
INFORME DE EVALUACIÓN ECONÓMICA, TÉCNICA Y DE REQUISITOS 
HABILITANTES INVITACIÓN PÚBLICA TC-MC-001-17 

a) Proponente evaluado: SUMINISTROS Y SERVICIOS EMPRESARIALES DE COLOMBIA - NIT: 
22741211-7 

El comité, dando aplicación a lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.2.2.4. del Decreto 1082 de 2015, y en 
atención a que la oferta presentada por la seiiora Aneth Cecilia Ramírez Lastre identificada con cedula de 
ciudadanía No. 22.741.211 de Barranquilla propietaria del establecimiento de comercio SUMINISTROS Y 
SERVICIOS EMPRESARIALES DE COLOMBIA, corresponde a un valor que dista del presupuesto oficial 
estimado por la entidad tras la información obtenida, en su deber de análisis, al momento de construir el 
estudio previo y del sector, la entidad envío correo electrónico el día 17 de febrero de 2017 3:06 p.m. al 
proponente, a fin de que explicara las razones que sustentaban el valor ofrecido. Solicitado lo siguiente: 

"Dando aplicación a lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.2.2.4. del Decreto 1082 de 2015, y en atención a que 
la oferta presentada por la empresa que Usted representa corresponde a un valor, que dista del presupuesto 
oficial estimado por la entidad tras la información obtenida, en su deber de análisis, al momento de construir 
el estudio previo y del sector, nos permitimos solicitarle explique las razones que sustentan el valor ofrecido, 
así como la explicación de los ítems que componen la propuesta económica. 

En atención a lo anterior, le concedemos hasta las 5:00 p.m. del día lunes 20 de febrero, para que remita a 
la entidad su respuesta, a fin de elaborar una evaluación completa y así publicar el informe de verificación 
en las mismas condiciones. La remisión puede ser a través de este medio, sin perjuicio de su entrega 
posterior física en la recepción de la entidad. 

Esta solicitud se hace sin perjuicio de las siguientes que se puedan hacer.". 

El proponente presento las razones que sustentan el valor ofrecido, mediante correo electrónico de fecha, 
19 de febrero de 2017 8:51 a.m., en donde adjunto archivo, respondiendo las mismas a circunstancias 
objetivas del oferente, a continuación, se plasma lo expuesto: 

RESPUESTA A SOLICITUD DE EXPLICACIONES SOLICITADAS POR LA 
ENTIDAD CONTRATANTE 
PROCESO DE M{NIMA CUANT{A No. TC-MC-001-2017 

Agradeciendo de antemano su interés de elaborar una evaluación completa invocando la transparencia, 
objetividad y protegiendo derechos en igualdad de oportunidades para todos los oferente. me permito 
manifestar que nuestra firma SUMINISTROS Y SERVICIOS EMPRESARIALES DE COLOMBIA allega las 
respectivas justificaciones así " ... la oferta presentada por la empresa NO está por debajo del punto de 
equilibrio, aclarando que no se acerca ni siquiera al límite de perdida y lo que es más importante aún. NO 
SE EVIDENCIA renuncia alguna al margen de utilidad, puesto que dicho mamen está calculado de forma 
técnica y responsable ... En este orden de ideas la oferta presentada por la EMPRESA no constituye un 
precio artfficamente bajo por las siguientes razones .... La propuesta responde estrictamente a lo señalado 
en los términos de referencia del proceso de invitación de mínima cuantía de la referencia... El precio 
señalado por el proponente guarda proporcionalidad con el valor del objeto Ofrecido, por lo tanto es 
evidente que no existe discrepancia entre el objeto Contratado y Su valor ... Nuestra Empresa posee una 
amplia experiencia en este tipo de servicios con varias entidades del Estado y empresas particulares con lo 
cual garantizamos que conocemos las consecuencias que nos acarrearía el incumplimiento de nuestra 
empresa en la ejecución del contrato resultante del proceso de la referencia. para concluir y siendo lo 
establecido en el Decreto 1510 de 2013 el precio de la oferta económica presentada no pone en riesgo ni la 
calidad del servicio a prestar. ni el cumplimiento del mismo que. dicho sea de paso, estará amparado por 
una garantía con forme a lo establecido en la invitación pública y el decreto 1510 de 2013". 
De acuerdo a la calidad de los bienes a ofrecer. garantizamos que son de marcas ampliamente conocidas y 
que cumplen de sobra cualquier expectativa. 
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El resultado, del valor ofertado en la propuesta económica, viene de un estudio serio. completo v objetivo. 
teniendo en cuenta nuestra experiencia en este tipo de servicios: además de tener muv claro cuáles son las 
necesidades plasmadas en la invitación pública. Para lo cual. haremos una descripción de sus necesidades. 
con el fin de que conozcan que tenemos bien claro el trabajo v suministros del presente proceso. 

