
 

 

 

FORMULARIO DE RESPUESTAS A LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS EN LA AUDIENCIA 

INFORMATIVA DEL PROCESO DE SELECCIÓN SIMPLIFICADA NO. 09 DE 2021, PARA “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, CÉSAR, 

ATLÁNTICO Y META”.  

Teniendo en cuenta las observaciones al Documento Técnico de Soporte, allegadas por empresas interesadas 

en participar en el 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.”, el PATRIMONIO AUTÓNOMO F.C.PAD CONTRALORÍA CONV 278 se 

permite dar respuesta en los siguientes términos:  

➢ EN LA AUDIENCIA INFORMATIVA REALIZADA DE MANERA VIRTUAL EL 16  DE MARZO DE 2021 

A LAS 10:00 AM. 

OBSERVACIÓN No. 01 

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. 

RESPUESTA 

El PATRIMONIO AUTÓNOMO F.C. PAD CONTRALORÍA CONV 278 y la ANIM le informan a los interesados 

que mediante Alcance No. 1 al Documento Técnico de Soporte se modifican las especificaciones técnicas. 

OBSERVACIÓN No. 02 

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, 

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. 

RESPUESTA 

En atención a la primera observación presentada, debe aclararse que en Documento Ténico de Soporte 

publicado en la pagina de la Fiduciaria Colpatria en el numeral 10. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS se incluye 

el link para descargar y tener acceso a los documentos técnicos solicitados. (Ver imagen adjunta). 



 

 

En atención a la segunda Observación presentada, debe aclararse que en Documento Técnico de Soporte  

publicado en la página de la Fiduciaria Colpatria en el numeral 2.2. REQUISITOS MÍNIMOS DE CARÁCTER 

TÉCNICO, se indica el objeto con el que el postulante debe acreditar la Experiencia Especifica Admisible.  

En la imagen se puede evidenciar que el termino Y/O da la oportunidad al postulante para que pueda certificar 

la Experiencia Especifica Admisible con un contrato en cuyo objeto se identifique todas  O alguna de esas 

actividades.  

En atención a la última Observación El PATRIMONIO AUTÓNOMO F.C.PAD CONTRALORÍA CONV 278 y la 

ANIM le informan que la solicitud de Switches de la marca CISCO se da atendiendo a la necesidad de garantizar 

la integración nativa, más no integrabilidad, de este elemento con la herramienta de administración de la red de 

datos de la Contraloría General de la República, por lo tanto su observación NO SE ACEPTA y se mantiene lo 

establecido en el Documento Técnico de Soporte y sus anexos. 

OBSERVACIÓN No. 03 

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

presupuesto de este proceso. 

RESPUESTA 

En atención a la observación presentada, debe aclararse que en Documento Ténico de Soporte publicado en 

la pagina de la Fiduciaria Colpatria en el numeral 10. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS se incluye el link para 

descargar y tener acceso a los documentos técnicos solicitados. (Ver imagen adjunta). 

 

 



 

OBSERVACIÓN No. 04 

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

correo o de manera física. 

RESPUESTA 

De acuerdo con la observación presentada se informa a los interesados que los documentos de la selección 

simplificada 009 de 2021 deberán ser presentados en las instalaciones de la ANIM tal y como se establece el 

DTS (Documento Técnico Soporte). 

OBSERVACIÓN No. 05 

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 

RESPUESTA 

En atención a la primera observación presentada, debe aclararse que la solicitud de Switches de la marca 

CISCO se da atendiendo a la necesidad de garantizar la integración nativa, más no integrabilidad, de este 

elemento con la herramienta de administración de la red de datos de la Contraloría General de la República.  

También se aclara que en Documento Ténico de Soporte publicado en la pagina de la Fiduciaria Colpatria en 

el numera 2.7. PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO, se busca un ingeniero, tecnico o tecnologo en Sistemas 

que cuente con certificación como instalador de plataformas y equipos CISCO, más no un ingeniero por parte 

de CISCO. 

Frente a la entrega de los documentos físicos se informa a los interesados que los documentos de la selección 

simplificada 009 de 2021 deberán ser presentados en las instalaciones de la ANIM tal y como se establece el 

DTS (Documento Técnico Soporte). 

OBSERVACIÓN No. 06 

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. 

RESPUESTA 

En atención a la primera observación presentada, debe aclararse que en Documento Ténico de Soporte 

publicado en la pagina de la Fiduciaria Colpatria en el numeral 10. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS se incluye 

el link para descargar y tener acceso a los documentos técnicos solicitados. (Ver imagen adjunta). 



 

 

En atención a la segunda observación presentada, debe aclararse que la solicitud de Switches de la marca 

CISCO se da atendiendo a la necesidad de garantizar la integración nativa, más no integrabilidad, de este 

elemento con la herramienta de administración de la red de datos de la Contraloría General de la República, 

por lo tanto, se mantiene lo establecido en el Documento Técnico de Soporte y sus anexos. 

 

Bogotá, diecinueve (19) marzo de 2.021 


