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CONVOCATORIA MAYOR CUANTÍA N° 121135 

RESPUESTA A OBSERVACIONES: PRE PLIEGO DE CONDICIONES 

DEPENDENCIA SOLICITANTE: INFRAESTRUCTURA DE INFORMATICA 

 

1. REGIMEN JURIDICO APLICABLE.  

 

Modalidad: MAYOR CUANTIA.  

La escogencia del contratista con arreglo a esta modalidad de selección se 

fundamenta en lo dispuesto en el artículo 19 del Acuerdo No. 126 de 2014 – Estatuto de 

Contratación de la Universidad de Nariño. La presente convocatoria y el contrato que 

llegare a suscribirse, se regirá además de lo establecido en el Estatuto de Contratación 

de la Universidad de Nariño y demás normas que lo modifiquen o sustituyan, por las 

normas legales, comerciales y civiles pertinentes. 

 

2. OBJETO A CONTRATAR.  

ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS PARA LAS REDES ELÉCTRICAS REGULADAS Y 

REDES DE DATOS CABLEADAS E INALÁMBRICAS. 

 

3.  RESPUESTA A OBSERVACIONES. Presentadas hasta las 4:00 p.m del día 16 de diciembre 

de 2021, de acuerdo a lo establecido en el Cronograma de la CONVOCATORIA MAYOR 

CUANTIA N° 121135. 

 

NUMERO DE LA 

OBSERVACION 

NOMBRE DE QUIEN 

PRESENTA LA 

OBSERVACION 

OBSERVACIÓN Y/O ACLARACIÓN RESPUESTA DE LA ENTIDAD 

 

 

001 

 

 

 

 

MEDIA COMMERCE: 

 

1. Observación 1: MEDIA COMMERCE 

PARTNERS S.A se permite solicitar a su 

entidad incluir los siguientes códigos: 81 16 

17 Servicios de Telecomunicaciones. 

 

2. Observación 2. Solicitamos a su entidad por 

favor aclarar si nuestro entendimiento es 

correcto y un contrato en el cual dentro de 

sus obligaciones se reflejan la 

Implementación de redes LAN (cableado y 

suministro de equipos) para el 

acondicionamiento de diferentes sedes 

aplica como experiencia valida para el 

proceso en referencia. 

 

3. Equipos AP 8x8 solo cumple Aruba HPE, 

posiblemente Cisco. 

 

4. Favor aclarar lo siguiente: ¿Se entiende que 

este suministro no requiere implementación 

y despliegue, es correcta nuestra 

interpretación? 

 

 

 

 

5. “dotar a la institución de redes de datos y 

sistemas de alimentación eléctrica 

modernos” “Adquisición de los siguientes 

bienes:” 

6. Acreditar a través de la correspondiente 

certificación, que el personal encargado 

de la configuración en sitio de los equipos 

 

1. NO HA LUGAR: se mantienen las 

condiciones establecidas en el 

prepliego de Condiciones de la 

Convocatoria N°121135 

 

2. SE ACLARA: en el ítem de 

obligaciones del contratista se 

establece el acompañamiento en 

la configuración de los equipos de 

red y transferencia de conocimiento 

de dichas configuraciones. 

 

 

 

 

3. NO HA LUGAR: la observación, no es 

clara, ni establece una pregunta. 

 

4. SE ACLARA: de acuerdo a lo 

establecido en el pliego de 

condiciones, se requiere 

acompañamiento en la 

configuración de los equipos de red 

y transferencia de conocimiento de 

dichas configuraciones. 

 

5. NO HA LUGAR: la observación, no es 

clara, ni establece una pregunta  

 

 

 

6. NO HA LUGAR: se mantienen las 

condiciones establecidas en el 

prepliego de Condiciones de la 

Convocatoria N°121135 
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de red, tenga nivel de experiencia MASTER 

o EXPERT, en los programas de certificación 

propios del fabricante. De acuerdo con el 

objeto del contrato “ADQUISICIÓN DE 

MATERIALES Y EQUIPOS PARA LAS REDES 

ELÉCTRICAS REGULADAS Y REDES DE DATOS 

CABLEADAS E INALÁMBRICAS”, lo que se 

requiere es un suministro de equipos y 

materiales, no la configuración e instalación 

de los mismos, en este escenario no sería 

necesario cumplir con este Item, solicitamos 

a su entidad no solicitar estas 

certificaciones. 

7. Acatar las instrucciones que para la 

ejecución del contrato imparta la 

Universidad de Nariño por conducto del 

supervisor del Contrato. Se solicita aclarar el 

alcance de este punto ya que puede ser 

interpretado de manera muy amplia, el 

objeto del contrato señala una adquisición 

de bienes, no se solicita mano de obra, 

instalaciones, configuraciones, por ello este 

ítem debe ser preciso y claro en lo que 

haga referencia. 

8. Diseñar un esquema o topología de red en 

conjunto con el área de Infraestructura de 

Informática y Telecomunicaciones, para la 

configuración del controlador de red 

inalámbrica con el fin de establecer los 

recursos necesarios para la implementación 

de la solución de red wifi.  

Solicitar al supervisor del contrato al correo 

electrónico: 

infraestructura.tic@udenar.edu.co con 

anticipación a la configuración de los 

equipos de red inalámbrica y cableada, los 

recursos necesarios (configuración de 

VLANs, apoyo técnico, equipos de red, 

acceso a centro de datos, entre otros) para 

llevar a cabo el afinamiento de los equipos 

de red. 

