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Santiago de Cali, 

Señores 
Fundación Universidad del Valle 

Asunto: Documento aclaratorio al proyecto denominado IMPLEMENTACION DE UN 
OBSERVATORIO REGIONAL DE GESTION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, IDENTIFICADO CON BPIN 
2019000030203 

Cordial saludo, 

El proyecto de inversion "IMPLEMENTACION DE UN OBSERVATORIO 
REGIONAL DE GESTION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL EN EL 
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, IDENTIFICADO CON BPIN 
2019000030203", requiere de un documento aclaratorio, previo a dar inicio al 
proceso de contrataciOn, para darle un contexto metodolOgico al desarrollo de las 
actividades, asI como para aclarar las inconsistencias técnicas identificadas en los 
documentos Presupuesto, Documento Técnico y Especificaciones Técnicas. Lo 
anterior, sin afectar el alcance, objetivos y entregables, del mismo: 
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1. Aclaración al Documento Técnico y anexo de Especificaciones Técnicas. 

Con el fin de aclarar Ia concordancia entre los documentos Presupuesto 
Observatorio.pdf, G306 Docurnento Técnico V8.pdf, y Especificaciones Técnicas 
v4.pdf, se presenta Ia siguiente cadena de valor con Ia descripciOn de todos los 
corn ponentes de Ia jerarquIa del proyecto, dando mayor claridad en los entregables 
y desarrollo de las actividades a Ia entidad ejecutora, este proceso no conileva a 
ningUn cambio en el alcance, ni en el desarrollo del proyecto, lo que pretende es dar 
cuenta de Ia estructura metodologica general, con Ia mayor claridad y orden posible: 
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Figura 1. Cadena de Valor BPIN 2019000030203. (Anexo 1. Cadena de Valor BPIN 
2019000030203. xlsx) 

SegUn este desglose de Ia cadena de valor del proyecto, Ia divisiOn de las 
actividades se da de Ia siguiente forma: 

El proyecto contará con 2 actividades principales (Expresadas en Ia cadena de 
valor de Ia MGA) las cuales son: 
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• Fortalecer los mecanismos de 
extranjera de los entes territoriales (represntada por las actividades de Ia 
oficia asesora). 

• ImpIementar una plataforma para Ia gestiOn de datos georreferenciados 
(representada por el presupuesto de los desarrolladores y hardware y 
software). 

Para cada actividad se contemplan las siguientes subactividades: 

Subactividadés - Actividad 1: Fortalecer los mecanismos de consolidaciOn y 
gestiOn de información extranjera do los entes territoriales. 

La actividad 1 contempla las siguientes 4 subactividades: 

1. Implementar el modelo de operaciOn organizacional del observatorio: 

La implementaciôn del modelo de operacion organizacional del observatorio 
consiste en Ilevar a cabo Ia planeaciOn de las actividades del proyecto con el 
fin de garantizar su adecuado desarrollo; para esto se consolidará el equipo 
contratado por el proyecto para Ia construcción del Modelo de OperaciOn 
Organizacional del Observatorlo. 

Este equipo debe garantizar, además del desarrollo de las actividades 
contempladas en el proyecto, Ia sostenibilidad del mismo en el tiempo. 

2. Recopilar analizar y evaluar Ia informaciOn geografica y normativa do los 
entes territoriales: 

La recopilaciOn, análisis y evaluación de Ia informaciôn geografica y 
normativa de los entes territoriales inicia con Ia solicitud de Ia informaciOn de 
los POT de los municipios, posteriormente esta informaciOn debe ser 
analizada, evaluada por los profesionales del proyecto, con el fin de 
consolidar Ia informaciOn de base quo alimentará el Observatorio. 

3. Desarrollar el ejercicio de conservaciOn catastral: 

Una vez recopilada, analizada y evaluada Ia informaciOn geografica y 
normativa de los municipios, se identifican los 3 municipios con más baja 
gestión del suelo, es decir aquellos que carecen en mayor medida de 
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informaciOn geografica. Con estos pS 
de conservaciOn catastral. 