Somos consciente que todos los gastos de la preparación de la propuesta y realización del objeto de este 
proceso corren exclusivamente a cargo de nosotros v que tenemos en nuestros estudios para la realización 
de la oferta presupuestos correspondientes al pago de impuestos, derechos. valor de primas, constitución 
de pólizas. tasas. parafiscales. publicaciones y demás erogaciones derivadas del perfeccionamiento del 
contrato y su posterior ejecución. Además. tenemos constituida como garantía de la seriedad de la oferta 
una póliza vigente por el 10% del valor del presupuesto oficial desde la presentación de la oferta hasta la 
aprobación de la garantía que ampara los riesgos propios de la etapa contractual. Así mismo constituiremos 
las garantías requeridas mediante póliza de una empresa aseguradora reconocida a nivel nacional la cual 
cubra cualquier tipo de riesgo que se derive del futuro contrato, con título beneficiario a nombre de 
TRANSCARIBE S.A. 

Nuestra propuesta satisface las necesidades de la entidad. ya que es clara y verificable: donde están 
indicados los valores por cada ítem ofrecido discriminando los bienes gravados con /VA. 

Además. teniendo en cuenta el acta de cierra y apertura de ofertas con respecto a los proponentes 
BUSINESS CENTER WAL y CEMAR S.A. S .. no dista margen de diferencia entre las tres primeras 
propuestas. con respecto a la nuestra, solo por un margen muy estrecho; lo que da por muy claro que el 
valor de nuestra propuesta está ajustada a una realidad del mercado. 

Nuestros márgenes de utilidad en este proyecto son muy buenos. no solo porque ofrecemos calidad en los 
productos suministrados sino también. un excelente servicio. garantía y soporte técnico: como estar inscrito 
ante los grandes proveedores regionales y nacionales para obtener suministros de materiales a muy buen 
precio y hacernos competitivos como lo demuestra un sinnúmero de contratos realizados a satisfacción 
tanto en el orden público como privado. lo cual es ampliamente verificable en el portal de contratación 
estatal y que no hemos sido ni siquiera llamados de atención y menos multados por alguna entidad. así 
como también nuestros indicadores son a entera satisfacción y como mínimo calificación buena en todos los 
proyectos que hemos participado. 
Además. contamos con infraestructura y medios de transporte propios que nos hacen ser competitivos a 
nivel regional. 
Describimos a continuación las marcas ofrecidas para /os suministros de los elementos requeridos mediante 
la invitación pública y que cumplen de sobra con certificaciones y calidad. (sujeto a disponibilidad de 
inventario). 

DESCRIPCIÓN DEL PR.O:Í:UJCTO 
Pacth Panel Cat 6 A de 24 puettos 

Pacth panel Cat 6 A de 48 puettos 

Extensión C 13 - C20 seis tomas rackeable 

Canaleta tipo malla de 3 metros 

Face Plate doble 
Jack RJ45 Cat 6 A puestos de trabajo 

Organizadores Hot·izontales 80 x 80 

Jack RJ45 Ca! 6 A tipo herraje para pacth panel 

Cable UTP cal 6 A 

Canaleta Plástica sin división 40x25x2000 m 

Toma coniente aéreo NEMA 

Cable eléctrico para el tendido de las UPS 

Mm·cación de los tomas eléctricos. voz. datos y video 
Protector de pico pam líneas m1álogas 

e e .MARCAS OFRECIDAS 
Powest. 3 humen. Nexxt AMP, QpCom 

Powest, 3 bmnen. Nexxt. AMP, QpCom 

Po-vvest. Levitan 

Mecano 

Powest. 3 bmnen. Nexxt, AMP, QpCom 

Powest. 3 bmnen. Nexxt. AMP. QpCom 

Powe~t. 3 bmnen. Nexxt. AMP. QpCom 

Powest. 3 bmnen. Nexxt, AlVIP. QpCom 

Dexson. Acme León 

Leviton 

Procables. Nexam, Leviton.Centelsa 

3 M, Schneider Electric 
Magom 
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Mediante la presente nos suscribimos y manifestamos que asumiremos los costos de cualquier tipo de 
elemento que no esté descrito dentro de la invitación publica y que tenga relación directa con el objeto de la 
presente. 

Aparte de los elementos requeridos para adelantar esta tarea están: 

