
   
 
 

ACTA DE AUDIENCIA INFORMATIVA VIRTUAL A TRAVÉS  
DE LA PLATAFORMA ZOOM 

PROCESO DE SELECCIÓN SIMPLIFICADA No. 09 DE 2021 

 

 
 

FECHA: Bogotá D.C., 16 de marzo de 2021 
 

HORA: 10:00 a.m. 
 
LUGAR: 

 
Unirse a la reunión mediante el siguiente Link: 

 
https://us02web.zoom.us/j/84571001796?pwd=ckJwZGlXSnZuTFlpdVJLakV2UEtYdz09  
 

 
 

OBJETO: “ Realizar la adquisición, instalación, configuración y puesta en funcionamiento de los equipos de 
infraestructura tecnológica para las sedes de las gerencias departamentales de la contraloría general de la república 
ubicadas en Norte de Santander, Cesar, Atlántico y Meta”. 
  
 

 
ASISTENTES:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
POR PARTE DE LA AGENCIA NACIONAL INMOBILIARIA VIRGILIO BARCO VARGAS – 
ANIM- 
 
GERMAN CAMILO VENEGAS CUESTAS – ASESOR EXPERTO  
JUANITA CARRILLO CASASBUENAS – CONTRATISTA 
RODRIGO SALAZAR RAMIREZ – CONTRATISTA 
GUILLERMO RINCON – CONTRATISTA 
JIMENA JAIME – CONTRATISTA 
GERALDINE JIMENEZ- CONTRATISTA 
JUAN SEBASTIÁN GARCÉS – CONTRATISTA 
 
POR PARTE DE LA FIDUCIARIA COLPATRIA S.A 
DIANA MARCELA LÓPEZ LÓPEZ 
 

De acuerdo con el cronograma establecido en el numeral 5 denominado CRONOGRAMA Y PLAZO PARA 
PRESENTAR POSTULACIÓN del Documento Técnico Soporte, a los dieciséis (16) días del mes de marzo de 2021, 
a partir de las 10:00 a.m, se instaló la audiencia informativa virtual del PROCESO DE SELECCIÓN SIMPLIFICADA 
No. 09 DE 2021 cuyo objeto es “Realizar la adquisición, instalación, configuración y puesta en funcionamiento de 
los equipos de infraestructura tecnológica para las sedes de las gerencias departamentales de la contraloría general 
de la república ubicadas en Norte de Santander, Cesar, Atlántico y Meta.”. 

 
Lo anterior teniendo en cuenta la situación actual de alerta sanitaria provocada por el COVID – 19 (Coronavirus) y 
las normas implementadas por el gobierno nacional mediante Decreto Nacional 039 del 14 de enero del 2021 y el 
Decreto Distrital 021 del 15 de enero de 2021, con respecto al cuidado y resguardo como medida de prevención en 
emergencia sanitaria. 
 
 

1. PRESENTACIÓN DE LA MESA 
 



 
 

ACTA DE LA AUDIENCIA INFORMATIVA 
PROCESO DE SELECCIÓN SIMPLIFICADA No. 09-2021 CUYO OBJETO ES “REALIZAR LA 

ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS 
EQUIPOS DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA PARA LAS SEDES DE LAS GERENCIAS 
DEPARTAMENTALES DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA UBICADAS EN 

NORTE DE SANTANDER, CESAR, ATLÁNTICO Y META”. 
 

 

GERMÁN CAMILO VENEGAS CUESTAS de la Agencia Nacional Inmobiliaria da apertura a la audiencia informativa 
virtual del proceso de selección simplificada No.09 del 2021, agradeciendo la asistencia y participación de los 
diferentes interesados. 
 
Acto seguido presenta a los interesados asistentes, los miembros que conforman la mesa así: 
 

• POR PARTE DE LA FIDUCIARIA COLPATRIA S.A  
              DIANA MARCELA LÓPEZ LÓPEZ-ABOGADA SÉNIOR 

 

• POR PARTE DE LA AGENCIA NACIONAL INMOBILIARIA VIRGILIO BARCO VARGAS – ANIM  
 

GERMÁN CAMILO VENEGAS CUESTAS – ASESOR EXPERTO  
JUANITA CARRILLO CASASBUENAS – CONTRATISTA 
RODRIGO SALAZAR RAMIREZ – CONTRATISTA 
GUILLERMO RINCON – CONTRATISTA 
JIMENA JAIME – CONTRATISTA 
GERALDINE JIMENEZ- CONTRATISTA 

             JUAN SEBASTIÁN GARCÉS – CONTRATISTA 
 

 
Se solicita a los asistentes inscribir en el chat de la plataforma, su nombre y en representación de quien se asiste.  
 
