INVITACIÓN PÚBLICA No. 02 DE 2018
RESPUESTA OBSERVACIONES
OBJETO: EL FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR
AGROPECUARIO –FINAGRO, ESTA INTERESADO EN RECIBIR OFERTAS
PARA CONTRATAR EL LICENCIAMIENTO Y SOPORTE DEL SOFTWARE ESRI.
El Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario FINAGRO, presenta la
respuesta a las observaciones presentadas en la invitación del asunto, así:

OBSERVACIÓN 1:
“1. Página 10, numeral 2.1: OBJETO: FINAGRO está interesado en recibir ofertas para
contratar el licenciamiento del software ESRI de acuerdo con las siguientes
especificaciones:
Observación: Amablemente se solicita se ajuste de acuerdo a lo descrito en la orden de
servicios, quedando de la siguiente manera “Mantenimiento de la plataforma ArcGIS”

RESPUESTA: Con el fin de dar claridad a los Términos de Referencia, por cuanto en el
numeral 2.1 de los mismos se manifiesta que FINAGRO actualmente posee la licencia del
software. Procederemos a publicar la correspondiente Adenda a los Términos de
Referencia aclarando que se trata de una actualización de dicho software.

OBSERVACIÓN 2:
“2. Página 10, numeral 2.1 OBJETO
Página 20, numeral 4.1 Oferta técnica
Página 20, numeral 4.2 Oferta económica
Página 25, numeral 6,3.: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA - ESPECÍFICAS:
Página 33, Anexo 3 Oferta económica

Referencia
CCE52384
CCE87232
CCE87236

Descripción
CCE - ArcGIS for Desktop Advanced Concurrent
Primary Mainten
CCE - ArcGIS Spatial Analyst for Desktop Concurrent
Primary Mainten
CCE - ArcGIS Geostatistical Analyst for Desktop
Concurrent Primary Mainten

CCE130595 CCE - ArcGIS Online Service Credits; Block of 1,000

Cantidad
1
1
1
1

Observación: Amablemente se solicita se ajuste el cuadro con el licenciamiento
solicitado, eliminando de la referencia y la descripción las letras CCE, ya que no
corresponde a las referencias del licenciamiento ofrecido y se cambie el número de
referencia del último ítem. El cuadro quedaría de la siguiente manera:
Referencia

Descripción

Cantidad

52384

ArcGIS for Desktop Advanced Concurrent Primary
Mainten

1

87232

ArcGIS Spatial Analyst for Desktop Concurrent
Primary Mainten

1

87236

ArcGIS Geostatistical Analyst for Desktop Concurrent
Primary Mainten

1

153418

ArcGIS Online Service Credits; Block of 1,000

1

RESPUESTA: Se tiene en cuenta la observación, con el fin de definir la denominación
exacta de la referencia del licenciamiento, en razón a que las letras CCE corresponden a la
denominación del Software en la plataforma de Colombia Compra Eficiente, y para la
presente invitación se debe tener en cuenta la denominación genérica del software, así
como aclarar que la referencia correcta del item “ArcGIS Online Service Credits; Block of
1,000” es 153418; En consecuencia, se procederá a efectuar la respectiva Adenda a los
Términos de Referencia.

OBSERVACIÓN 3:
“3. Página 24, numeral 6.: OBJETO DEL CONTRATO: El objeto del contrato que
llegare a resultar del presente proceso será realizar el licenciamiento y soporte del
software ESRI por la vigencia 2018:
Observación: Amablemente se solicita se ajuste de la siguiente manera “El objeto
del contrato que llegare a resultar del presente proceso será realizar el
mantenimiento y soporte del software ESRI por la vigencia 2018”

RESPUESTA: Con el fin de dar claridad a los Términos de Referencia, por cuanto en el
numeral 2.1 de los mismos se manifiesta que FINAGRO actualmente posee la licencia del
software. Procederemos a publicar la correspondiente Adenda a los Términos de
Referencia aclarando que se trata de una actualización de dicho software.

OBSERVACIÓN 4:
“4. Página 25, numeral 6,3.: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA - ESPECÍFICAS:
a) Realizar el licenciamiento y soporte del software ESRI hasta el 31 de diciembre
de 2018.
b) Cumplir con las actividades
c) Realizar el licenciamiento y soporte de los siguientes licenciamientos del
software:
Observación: Amablemente se solicita ajustar los numerales a) y c) de la
siguiente manera:
a. Realizar el mantenimiento y soporte del software ESRI hasta el 31 de
diciembre de 2018.
b. Realizar el mantenimiento y soporte del siguiente licenciamiento:
RESPUESTA: Con el fin de dar claridad a los Términos de Referencia, por cuanto en el
numeral 2.1 de los mismos se manifiesta que FINAGRO actualmente posee la licencia del
software. Procederemos a publicar la correspondiente Adenda a los Términos de
Referencia aclarando que se trata de una actualización de dicho software.
OBSERVACIÓN 5:
“5. Página 10, numeral 2.2.: CRONOGRAMA DEL PROCESO
Recepción y apertura de ofertas de la Invitación (Presentación de Ofertas).
9 de marzo de 2018 a las 3:00 PM
Observación: Amablemente se solicita aumentar el plazo para la entrega de
ofertas para el Martes 13 de Marzo de 2018 a las 3:00 PM”

RESPUESTA: En aras de garantizar la participación de oferentes en el proceso, y propender
con la presentación de ofertas que se ajusten a lo establecido en los Términos de
Referencia de la Invitación, se tiene en cuenta la observación, y se procederá a efectuar la
respectiva Adenda a los Términos de Referencia.