1. EL SERVICIO DE MONTAJE DE CABLEADO PARA VIDEO. DA TOS Y VOZ. CONSTA DE: 

o Son 151 puntos de red de cableado nuevo certificado dentro de un rango mínimo de 400 a 500 MHZ y 
ponchada con la norma ANSI!TIA/EIA-568-B. 
o Servicio de ponchada y certificación en categoría 6 A de aproximadamente de 151 puntos de red. 
o Servicio de revisión. organización y marcado con cinta acrílica de cada uno de los puntos de red tanto en 
el puesto de trabajo como en el gabinete donde está ubicado el pacth panel. 
o Reconocemos que no serán aceptados para el montaje elementos genéricos sino de marcas reconocidas. 
Instalaremos los servidores de la entidad. switch y si es necesarios reconfigurar los servicios para reactivar 
la operación de manera permanente en las nueva sedes sede administrativa de la entidad. 
[J Reconocemos que la instalación. configuración y reactivación será por personal con amplia trayectoria en 
este tipo de productos y de las marcas que se encuentran en sus instalaciones. 
o Suministraremos e instalaremos dos extensiones eléctricas para el gabinete de servidores para que estos 
puedan acceder a las fuentes eléctricas redundantes. 
o Instalaremos y suministraremos canaletas tipo malla para ordenar y conducir el montaje de la acometida 
eléctrica y de datos que conforman los dos racks. 
o Suministraremos e instalaremos los tace piafe doble de los puestos de trabajo. organizadores 
horizontales para los racks. los metros de cables necesarios categoría 6 A certificado para realizar los 
puentes entre los dos gabinetes. canaletas plásticas sin división. tomas corrientes aéreos NEMA para las 
ups. desmontaje y montaje de las dos ups de 3kva de la entidad con su respectivo tendido de cable. cerrado 
de puntos. marcación y organización. Además. los protectores de picos necesarios para proteger las líneas 
análogas. 
o Mantendremos a su disposición un soporte remoto o presencial siempre que ustedes lo soliciten por el 
término de un año contados desde el momento que se entregue a satisfacción todo el trabajo. 
o Somos conscientes que el montaje se realizará en las oficinas ubicadas en la Urbanización Anita 
Diagonal 35 No. 71-37 de la ciudad de Cartagena y que los costos de transporte. hospedaje. salarios del 
personal. alimentación. seguridad social y parafiscales y todos los demás concernientes al proyecto serán 
asumidos por nosotros. 
o Estaremos a disposición del supervisor del proyecto para cualquier tipo de servicio o suministro adicional 
respecto al proyecto a realizar que no haya estado contemplado dentro de la invitación pública. 

DESMONTE DE DEL CABLEADO ELÉCTRICO Y ESTRUCTURADO DE LA SEDE ACTUAL 

o Realizaremos el desmonte del cableado de datos y eléctrico de la sede Transcaribe ubicada en el barrio 
crespo por la cantidad de puntos descritos en la invitación. ups. gabinetes. todos los elementos contenidos 
dentro de él. canaletas metálicas y plásticas y todos los elementos de propiedad de la empresa contratante 
de manera ordenada y siguiendo muy atentamente las instrucciones impartidas por la entidad. 

3. SERVICIO DE MARCADO DE LAS TOMAS ELÉCTRICAS DEL CABLEADO ELÉCTRICO. 

o Realizaremos la labor de identificación. organización. marcado y verificación de todos los puntos 
eléctricos de la nueva sede. y garantizamos la calidad de los elementos de marcación y que será realizada 
en cinta acrílica. 

4. SERVICIO DE RECONFIGURACIÓN E INSTALACIÓN DE TELEFONfA IP: 

o Configuraremos o reconfiguraremos la planta IP basada en ASTERISK la cual tenemos definida que es 
un servidor HP con la versión 2.4 de ELASTIX. basada en LINUX CENTOS y que contiene los diferentes _/ 

:'' 
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paquetes o repositorios necesarios para el correcto funcionamiento. Así mismo los teléfonos IP, crear y 
configurar nuevas extensiones internas tanto fijas como móviles en dispositivos autorizados. Así como 
también las líneas análogas que se deseen integrar al servicio de telefonía con los diferentes permisos y 
seguridades requeridas. 
o Capacitaremos a los usuarios que la empresa Transcaribe S.A. nos solicite v de acuerdo al cronograma 
establecido por la entidad. 
o Garantizaremos un año de soporte remoto v/o presencial siempre en que la entidad lo amerite en todo lo 
relacionado a la telefonía /P. 
Estaremos atentos ante cualquier nueva solicitud de aclaración v esperamos que con la presente queden 
despejadas cualquier tipo de dudas a la solicitud o requerimiento hechos por los integrantes de tan 
respetada empresa como es TRANSCARIBE S.A. 

Esta explicación satisfizo al comité y por ello se continuó con la evaluación de la oferta, tal como lo dispone 
el artículo 2.2.1.1.2.2.4 del Decreto 1082 de 2015. 

Sobre los parámetros que se deben tener en cuenta para establecer cuándo se puede estar en presencia de 
una oferta con precio artificialmente bajo, el Consejo de Estado, SALA DE LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO. SECCIÓN TERCERA. SUBSECCIÓN B. en Sentencia del4 de junio de 2008. Rad No. 
Radicación número: 76001-23-31-000-1997-05064-01 (17783). C. P. Myriam Guerrero de Escobar), ha 
señalado lo siguiente: 

"Lo dispuesto por el artículo 26 tiene como finalidad, de una parte, exonerar a la Administración de toda 
responsabilidad frente al contratista cuando quiera que haya ofertado con precios inferiores a los 
acostumbrados en el mercado y que por tal razón, en plena ejecución del contrato, acuda a la 
Administración en virtud de reclamaciones económicas para que le sea admitido un presunto desequilibrio 
de la ecuación económica, o cuando tal circunstancia, conlleve a la inejecución del contrato, con los 
consecuentes perjuicios para la entidad contratante que no tendría por qué soportar. De otra parte la norma 
pretende que sea el contratista quien asuma las consecuencias que puede implicar el haber presentado un 
precio equivocado, cuando su conducta fue intencional para obtener la adjudicación de la licitación, 
consecuencia que se extiende a aquellos eventos en los cuales incurrió en error al elaborar su propuesta, 
puesto que esta carga de responsabilidad es de su exclusivo resorte". 

