
 

 

Señora: 
LUISA FERNANDA NIÑO TAMAYO 
Consutora Comercial 
AXIS IT S.A.S 
Email:luisa.nino@axis-it.co 
 
Referencia: Respuesta a observaciones Invitación Privada 009 de 2019 
 
Cordial Saludo, 
 
A continuación nos permitimos dar respuesta a sus observaciones: 
 

1. De acuerdo al ítem 13.2.1 Experiencia Específica: El oferente deberá acreditar, CINCO (5) 
certificaciones expedidas por la empresa contratante, cada una debe ser por valor del 200% o superior 
del presupuesto oficial, que permitan evidenciar que en los últimos (2) años, contados hasta el día de 
la fecha de cierre del presente proceso, que ha celebrado contratos cuyo contenido sea igual al de este 
proceso de “Servicio de correo electrónico con Office 365 Licencias y su implementación”; solicitamos 
modificar el requerimiento por: 
El oferente deberá acreditar, DOS (2) certificaciones expedidas por la empresa contratante, cada una 
debe ser por valor del 200% o superior del presupuesto oficial, que permitan evidenciar que en los 
últimos (2) años, contados hasta el día de la fecha de cierre del presente proceso, que ha celebrado 
contratos cuyo contenido sea igual al de este proceso de “Servicio de correo electrónico con Office 365 
Licencias y su implementación”. 

 
Respuesta: Se acepta. Ver adenda 01 
 

2. De acuerdo con el ítem 13.3 DOCUMENTOS HABILITANTES TÉCNICOS y 15.1 Obligaciones del 
CONTRATISTA, solicitamos modificar el requerimiento por: 

 Hoja de vida de un funcionario del proponente que brindará soporte en la ciudad de Medellín.  

 El proponente debe tener membresía activa en el programa Microsoft Partner Network. 

 Certificación (MCSA) Microsoft Certified Solutions Associate: Office 365 

 Certificación (MS) Microsoft Specialist: Server Virtualization with Windows Server Hyper-V and 
System Center 

 Certificación (MCSA) Microsoft Certified Solutions Associate: Windows Server 2012 o Superior 
 
Respuesta: Se acepta, excepto solicitar la certificación Certificación (MS) Microsoft Specialist: Server 
Virtualization with Windows Server Hyper-V and System Center dado que no es nuestro ambiente de 
virtualización. 
 

3. De acuerdo con ANEXO No. 5 PROPUESTA ECONÓMICA, solicitamos modificarla por la siguiente 
tabla para evitar modificaciones en los planes que requiere Lotería de Medellín. 

 

ÍTEM  CANTIDAD  VALOR UNITARIO  VALOR TOTAL 

O365 E3 2   

O365 E1 84   

Exchange Online Plan 2 12   

Mes adicional para migración 
Google 

1   

Implementación, Configuración y 
Capacitación 

1   

mailto:santiago.villegas@axis-it.co


 

 

Total, Proyecto  

IVA  

TOTAL  

 
Respuesta: Se acepta, dado que la propuesta no cambia las condiciones técnicas del proceso. Ver adenda 01 
 
 
Atentamente, 
 
(DOCUMENTO ORIGINAL FIRMADO) 
 
CARLOS ALBERTO CORTÉS LÓPEZ 
Jefe Oficina TIC’S 