4. Realizar foros subregionales: 

Frente a Ia capacidad institucional instalada para Ia aplicación de los 
instrumentos de gestiOn, financiamiento y planificaciOn del suelo, es 
necesario sensibilizar a las administraciones municipales sobre Ia 
importancia de Ia aplicaciôn de los instrumentos para su gestión territorial, 
asi coma del acceso a Ia informacián par parte de los desarrolladores 
urbanos, para mejorar su accián en elterritorio. Con este fin se desarrollarán 
dos series de foros subregionales con miembros de las alcaldias municipales, 
en los que se dé cuenta de Ia mencionada importancia y se abran espacios 
de diálogo entre los municipios, para compartir Ia experiencia en Ia aplicaciOn 
de los instrumentos, y en los que se oriente Ia discusiOn frente a Ia 
importancia de Ia gestión compartida del suelo supramunicipal, para lograr 
undesarrollo del territorio más armónico. 

Las dos series de foros subregionales se llevarán a cabo de Ia siguiente 
manera: 

En Ia primera serie se realizaràn 41 visitas a los municipios beneficiados par 
el proyecto; al finalizar estas visitas se realizará el primer foro virtual a través 
de plataformas de libre acceso coma Google Meet yb Zoom, entre otras. 

En Ia segunda serie se realizarán 41 visitas a los municipios beneficiados par 
el proyecto; al finalizar estas visitas se realizará el segundo foro virtual a 
través de plataformas de libre acceso coma Google Meet yb Zoom, entre 
otras. 

Propôsito de las Generar un nivel sign ificativo de apropiaciOn en el manejo de Ia 
visitas: herramienta tecnolOgica, para soportar y obtener información y 

datos de calidad en tomb del desempeño de los entes 
territoriales y lograr Ia mejora en Ia gestion del suelo. 

Objetivo de visita: Acompañar Ia caracterización, revisiOn y ajuste de los procesos 
de captura y recolecciOn de datos (reportada a Ia SubdirecciOn 
de asistencia a territorios), par pane de los ET para garantizar 
La calidad, confiabilidad y oportunidad en Ia informaciOn que 
ellos generan. Es importante en estas visitas tener en cuenta 
los aportes y observaciones realizados por los funcionarios de 
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las El y evaluarlas para el ajuste (de ser necesario) del 
proceso de captura. 

Nümero de visitas 2 visitas por municipio (persona que desarrollan Ia herramienta 
a persona que operara Ia herramienta) acorde al presupuesto 
aprobado (viáticos) 

DuraciOn de visita 4 horas porjornada 

Las subactividades mencionadas anteriormente, correspondientes a Ia Actividad 1. 
Fortalecer los mecanismos de consolidaciOn y gestión de informaciOn extranjera do los 
entes territoriales, hacen parte del Corn ponente I. Fortalecimiento do Ia Capacidad 
Institucional, y se articulan con las etapas 1. Alistarniento instituciona!, análisis territorial y 
divulgacion del proyecto, 2. Diseño del modelo de operaciOn del observatorio y 3. Operación 
divulgaciOn y mantenimiento. 

Subactividades - Actividad 2: Implementar una plataforma para ía gestión de 
datos georreferenciados. 

La actividad 2 contempla las siguientes 4 subactividades: 

1. Implementar software para el observatorio de gestión del suelo: 

La implementación software para el observatorio de gestión del suelo consiste en el 
desarrollo de un sistema de informaciOn geografico en entorno web que integre 
servicios de informaciôn geoespacial, servicios de información documental y a 
sistematizaciOn de acompañamiento y monitoréo a los municipios. 

2. Adquirir licencias de software para gestiOn cartográfica: 

Compra de licencias de Office Profesional, Autocad, ArcGlS Desktop Advanced, 
ArcGlS Desktop Standard, Argis Server, para el manejo de Ia herramienta. 

DESCRIPCION Version o año 

Office profesional 2019 

Autocad 2019 23.0 

ArcGIS Desktop 
Advanced 

10.6 (0 versiOn 
más actualizada) 

ArcGIS Desktop 
Standard 

10.6 (o versiOn 
más actualizada) 

Args Server 
10.6 (0 versiOn 

mas actualizada) 
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3. Adquirir solución de almacenamiento: 

Para Ia adquisiciOn de Ia soluciOn de almacenamiento se deben adelantar las 
respectivas gestiones en Ia GobernaciOn del Valle para garantizar el 
alojamiento de Ia herramienta, usando el espacio necesario en los 
se rvidores. 