"Lo cierto es que el precio señalado por el proponente debe guardar proporcionalidad con el valor del objeto 
ofrecido, de lo contrario se generaría una evidente discrepancia entre el objeto contratado y su valor. El 
precio no puede ser irrisorio o vil, pues ello puede significar un eventual incumplimiento del contrato, o 
eventuales conflictos por imprevisión, lesión, abuso de derecho etc., que la contratación debe evitar". 

"El denominado "precio artificialmente bajo" de que trata la Ley 80, es aquel que resulta artificioso o falso, 
disimulado, muy reducido o disminuido, pero además, que no encuentre sustentación o fundamento alguno 
en su estructuración dentro del tráfico comercial en el cual se desarrolla el negocio, es decir, que dicho 
precio no pueda ser justificado y por lo tanto, la Administración estaría imposibilitada para admitirlo, so pena 
de incurrir en violación de los principios de transparencia, equilibrio e imparcialidad que gobiernan la 
actividad contractual y como parte de ella el proceso de licitación". 

"Pero puede suceder que el precio, aunque bajo, encuentre razonabilidad y justificación por circunstancias 
especiales que tienen suficiente explicación, las cuales deberán ser evaluadas por la Administración en su 
contexto, para determinar si la oferta puede o no ser admitida". 

"En este orden de ideas, para que pueda establecerse si el precio de la oferta es artificialmente bajo, el 
punto de referencia al cual ha de acudirse es el de los precios del mercado, los cuales deberán ser 
consultados por la Administración, tal como lo ordena el artículo 29 tantas veces citado, con el fin de hacer 
las respectivas comparaciones y cotejos de aquellos que han sido determinados en la propuestas para los 
diferentes ítems, teniendo especial cuidado en relación con aquellos que tienen mayor repercusión o 
incidencia en el valor global de la oferta". 
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"Otro parámetro para establecer si la propuesta presentada resulta artificialmente baja, se encuentra en el 
precio establecido por la entidad pública licitante como presupuesto oficial, cuya determinación debe 
obedecer a estudios serios, completos y suficientes, formulados por la Administración con antelación a la 
apertura de la licitación o el concurso, tal como lo dispone el artículo 25-12 de la Ley 80 de 1993" 1. 
(Resaltado fuera del texto). 

De acuerdo a lo anterior, el conjunto de normas que prohíben a los proponentes presentar ofertas con 
precios artificialmente bajos, son un mecanismo de prevención que permite a las entidades contratantes 
evitar futuras contingencias contractuales tales como la revisión de precios o el incumplimiento de las 
obligaciones en cabeza del contratista, que se puedan ocasionar como consecuencia de precios artificiosos. 

De conformidad con lo contemplado en la invitación que sustenta el proceso de selección, el proceso le 
otorgaba un mayor puntaje a quien presentara el menor valor al corresponder el mismo a un proceso de 
mínima cuantía, estimulando de esa forma la presentación de ofertas con precios más bajos al presupuesto 
oficial. Es decir, se debía adjudicar a quien presentara una propuesta más baja. 

Aunque el estudio de mercado arroje valores considerablemente más altos a los ofertados por Aneth Cecilia 
Ramírez Lastre identificada con cedula de ciudadanía No. 22.741.211 de Barranquilla propietaria del 
establecimiento de comercio SUMINISTROS Y SERVICIOS EMPRESARIALES DE COLOMBIA, la ley es 
clara al indicar que determinadas condiciones o circunstancias particulares del oferente son sustento 
suficiente para acreditar cierto valor ofertado. Es decir, si el estudio de mercado arroja un precio que se 
encuentra por encima del valor ofertado por un proponente, ello no se traduce de forma automática e 
inmediata en que el valor ofertado por el proponente sea artificialmente bajo. 

En consecuencia, si a Aneth Cecilia Ramírez Lastre identificada con cedula de ciudadanía No. 22.7 41.211 
de Barranquilla propietaria del establecimiento de comercio SUMINISTROS Y SERVICIOS 
EMPRESARIALES DE COLOMBIA, le es posible prestar el servicio requerido por la entidad por el valor 
ofrecido, tal como lo manifestó en su escrito de aclaración de su oferta económica, sin que ello suponga 
riesgo financiero por llevar a cabo el objeto contractual, no puede el comité rechazar tal oferta porque 
incurriría en un claro desconocimiento del principio de selección objetiva. 