El control de asistencia hará parte integral del Acta que sobre esta reunión se levante. De acuerdo con el orden de 
inscripción en el Chat se concederá el uso de la palabra. 
  
Se informa de manera general que el objetivo de la audiencia informativa de carácter virtual es conocer el proyecto 
y escuchar respecto a las observaciones que tengan frente al proyecto y Documento Técnico de Soporte y demás 
documentos publicados en la página de la Fiduciaria Colpatria S.A 
 

2. PRESENTACIÓN DEL PROYECTO  
 
Rodrigo Salazar Ramirez, contratista de los Patrimonios Autónomos, inicia la presentación del proceso, 
manifestando que con base en la información del proyecto se hace una exposición puntual del mismo, por lo cual 
toda la información que se va a presentar es aquella que reposa en los anexos técnicos del Documento Técnico de 
Soporte, por lo tanto, inicia su presentación compartiéndola en pantalla con todos los asistentes así: 
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Siguiendo el orden de inscripción en el chat se da el uso de la palabra así: 
 

➢ CATALINA MENDOZA – DB SYSTEMS S.A.S. 

Mi pregunta puntual es más que todo en el tema de los Access point, la verdad no vi las especificaciones 

técnicas en el documento donde están las especificaciones técnicas de los equipos. 

➢ FREDY IDARRAGA – COLOMBIANET SOLUTION S.A.S. 

FINANCIERO  

Tenemos tres inquietudes la primera es que dentro de todo el proceso no se vio el anexo de cual es las 

especificaciones de los equipos. La segunda como aclaración acerca del objeto pues social de los contratos, 
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conocemos y sabemos adquisición, configuración y puesta en funcionamiento de los equipos de infraestructura 

tecnológica, en todos los contratos se incluye el cableado hasta la instalación, se está sesgando a que solo sea 

adquisición, configuración y puesta en funcionamiento de los equipos. Quisiéramos saber si taxativamente los 

contratos con los que vamos a certificar la experiencia tiene que tener esta misma descripción o puede ser 

instalación de los equipos activos y la infraestructura tecnológica, esa es una y la segunda es que los  switches 

o en la marca se está sesgando a que sea de la marca CISCO, vemos otra marca como Aruba que cumple con 

las mismas características y puede ser competitiva, esas son las observaciones y esperamos pues que 

amablemente  se cambiaran. 

➢ JULIANA SANCHEZ – COMPUTEL SYSTEM S.A.S. 

Son similares al demás respecto especificaciones técnicas que no se visualizaron en el pliego para hacer el 

presupuesto de este proceso. 

➢ CARLOS LOPEZ – COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. ESP BIC 

Quería preguntar todo este proceso la intercomunicación, entrega de propuestas se va a hacer a través de 

correo o de manera física. 

➢ ADRIANA VARELA – NUEVA ERA SOLUCIONES 

Aclarar el tema por parte de la experiencia en donde se solicita un ingeniero por parte de CISCO. Aclarar si la 

entidad requiere esa marca específicamente y se nota que en la ponderación que ese ingeniero vale por la 

marca. Aclarar sobre las especificaciones técnicas, si es posible que las compartan.  

Frente a los documentos físicos quisiera que pudiéramos entregar digital o virtualmente para evitar 

desplazamientos y demás 

➢ MARITZA LIEVANO – MELTEC COMUNICACIONES 

Básicamente las preguntas ya las hicieron los compañeros. 1 reforzar el tema de las especificaciones técnicas 

y saber si hay otra marca que no sea CISCO y se pueda presentar. 

 

3. FIN DE LA AUDIENCIA 
 
Teniendo en cuenta que no hay más observaciones, se recomienda por parte de GERMAN CAMILO VENEGAS 
CUESTAS moderador de la audiencia, revisar la página web de la Fiducia donde se publicarán las respuestas a las 
observaciones y si hay lugar a ello los respectivos alcances al Documento Técnico Soporte. 
 
El moderador manifiesta que el correo para presentar observaciones sigue abierto para que presenten las 
observaciones pertinentes, agradece la participación de los asistentes y se da por terminada la audiencia a las 10:15 
AM del día dieciséis (16) de marzo de 2021. 