4. Implementar estrategia de uso y apropiaciOn: 

La implementaciOn de Ia estrategia de uso y apropiaciOn se Ilevará a cabo 
mendiante una estrategia de aprendizaje combinado, entendida como Ia 
articulaciôn de actividades presenciales y de e-learning, en un proceso en el 
que ambas acciones sé complementan entre Si para fortalecer el proceso de 
aprendizaje. En ese sentido, se puede definir un espacio o herramienta de 
formacián virtual (Como Google Meet o Zoom), cuyo alcance es el refuerzo 
de conceptos claves para el desarrollo de las prácticas, complementándose 
con el trabajo presencial en donde el formador construye y desarrolla otras 
activi dad es. 

Esta metodologla deberá hacer uso de Ia figura de "formación de 
formadores", donde se prepare Ilderes que apoyen el proceso de formaciOn 
de otros colaboradores. Los talleres se deben realizar con visitas in situ, y 
tienen como objetivo informar, promocionar y capacitar de manera auto 
gestionable a los diferentes usuarios de los entes territoriales, el uso del 
100% de las funcionalidades brindadas a través de Ia plataforma. 

Los talleres se llevarán a cabo de Ia siguiente manera: 

• Inicialmente se IIevarán a cabo 82 jornadas de 4 horas cada una, de las 
cuales 41 se llevarán a cabo de forma presencial y 41 de forma virtual a 
través de plataformas de libre acceso como Google Meet yb Zoom. 

Objetivo del Taller: Capacitar en el uso y manejo adecuado de cada uno de 
los mOdulos de Ia plataforma a través de un lenguaje 
sencillo, claro y respetuoso, para lo cual se debe incluir 
en Ia documentaciOn los ejercicios de interacciOn con los 
usuarios. 

NUmero de talleres 2 jornadas en cada zona (Norte, Sur, Centro, Pacifico) 
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DuraciOn del Taller 4 horas par jornada 
Estrategias Asistencia pedagOgica virtual: por 6 meses que 
adicionales para Ia permitan Ia ApropiaciOn Sistema 

transferencia de Videos tutoriales de apoyo a las caracteristicas 

conocimiento técnicas y funcionales del Sistema 
Capsulas audiovisuales cortas de ayuda 
Plan de comunicacián y divulgaciOn para apoyar el 

plan estrategico de apropiación del sistema (cartillas, 
banners, folletos, etc.) 

Nota: Las condiciones de infraestructura para Ia realizaciOn de estos talleres debe 
garantizar adecuadas condiciones de medios audiovisuales y buenas conexiones 
a internet. 

Para elPian de visitas se considera el departamento en zonas asI: 

Zona Municipios que Ia componen 
SUBREGION NORTE 
conformada por 16 
municipios 

Cartago, coma ciudad intermedia, Alcalá, Argelia, 
Ansermanuevo, BolIvar, El Aguila, El Cairo, El Dovio, 
La UniOn, La Victoria, Roldanillo, Toro, Obando, 
Versalles, Ulloa y Zarzal. 

SUBREGION 
CENTRO 
Esta subregiOn está 
conformada par 14 
municipios 

Buga, Tuluá, AndalucIa, Bugalagrande, Caicedonia, 
Calima-Darién, Ginebra, Guacarl, San Pedro, Sevilla, 
Trujillo, Restrepo, RiofrIo y Yotoco 

SUBREGION SUR y 
PACIFICO 
Esta subregion está 
conformada por 11 
municipios 

Buenaventura, Palmira, Candelaria, Dagua, El Cerrito, 
Florida, JamundI, La Cumbre, Pradera, Vijes y Yumbo. 
(No se incluye Cali) 

• Posteriormente se IIevarán a cabo otras 82 jornadas de 8 horas cada una, de las 
cuales 41 se llevarán a cabo de forma presencial y 41 de forma virtual a través de 
plataformas de libre acceso coma Google Meet yio Zoom. 

CARACTERISTICAS DE LAS VtSITAS Y TALLERES 

PropOsito de las 
visitas: 

Generar un nivel significativo de apropiaciOn en el manejb 
de Ia herramienta tecnolOgica, para soportar y obtener 
informaciOn y datos de calidad en torno del desempeño de 
los entes territoriales. 
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Objetivo de visita: Acompañar Ia caracterizaciOn, revisiOn y ajuste de los 
procesos de captura y recolecciOn de datos (reportada a Ia 
SubdirecciOn de asistencia a territorios), por parte de los ET 
para garantizar Ia calidad, confiabilidad .y oportunidad en Ia 
informaciOn que ellos genéran. Es importante en estas 
visitas tener en cuenta los aportes y observaciones 
realizados por los funcionarios de las ET y evaluarlas para 
el ajuste (de ser necesario) del proceso de captura. 