1) Evaluación de la Propuesta Económica. 

4.1.4. Propuesta Económica 
ANEXO No. 2 
OFERTA ECONOMICA. 

El presupuesto oficial de la invitación pública TC-MC-001 de 2017 es de CUARENTA Y CUATRO 
MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS M/CTE 
($ 44.851.597,oo) IVA INCLUIDO. 

A continuación, relacionamos la tabla del ANEXO No. 2 OFERTA ECONOMICA presentada por la señora 
Aneth Ramírez Lastre propietaria del establecimiento comercio SUMINISTROS Y SERVICIOS 
EMPRESARIALES DE COLOMBIA. en la oferta folio No 5. 
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a) 

b) 

e) 

d) 

SERVICIO DE CABLEADO PARA 
VIDEO, DATOS Y VOZ. Incluyendo 
dentro de esta oferta los elementos del 
numeral 3.3. del documento. 
SERVICIO DE DESMONTE DE 
CABLEADO ELECTRICO Y 
ESTRUTURADO- SEDE ACTUAL 
SERVI DE MARCADO DE LAS 
TOMAS ELÉCTRICAS DEL 
CABLEADO ELÉCTRICO. 
SERVICIO RECONFIGURACI E 
INSTALACIÓN DE TELEFONIA IP 
PLANTA BASADA EN ASTERIS 

$21,848,739 $4,151,260 $26,000,000 

$840,336 $159,664 $1,000,000 

$420,168 $79,832 $500,000 

$1,680,672 $319,328 $2,000,000 

Valor total de la oferta, (Incluido IV A, y demás impuestos, tasas, gravámenes) $29,500,000 

NOTA: El proponente CUMPLE. 

2) Evaluación de Capacidad Técnica y de Experiencia 
4.1.2. DOCUMENTACION TÉCNICA 
4.1.2.1. CERTIFICADOS DE EXPERIENCIA 

DESCRIPCION 
CUMPLE 

NO 
CUMPLE 

a) Experiencia del 
Proponente: El 
proponente debe 
presentar máximo dos 
(2) certificaciones que 
acredite la experiencia 
en contratos similares al 
objeto de la presente 
invitación pública, 
ejecutados 
satisfactoriamente 
dentro de los últimos tres X (03) años, contados a 
partir de la fecha de 
cierre de la presente 
selección de mínima 
cuantía, cuya sumatoria 
sea igual o superior al 
100% del valor del 
presupuesto estimado 
para este proceso, 
expresado en salarios 
mínimos mensuales 
legales vigentes. 

OBSERVACIÓN 

Cumple con los folios 32 y 34. 
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b) El oferente 
deberá acreditar con dos 
o más certificaciones la 
experiencia en proyectos 
de instalación y 
configuración de Switch 
de comunicación, 
Servidores basados en 
Windows Server 2008 en 
adelante, virtualización, 
montaje de cableado 
estructurado y 
servidores de telefonía 
IP basado en ASTERISK 
por lo menos en los 
últimos tres (3) años. Si 
esta certificación no se 
presenta, quedará 
automáticamente 
inhabilitado. 

e) El oferente 
deberá presentar hojas 
de vida de personal 
certificado para realizar 
la configuración y 
montaje de equipos de 
comunicación (Switch), 
servidores de aplicación 
() y servidores de 
telefonía IP basado en 
ASTERISK. Si esta 
documentación no se 
presenta, quedará 
automáticamente 
inhabilitado. (Tenga 
presente que todos 
nuestros equipos son de 
marca Hewlett-Packard) 

X 

X 

El día martes, 21 de febrero de 2017 1:55 p.m. por 
correo electrónico institucional se solicitó aclaración 
sobre este punto a la señora Aneth Ramírez Lastre 
propietaria del establecimiento comercio 
SUMINISTROS Y SERVICIOS EMPRESARIALES DE 
COLOMBIA en este sentido: "A folios 32, 33 y 34 de 
la propuesta el proponente aporta certificaciones de 
experiencia con las empresas DAVALORES LTDA, 
PUBLICONCEPTOS S.A.S Y EQUIEMET S.A. En 
estas, no se puede determinar la experiencia 
solicitada con relación al montaje de servidores de 
telefonía IP basados en ASTERISK y en los temas 
relacionados con vitalización, tal como lo exige el 
literal b) del numeral 4.1.2.1 de la Invitación Pública 
así: "b) El oferente deberá acreditar con dos o más 
certificaciones la experiencia en proyectos de 
instalación y configuración de Switch de 
comunicación, Servidores basados en Windows 
Server 2008 en adelante, virtualización, montaje de 
cableado estructurado y servidores de telefonía IP 
basado en ASTERISK por lo menos en los últimos 
tres (3) años. Si esta certificación no se presenta, 
quedará automáticamente inhabilitado." Conforme lo 
anterior, solicitamos aclarar este aspecto, y proceder 
a subsanar el mencionado requisito de habilitación." 

