: JULY ANDREA CAPERA – NEX COMPUTER SAS
“Solicitamos a la entidad aceptar para las Workstations correspondiente al proceso del
asunto, marca DELL ya que como está planteada la invitación únicamente pueden
participar canales que ofrezcan la marca HP, lo anterior, teniendo en cuenta que la marca
DELL cuenta igualmente con excelente calidad, soporte y garantía, al igual que precios
muy competitivos.”
RESPUESTA
Se estructuró el proyecto de Modernización Tecnológica de Teleantioquia esperando
obtener los mejores equipos, de vanguardia y calidad, que optimicen y potencialicen los
flujos de trabajo del canal regional, teniendo en cuenta que para Teleantioquia las
características de equipos solicitados son consecuentes con la plataforma en
funcionamiento y surge de un estudio previo riguroso, con el cual se busca proporcionar
unicidad, estabilidad y permitir contingencias para los flujos audiovisuales
implementados, tanto en software como en hardware, garantizando su continuidad;
agradecemos la observación y esperamos recibir más información técnica para evaluar
posibles soluciones diferentes a lo ya implementado.
Por lo anterior su solicitud no se acepta.
 OBSERVACION No 2 - 14 de diciembre de 2018 12: 13 p. m.
Presentada por: JULY ANDREA CAPERA – NEX COMPUTER SAS
“Solicitamos que sea tenido en cuenta otras marcas que cuentan con las certificaciones
de fabricante y con más de 5 años en el mercado colombiano y no solo la marca HP, tal
como lo solicita en el pliego”
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