NUmero de visitas Realizar 2 visitas de acompañamiento por zona. (Norte, 
Sur, Centro, Pacifico) 

DuraciOn de visita 8 horas par jornada 

Objetivo del Taller: Capacitar en el uso y manejo adecuado de cada uno de los 
mOdulos de Ia plataforma a través de un lenguaje sencillo, 
claro y respetuoso, para lo cual se debe incluir en Ia 
documentaciOn los ejercicios de interacciOn con los 
usuarios. 

Nümero de talleres 2 jornadas en cada zona (Norte, Sur, Centro, Pacifico) 
DuraciOn del Taller 4 horas porjornada 
Estrategias 
adicionales para Ia 
transferencia de 
conocimiento 

Asistencia pedagogica virtual: por 6 meses que 
permitan Ia ApropiaciOn Sistema 

Videos tutoriales de apoyo a las caracterIsticas 
técnicas yfuncionales del Sistema 
• Capsulas audiovisuales cortas de ayuda 
• Plan de comunicaciOn y divulgaciOn para 
apo'ar él plan estrategico de apropiaciOn del 
sistema (cartillas, banners,. folletos, etc) 

Para el Plan de visitas se considera el departamento en zonas asi: 

Zona Municipios que Ia componen 
SUBREGION NORTE 
conformada por 16 
municipios 

Cartago, como civad intermedia, Alcalá, Argelia, 
Ansermanuevo, BolIvar, El Aguila, El Cairo, El Dovio, 
La UniOn, La Victoria, Roldanillo, Toro, Obando, 
Versalles, Ulloa y Zarzal. 

SUBREGION 
CENTRO 
Esta subregiOn está 
conformada par 14 
municipios 

Buga, Tuluá, Andalucla, Bugalagrande, Caicedonia, 
Calima-Darién, Ginebra, Guacari, San Pedro, Sevilla, 
Trujillo, Restrepo, RiofrIo y Yotoco 
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SUBREGION SUR y 
PACIFICO 
Esta subregion está 
conformada por 12 
municipios 

Cali, Buenaventura, Palmira, Candelaria, Dagua, El 
Cerrito, Florida, JamundI, La Cumbre, Pradera, Vijes y 
Yumbo 

  

Nota: Las condiciones de infraestructüra para Ia realizaciOn de estos talleres debe 
garantizar condiciones audiovisuales Optimas, alto nivel de conexiOn de internet. 

Las subactividades mencionadas anteriormente, correspondiéntes a Ia Actividad 2. 
Implementar una plataforma para ía gestiOn de datos georreferenciados, hacen 
parte del Componente IL Expediente Departamental, y se articulan con las etapas 
4. ImplementaciOn y verificaciOn del sistema de informaciOn del observatorio, 5. Plan 
de apropiaciOn 

2. Aclaración a los perfiles requeridos por el proyecto. 

2.1. Aclaración de los Perfiles de Actividades de Oficina 

Después de identificar algunas inconsistencias entre eldocumento Especificacionès 
Técnicas y el Presupuesto en cuanto a Ia DedicaciOn y Tiempo de Vinculación del 
personal que hará parte de Ia ejecuciOn del proyecto, se hace necesario aclarar 
estos aspectos en los perfiles que se relacionan a continuaciOn: 

i.CARGO. COORDINADOR EQUIPO TECNICO OBSERVATORIO REGIONAL DE 
GESTION DEL SUELO DEL VALLE DEL CAUCA. 

Dedicäción: 70% 

Aclaraciôn:Se aclara que Ia dedicaciOn de este cargo es del 70%. 

v.CARGO. PROFESIONAL EN SISTEMAS CON ENFASIS EN DESARROLLO EN 
SOFTWARE LIBRE (FULL STACK) 
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Aclaración: En el presupuesto este carg 
Sistemas". 

vi.CARGO. PROFESIONAL EN INGENIERIA CATASTRAL. 

Tiempo de Vinculación: 11 meses. 

Aclaración: Se aclara que eI Tiempo de Vinculaciôn de este cargo es de 11 meses. 

vii.CARGO. PROFESIONAL EN SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA-
DESARROLLADOR 

Aclaración: Este cargo corresponde en el presupuesto al "Ingeniero en Sistemas". 
(Nota: Por error, este cargo fue contemplado dos veces en el documento 
Especificaciones Técnicas) 

ix. CARGO. PROFESIONAL EN MEDIOS 

Tiempo de Vinculaciôn: 8 meses. 