En consideración de lo anterior el oferente evaluado, 
el día 22 de febrero de 2017 2:30 p.m. por vía correo 
electrónico subsano aportando certificado de 
experiencia de PUBLICONCEPTOS de fecha 21 de 
febrero de 2016 y de DAVALORES LTDA., de 28 de 
marzo de 2015 en donde resuelve la solicitud de 
aclaración. En ese mismo sentido, en el folio número 
34 de la oferta presentada, complementa en su 
totalidad la ex eriencia solicitada. 
El día 21 de febrero de 2017 1:55 p.m. por correo 
electrónico institucional se solicitó aclaración sobre 
este punto a la señora Aneth Ramírez Lastre 
propietaria del establecimiento comercio 
SUMINISTROS Y SERVICIOS EMPRESARIALES DE 
COLOMBIA en este sentido: "A folios 39, 40, ..... 51, 
52, 53 .... , y 59, 60 .... 61, 62 .... 66, relativas a las hojas 
de vida de Osear Delgado Claros, Aris de la Cruz 
Ortega y Orlando Gazabon Rada, no se evidencia 
que el personal se encuentre certificado en los tres 
componentes asociados a la: "configuración v 
montaje de equipos de comunicación (Switch). 
servidores de aplicación O v servidores de telefonía IP 
basado en ASTERISK", tal como lo exige el literal e) 
del numeral 4.1.2.1 de la Invitación Pública así: 
"e) El oferente deberá presentar hojas de vida de 
personal certificado para realizar la configuración y , ~ 
montaje. de equipos de comunicación (Switch), ..dSíT 
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seNidores de aplicación() y servidores de telefonía IP 
basado en ASTERISK. Si esta documentación no se 
presenta, quedará automáticamente inhabilitado. 
(Tenga presente que todos nuestros equipos son de 
marca Hewlett-Packard) ". Conforme a lo anterior, 
solicitamos aclarar este aspecto, y proceder a 
subsanar el mencionado requisito de habilitación." 

En consideración de lo anterior el oferente evaluado, 
el día 22 de febrero de 2017 2:30 p.m. por vía correo 
electrónico subsano aportando hoja de vida del señor 
Fabián Mestre Socarras quien es Ingeniero certificado 
por PaloSanto Solutions Certification en Elastix la cual 
es una herramienta de administración de la tecnología 
de telefonía IP basada en ASTERISK bajo el numero: 
203122526. Con el cual se determinó que 
inicialmente el oferente evaluado cumplía 
parcialmente este literal, no obstante, el día 24 de 
febrero de 2017 a las 8:53 a.m. por parte de la 
entidad se le solicito lo siguiente: "En curso el proceso 
de verificación de requisitos habilitantes técnicos del 
proceso de mínima cuantía No. TC-MC-001-17, 
adelantado por ésta entidad, respecto la propuesta 
por usted presentada, y en relación al numeral 4.1.2.1 
de la Invitación Pública, se adjuntó hoja de vida del 
señor Fabián Mestre Socarras, quien está certificado 
en herramientas de administración de ASTERISK, y 
con el cual se cumple parcialmente este 
requerimiento. Conforme lo anterior, solicitamos nos 
subsane la certificación del personal en configuración 
y montaje de equipos de comunicación (Switch) y 
servidores de aplicación. Esto con el propósito de 
evaluar en su totalidad el requerimiento solicitado en 
el literal b) del numeral de la Invitación señalado 
anteriormente. Por consiguiente, se solicita 
presentar los certificados asociados a estos puntos. 
Es importante precisar que el requisito se cumple 
certificando los tres (3) componentes a saber: 1) 
configuración y montaje de equipos de comunicación 
(Switch); 2) servidores de aplicación, y 3) servidores 
de telefonía IP basado en ASTERISK. En la actualidad 
- se reitera - el oferente solo cumple con certificación 
del personal en servidores de telefonía IP basado en 
ASTER! S K. 

Para lo anterior, otorgamos un plazo para subsanar 
hasta el día lunes Veintisiete (27) de Febrero a las 
3:00p.m." 

or correo 
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electrónico a esta última solicitud de aclaración en los 
siguientes términos: 

Mediante la g_resente damos aclaración enviada el 24 
de febrero de 2017, en el comunicado recibido g_or 
nosotros dice gue "es img_ortante g_recisar gue el 
requisito se cumg_le certificando los tres comg_onentes 
a saber: 1. Configuración ~ montaje de eguig_os de 
comunicación (swichl; 2. Servidores de ag_licación, ~ 
3. Servidores de telefonía IP basado en Asterisk. En 
la actualidad se reitera el oferente solo cumg_le con el 
g_ersonal en servidores de telefonía IP basados en 
Asterisk". 
Primero gue todo manifestamos gue el sr. Fabián 
Mestre al cual adjuntamos la hoja de vida de nuestro 
g_ersonal, no solo es ingeniero certificado ELASTIX, 
ingeniero de sistemas, instructor del Sena en 
teleinformática, sino gue también tiene certificación de 
Microsoft en fundamentos de redes g_or lo gue 
g_odemos fácilmente determinar gue dicha 
certificación abarca, dentro su currículo, lo siguiente, 
bajo tecnología Windows server 2008 relacionada en 
la ' oficial de certificaciones Link: oaama 
httg_s:llwww.microsoft.com/es-mxlleamingjexam-98-
366.asg_x. 