Aclaración: Se aclara que el Tiempo de Vinculación de este cargo es de 8 meses. 

xii. CARGO. PROFESIONAL SOCIAL 

Tiempo de Vinculación: 8 meses. 

Aclaración: Se aclara que eI Tiempo de VinculaciOn de este cargo es de 8 meses. 

xiii. CARGO. PROFESIONAL TERRITORIAL NORTE I xiv. CARGO. 
PROFESIONAL TERRITORIAL CENTRO I XV. CARGO. PROFESIONAL 
TERRITORIAL SUR.. 

Experiencia: MInimo 3 años de experiencia laboral y 1 año de experiencia 
especIfica en temas relacionados con ordenamiento territorial, gestion territorial o 
administración püblica. Conocimientos en manejode herramientas de sistemas de 
informaciOn geográfica. 
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Aclaración: Se aclara que Ia experiencia 

Nota: Se ajustOy dio concordancia entre inconsistencias de tiempos de vinculacián 
y tiempo de dedicaciOn entre el Presupuesto y el documento Especificaciones 
Técnicas. 

2.2. Aclaración en los perfiles de apoyo a Ia supervision. 

Al revisar los perfiles de Apoyo a Ia SupervisiOn contemplados en el documento 
"PRESUPUESTO OBSERVATORIO", especIficamente en Ia pestaña de "APOYO A 
LA SUPERVISION" se identificaron inconsistencias entre los perfiles requeridos y 
sus descripciones, lo cual se debe al parecer por un error humano que desplazO 
una celda abajo Ia columna "DescripciOn". AsI mismo se identificO que algunas 
descripciones no eran claras al incluir actividades que no son propias del 
seguimiento a cargo de Ia supervisiOn, de acuerdo a lo establecido en el articulo 83 
de Ia Ley 1474 de 2011, por tanto, a continuaciOn, se hacen las aclaraciones 
respectivas para cada perfil: 

• Director de Apoyo a Ia Supervision — DescripciOn: Un profesional en 
Arquitectura, IngenierIa Civil, Urbanismo, PlanificaciOn Territorial o afines, 
con posgrado en areas afines, con conocimientos en Sistemas de 
InformaciOn Geografica, con mmnimo 5 años de experiencia laboral y 3 años 
de experiencia especIfica en planeaciOn y.  ordenamiento territorial (Planes 
de Ordenamiento Territorial, Planes Básicos de Ordenamiento Territorial, 
entre otros instrumentos de ordenamiento territorial). 

Programador— DescripciOn: Un profesional en Ingenieria de Sistemas yb 
Desarrollo de Software y Aplicativos MOviles o afines con mInimo dos años 
de experiencia y conocimientos avanzados en: Diseño y desarrollo de 
aplicaciones SDI (Spatial Data Infrastructures), web y multinivel, propietarias 
y de codigo abierto. Desarrollo web y môvil (por ejemplo, HTML, CSS, JS, 
OpenLayers, leaflet, d3, ArcGlS API for JS, webLogic, tomcat, eclipse, 
node.js, wildfly), XML y herramientas de procesamiento XML, Apis de 
programaciOn ARCGIS, Bases de datos (MySQL, PostgreSQL I PostGIS), 
Herramientas ETL (por ejemplo, FME, HALE). Asi como en Diseño e 
implementaciOn de geo-procesos de Control de calidad y testing de software. 

NIT: 890399029-5 
Palacio de San Francisco — Carrera 6 CalIe 9 y 10 Teléfono: 6200000 Fax: 
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• Ingeniero de Sistemas Descrip 

GOBERNACJON 
VALLE DEL CAUCA 

Sistemas con minimo 5 años de experiencia en: Desarrollo de aplicaciones 
de Sistemas de lnformaciOn Geografica con software libre, bases de datos 
espaciales, administraciOn y configuraciOn de servidores, desarrollo de 
servicios web, experiencia en desarrollo en front-end y desarroflo back-end. 
Conocimientos en frameworks de Python y JavaScript, Base de datos 
espaciales PostgreSQL y PostGIS, Conocimientos de herramientas de 
control de versiones como git, github, automatización de pruebas. 

• Topografo — Descripción: Un profesional en Topografla con mInimo 5 años 
de experiencia y conocimiento en el manejo de SIG con software libre, 
automatizaciOn de tareas con herramientas de sistemas de información 
geografica, conocimientos de herramientas de control de versiones como git, 
github. 

• Geologo — Descripción: Un profesional en GeologIa con mInimo 5 años de 
experiencia y conocimiento en el manejo de SIG con software libre, 
automatizaciôn de tareas con herramientas de sistemas de información 
geográfica, conocimientos de herramientas de control de versiones como git, 
github. 

• Ingeniero Civil - Descripción: Un profesional en lngenierIa Civil con 
minimo cinco años de experiencia profesional y conocimiento en realizaciOn 
de especificaciones de requisitos de software, elaboración de diseño 
detallado de Ia arquitectura y môdulos de un sistema de soporte del 
observatorlo, y definición en conjunto con los profesionales del observatorio 
de areas estrategicas del observatorio. 

3. Aclaración de tecnologIa a adquirir. 

3.1. Diferencias identificadas 

Con respecto a Ia tecnologIa a adquirir, al revisar el Documento Técnico, el 
documento Especificaciones Técnicas y el Presupuesto, se identificaron las 
siguientes inconsistencias: 

3.1.1. SOFTWARE 
NIT: 890399029-5 
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GOBERNACION 
VALLE DEL CAUCA 

Deoartamn to A dminis trotivo d Piarieación 
Documento Especificaciones técnicas v3 20 10 19 

Software o serviclo Version o año 

2019 

Canticlad 
lice ncias 

7 Office profesional 

Adobe Illustraror CC 17 2 2 

Autocad 2019 23.0 2 

ArcGlS Desktop 
Advanced 

10.6 (o versiOn rnás actua1zada) I 

ArcGlS Desktop 
Standard 

10.6 (0 versiOn más actualizada) 1 

OGis 3.&0 Free 

pgAdrnin 4.1 Free 

PostgreSaL 9.1 Free 

Apache 4.1.0 Free 

NotePad++ 7.6.1 Free 

PythonWin 2.7 Free 

Documento PRESUPUESTO OBSERVATORIO 

OESCRIPCION Versionoaño CANTIDA() VALORUNITARIO VA VALORTOTAL 

Office profesional 2019 5 $ 1.200.000,00 $ 228,000,00 S 7.140,000,00 

Adobe 
Hiustraror CC 

17.2 5 S 4.000.000,00 3 760.00000 3 23.800.000,00 

Autocad 2019 23.0 5 S 28.711.305,00 S 5.455.147,95 S 170.832.264,75 

ArcGlS 
Desktop 
Advanced 

10.6 (o 
version mãs 
actualizada) 

I S 84.992.866,00 S 12.348.64454 S 77.341.51054 

ArcGIS 
Desktop 
Standard 

10.6 (0 

versiOn más 
actualizada) 

1 S 32,496.433,00 $ 6.174.322,27 S 38.670.755,27 

Argis Server 
10.6(0 

versiOn niás 
actualizada) 

I S 185.693.902.00 $ 35.281.841,38 , S 220.975.743.38 

TOTAL. S 538.760.273,94 

• El presupuesto tiene 5 licencias de adobe illustrator y las especificaciones 
tiene 2. 

• El presupuesto tiene 7 licencias de office las especificaciones tienen 5. 
• El presupuesto tiene 5 licencias de autocad y las especificaciones tienen 2. 

NIT: 890399029-5 
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Nombre Procesador RAM Disco 
duro 

Disco 
duro 
estado 
sólido 

Taijeta 
gráfica 

Pantaila Sisterna 
operalivo 

Cantidad 
equipos 

Estaciôn 
gráfica 

lnteK 
ore' 9- 

32 
GB 

1 TB 256 GB NVIDIA® 
NVS 
510 - 

HP Z 27" Windows 
10 Pro 64 

9900K (8 
nUcleUs) 

Procesarniento 
de dabs 

InteI) 
Cor&' i9- 
89501-1K (6 
nUcleos) 

16 
GB 

1 TB 256 GB NVIDIAS) 
NVS" 
315 

HP Z 24' Windows 
10 Pro 64 

2 

Desarrollo de 
aplicaciones 

nIet) 
Core" 7- 
8565U (4 
nUcleos) 