Este punto fue verificado, y se constató que el seiior 
Fabián Mestre está certificado en Network 
Fundamentals con la institución Microsoft Network 
Associate bajo el número de registro: D969-4831 lo 
cual lo capacita con el proyecto a realizar. De igual 
manera, el oferente evaluado presenta nueva hoja de 
vida a nombre de Gilma Rivera Valle la cual es 
tecnólogo en Ingeniería Electrónica y de 
Telecomunicaciones y está certificada por LAN Pro 
LEARNING en LPCA001-R2 la cual la capacita para 
adelantar procesos relacionados con este requisito. 

Por todo lo anterior y con base en las aclaraciones 
dadas por la seiiora Aneth Ramírez Lastre vía correo 
electrónico el día 22 de febrero de 2017 2:30 p.m. en 
donde afirmo que el seiior Aris De la Cruz está 
certificado g_or el SENA en Técnico en instalación de 
redes, fundamentos ~ configuración de redes de 
comunicación, instalaciones eléctricas ~ certificados 
g_ara trabajo seguros en altura como consta en los 
folios 54, 55, 56, 57 y 58 de la oferta presentada el 
oferente cumple con los requerimientos solicitado. 
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3) Evaluación Especificaciones Técnicas Mínimas. 

6.1.1. ALCANCE DEL OBJETO. 
Condiciones Técnicas que se exigen: 

a) SERVICIO DE CABLEADO PARA VIDEO, DATOS Y VOZ. 

DESCRIPCION 

SERVICIO 
MONTAJE DE 
CABLEADO PARA 
VIDEO, DATOS Y 
VOZ. 

ELEMENTOS 
REQUERIDOS 
PARA ADELANTAR 
ESTA TAREA: 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS. 

1. Realizar el montaje del cableado estructurado 
de Transcaribe S.A. en la dirección - urbanización 
Anita diagonal 35 No.71-77- Patio Portal. Este nuevo 
cableado debe ser certificado como mínimo dentro de 
un rango de 400 a 500 MHz y ponchada todo con la 
norma ANSIITIA/EIA-568-B, dentro de esta actividad 
se deberá trabajar con dos racks uno de 
comunicaciones y otro de servidores; también se debe 
realizar la certificación de aproximadamente (151 
puntos de red), revisión, organización y marcado. Este 
último deberá ser realizado en cinta acrílica. Se anexa 
lista de cantidad de materiales requeridos 
específicamente para llevar a cabo esta tarea, los 
elementos con los que se va a realizar el montaje 
deberán ser de marcas reconocidas, por consiguiente, 
elementos genéricos no serán aceptados para el 
montaje. 
2. Instalar todos los servidores, switch y si es 
necesario reconfigurar los servicios para reactivar la 
operación de manera permanente. NOTA: La 
instalación, configuración y reactivación de debe ser 
realizada por personal especializado y capacitado en 
este tipo de productos. Nuestra infraestructura está 
basada en equipos marca Hewlett-Packard. 
1. Dos (2) Pacth Panel Categoría 6a de (24) 
puerto. - para configurar los espejos. - este debe ser 
de Herraje que soporte 24 Jack RJ45 Categoría 63 

cada uno. 
2. Tres (3) Pacth Panel Categoría 6a de (48) 
puerto para configurar la disponibilidad de puntos de la 
entidad, estos deben ser de Herraje que soporten 48 
Jack RJ45 Categoría 63 cada uno. 
3. Dos (2) Extensiones C13-C20 con mínimo seis 
(6) tomas para el gabinete de comunicaciones, estas 
se unirán eléctricamente a las dos tomas electicas del 
gabinete de Servidores para que puedan acceder a las 
dos fuentes eléctricas redundantes de este. 
4. Una canaleta Tipo Malla para ordenar y 
conducir el montaje de la acometida eléctrica y de 
datos que conforman el montaje de los dos racks 
(Servidores y Comunicaciones). 
5. Setenta y seis (76) Face Plate doble. 
6. Ciento cincuenta y cinco ( 155) Jack RJ45 Cat 
6A para los puestos de trabajo. 

CUMPLE 

X 

X 

NO 
CUMPLE 
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GARANTÍA: 

INSTALACIÓN: 

7. Tres (3) Organizadores Horizontales 80x80. 
8. Ciento noventa y dos (192) Jack RJ45 Cat 6A 
aproximadamente para los Pacht Panel tipo herraje 
anteriormente descritos. 
9. Ciento veinte (120) metros Cable UTP 
Categoría 6A para realizar los puentes entre los dos 
(2) gabinetes. 
10. Doce (12) Canaleta plástica sin división de 
40x25x2000mm. 
11. Toma Corriente Aéreo NEMA para UPS 
modelo HP R/T3000 G2 2U L620. 
12. Instalación de 2 (dos) UPS de 3kva, incluye 
tendido de cable, cerrado de punto, marcación y 
organización- modelo HP R/T3000 G2 2U L620. 
13. Protector de pico para líneas análogas. 