8GB 1 TB 256 GB Inteb) HD 
Graphics 
630 

HP Z 
21,5" 

Windows 
10Pro64 

2 

Estaciones 
asistencia 
tUcnica 

lnteI' 
Core' 5- 
8259U (4 
nUcleos) 

4GB 1 TB lntet 
Iris 
Graphics 
550 

HP 
V2020 
18,5" 

WIndows 
10 Pro 64 

2 

VaRe 
Invencibte 

3.1 .2. HARDWARE 

GOBERNACION 
VALLE DEL CAUCA 

Departamen to Administrativo de Plan eación 

Documento Especificaciones técnicas v3 20 10 19 

Documento PRESUPUESTO OBSERVATORIO 
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GOBERNACION 
VALLE DEL (AU CA 

OESCRIPCION 
GE SC RIPC ION 
DETALLADA 

CANTIDAD VALOR UNITARIO VA sumariva VALOR TOTAL 

EstaciOn grafica Intel® Core" iS-
9900K (8 riiicleos( 32 
GB 1 TB 256 GB 
NVIDIA®NVS' 510 
HP 7 27" Windows 
10 Pro 64 

I $ 16.990.500,00 $ 3.228.195,00 $ 20.218.69500 S 20.218.695,00 

PROCESAMIENTO GE 
DATOS 

Intel® Core' 9. 
8950H1< (6 nUcleos) 
16GB 1 TB 256 GB 
NVIOIA®NVS'" 315 
HP 7 24" Windows 
10 Pro 64 

2 S 6.990.000,00 $ 1.328.100,00 $ 8.318.100,00 $ 16.636.200,00 

Estaciones asisteulcia 
técnica 

Intel® Cora' IS- 
8259U (4 n4cleos( 4 
GB 1 TB Intel® 
Irin' Graphics 550 
HP V2020 18,5" 
Windows 10 Pro 64 

2 S 7.390.000,00 $ 1.404.100,00 $ 8.794.100,00 S 17.588.200,00 

$ - S 

$ . S 

TOTAL S 54.443.095,00 

Se quitaron los 2 equipos para desarrollo de aplicaciones (Nota: Ver aclaraciôn 
3.2.1., más abajo en este mismo documento) 

De resto los equipos guardan las mismas caracterIsticas 

3.2. Aclaraciones 

3.2.1. SOFTWARE 

Las soluciones de software y licencias aunque no estén definidas en las 
especificaciones técnicas, se entienden como entregables intangibles que sin estar 
especificadas en Ia descripciOn técnica, Si están definidas en el presupuesto, por tal 
motivo es necesario considerar su suministro y entregados los medios al area 
técnica de Ia GobernaciOn del Valle, esto previendo fallas que pudieran interferir en 
Ia operatividad del proyecto antes o posterior a su finalizaciOn, requiriendo habilitar 
equipos de "Backup" que garanticen su continuidad y evite Ia adición de gastos 
recurrentes. 

3.2.2. HARDWARE 

Es importante tener en cuenta que las especificaciones técnicas consideran las 
caracterIsticas mInimas para ser tenidas en cuenta y verificadas en Ia ejecución, las 
cuales deberán ser las mismas condiciones de operatividad y funcionalidad o 
superiores a las estipuladas. 

Los equipos discriminados y especificados en el presupuesto y que hacen parte 
integral de los costos del proyecto son catalogados como 'Entregables" y deberán 
ser puestos a disposición conforme a lo definido. 

NIT: 890399029-5 
Palacio de San Francisco — Carrera 6 Calle 9 y 10 Teléfono: 6200000 Fax: 
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GOBERNACION 
VALLE DEL CAUCA 

Departarnento Adrninistrativo de P!oneoción 
Es por esto que dentro de las Especificaciones Técnicas se definen 7 equipos con 
caracterIsticas especIficas de los cuales 5 deberán ser entregados al finalizar Ia 
ejecución y adquiridos con recursos del proyecto; con respecto a los 2 equipos 
restantes, es importante precisar que estos hacen referencia a los requerimientos 
mInimos de los equipos yb herramientas que deben utilizar los profesionales 
contratados (program adores) con elfin de conservar Ia eficiencia del hardware. 

Atentamente 

(PA 
LORENA SOFIA VELASCO FRANCO 

DIRECTORA DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLAN EACION 

Transcribió: Juan Jacobo Bolaños-Contratista Grupo de estructuración proyectos de Regalias 
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