Garantía de soporte remoto o presencial siempre que 
lo amerite de un año ( 1) por parte del oferente 
seleccionado en lo relacionado al montaje del 
cableado estructurado. 
Montaje antes descrito se realizara en las oficinas de 
TRANSCARIBE S.A. ubicadas Urbanización Anita 
diagonal 35 No.71-77 - Patio Portal del Sistema 
Integrado Transporte Masivo de Cartagena. 

X 

X 

b) SERVICIO DE DESMONTE DE CABLEADO ELECTRICO Y ESTRUTURADO- SEDE ACTUAL 

Descripción Especificaciones técnicas mínimas. CUMPLE NO 
CUMPLE 

1. Realizar el desmonte del cableado de datos y 
eléctrico de la Red de Transcaribe S.A. ubicada en el 

DESMONTE DE barrio Crespo 58 avenida Cra. 67 No. 66-91 Edificio 
CABLEADO Eliana. La cantidad de punto de voz y datos a 
ELECTRICO y desmontar es de ochenta y seis (86) puntos, cuarenta X 
ESTRUTURADO - y cinco (45) tomas eléctricas, dos (2) de baterías de 
SEDE ACTUAL. respaldo, dos (2) Patch Panel, tres (3) switch de 

comunicación, dos (2) servidores y toda la maya de 
canaletas metálicas y plásticas de nuestra red. 

GARANTÍA: Garantizar la calidad del desmonte de forma X 
ordenada. 
El desmonte será realizado en las instalaciones de 

UBICACIÓN: Transcaribe S.A. ubicada en el barrio Crespo 58 X 
avenida Cra. 67 No. 66-91 Edificio Eliana. 

e) SERVICIO DE MARCADO DE LAS TOMAS ELÉCTRICAS DEL CABLEADO ELÉCTRICO. 

Descripción 

MARCADO DE 
LAS TOMAS 
ELÉCTRICAS DEL 
CABLEADO 
ELÉCTRICO. 

Especificaciones técnicas mínimas. CUMPLE NO CUMPLE 

1. Realizar la marcación de todo todos los puntos X 
eléctricos de la red eléctrica de Transcaribe S.A. 
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TOMAS 
ELÉCTRICAS 
MARCAR 

GARANTÍA: 

UBICACIÓN: 
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Las tomas eléctricas a marcar son aproximadamente 
A ciento cincuenta (150). Se entregará por parte de X 

Transcaribe plano definitivo del tendido eléctrico. 
Garantizar la calidad de la marcación, esta marcación X 
deberá ser realizada en cinta acrílica. 
La marcación será realizada en las nuevas 
instalaciones de la entidad - urbanización Anita X 
diagonal 35 No.71-77- Patio Portal. 

d) SERVICIO RECONFIGURACIÓN E INSTALACIÓN DE TELEFONÍA IP (PLANTA BASADA EN 
ASTERISK) 

Descripción 

SERVICIO 
RECONFIGURACIÓN 
E INSTALACIÓN DE 
TELEFONÍA IP 
(PLANTA BASADA 
EN ASTERISK). 

GARANTÍA: 

UBICACIÓN: 

Especificaciones técnicas mínimas. 

1. Configurar la Troncal SIP y de dos 
líneas análogas en nuestro servidor de 
telefonía basado en Asterisk, así como 
también la reconfiguración de todos los 
teléfonos IP de propiedad de la empresa. 
También se debe crear y configurar nuevas 
extensiones internas en los diferentes 
dispositivos móviles autorizados. Esta 
actividad debe ser realizada por personal 
certificado en Asterisk o herramientas de 
administración Ejemplo: (Eiastix, FreePBX 
etc.) 
2. Capacitar a todos los usuarios 
finales sobre la potencialidad de la 
Telefonía IP en relación a los equipos 
telefónicos IP de propiedad de la entidad 
indicando el uso sus funciones y los 
comandos directos del equipo; se deberán 
realizar hacer simulaciones. 
Garantizar por un (1) año soporte remoto 
y/o presencial siempre que se ameriten, en 
todo lo relacionado a la Telefonía IP 
(Asterisk). 
Esta actividad será realizada en las nuevas 
instalaciones de la entidad - urbanización 
Anita diagonal 35 No.71-77- Patio Portal. 

CUMPLE NO CUMPLE 

X 

X 

X 

El proponente CUMPLE con todas las condiciones técnicas y requisitos de experiencia habilitantes. 

/.111rir'l~rr,~~. ~( 
«tARbo ~J{~IA TOVAR 
Profesional especia · ado. 
Secretaria General. 
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