Realizar en sitio y en conjunto con el 

personal del área de Infraestructura de 

Informática y Telecomunicaciones la 

configuración del controlador de red 

inalámbrica para Wifi 6, según los diseños 

de topología que se hayan realizado 

previamente. 

Realizar transferencia de conocimiento 

sobre los dispositivos de red cableada e 

inalámbrica, al personal de Infraestructura 

de Informática y Telecomunicaciones. 12) 

Documentar los procedimientos realizados 

en la configuración de los controladores de 

red inalámbrica Wifi 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. SE ACLARA: lo contenido en el 

pliego de condiciones está 

planteado acorde con el objeto 

convocado de manera clara y 

precisa a la necesidad planteada. 

Las instrucciones estarán acorde al 

objeto contratado. 

 

 

 

 

 

 

 

8. SE ACLARA: de acuerdo a lo 

establecido en el pliego de 

condiciones, se requiere 

acompañamiento en la 

configuración de los equipos de red 

y transferencia de conocimiento de 

dichas configuraciones. Las 

obligaciones relacionadas están 

acorde al objeto convocado. 
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Realizar pruebas de funcionamiento de la 

red cableada e inalámbrica. 

Estos ítems deberían estar asociado a la 

implementación de la solución, el objeto 

del contrato es la “ADQUISICIÓN DE 

MATERIALES Y EQUIPOS PARA LAS REDES 

ELÉCTRICAS REGULADAS Y REDES DE DATOS 

CABLEADAS E INALÁMBRICAS”, se solicita 

dejar claro que este ítem aplica para el 

canal que vaya a realizar el despliegue de 

la solución con todos los materiales objeto 

de compra. 

 

 

 

002 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARUS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. El contratista se obliga  a asumir cualquier 

variación que  se pueda presentar 

relativo  a la tasa de cambio (peso-

dólar), entre  la adjudicación y 

suscripción del contrato. En ese sentido, 

el curso contractual en su noción  

económica no podrá  ser modificado o  

anulado  sino  en  virtud  de  un  acuerdo 

previo entre  las partes. 

Por políticas de contratación de la 

compañía solicitamos establecer que, si 

la variación en la tasa de   cambio es tan   

alta   que   afecta de manera grave el 

equilibrio económico del contrato, las 

partes revisarán y renegociarán el mismo. 

 

2. En caso de incumplimiento que  afecte 

gravemente  la  ejecución  del   contrato  

o ponga en peligro  su cabal  

cumplimiento, la Universidad    de     

Nariño     lo    dará     por terminado y 

hará  efectiva la cláusula penal que 

corresponderá al 40% del valor del 

contrato y se ordenará hacer efectivas  

las garantías. 

Por políticas de contratación de la 

compañía solicitamos disminuir el monto 

de la cláusula penal al 20%. 

3. La Universidad de Nariño pagará al 

CONTRATISTA   el  valor   del   contrato,  

en pagos parciales, discriminados así: 

Un primer  pago   correspondiente  al  

50% del valor del contrato, una vez el 

Contratista ejecute a satisfacción el 50% 

del objeto contractual. 

Un pago  final correspondiente al 50% 

restante, una  vez  el  Contratista ejecute 

a satisfacción la totalidad del objeto 

contractual.  

 

Una vez se hagan las entregas a 

satisfacción, ¿cuál es el plazo que tiene la 

Universidad para realizar el pago? 

 

4. Solicitamos amablemente, compartir la 

Minuta del Contrato que eventualmente 

se suscribiría, con    el   fin   de    conocer   

las   disposiciones relativas a:  la 

responsabilidad e indemnidad del 

contratista (por qué   tipo de daños está 

llamado a responder durante la 

ejecución del contrato, así, por   ejemplo:    

 

1. SE ACLARA: lo establecido en el 

pliego de condiciones, está acorde 

con lo observado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. NO HA LUGAR: se mantienen las 

condiciones establecidas en el 

prepliego de Condiciones de la 

Convocatoria N°121135. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. SE ACLARA: los tiempos en los 

procedimientos internos de revisión 

de cuentas y pagos, obedecen al 

cumplimiento de requisitos de 

trámite de parte de contratista y se 

ejecutan de acuerdo al momento 

de radicación de los documentos, 

en relación con la cantidad de 

cuentas por pagar. 

 

 

 

 

 

 

 

4. SE ACOGE: lo pertinente se verá 

reflejado en etapa oportuna del 

proceso. 
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daños directos, daños indirectos o 

consecuenciales, lucro cesante, etc.), 

sanciones, confidencialidad, tratamiento 

de datos y otros. 

 

De no ser posible lo anterior, solicitamos 

que acepten revisar y negociar, previa y 

conjuntamente, las condiciones jurídicas 

del contrato final   que   se suscribirá   

entre    las partes. 

 

5. Solicitamos amablemente especificar si el 

contrato   tiene    asociado   algún    

pago    por concepto de estampillas para  

el contratista seleccionado,  en  caso de  

ser así agradeceríamos por favor 

especificar el respectivo porcentaje de 

las mismas. 

 

 

NO HA LUGAR: las condiciones 

jurídicas están orientadas por lo 

establecido en el prepliego de 

Condiciones de la Convocatoria 

N°121135 y no son negociables. 

 

 

5. SE ACLARA: El proponente en su 

oferta deberá contemplar los gastos 

directos e indirectos derivados de su 

propuesta; lo anterior, considerando 

que no es una responsabilidad 

propia a la convocatoria, si no 

inherente al régimen tributario de 

cada oferente. 

 

 

003 

 

COINSI 

1. CAPACIDAD FINANCIERA. La evaluación 

financiera se efectuará según la 

información contenida en el Registro 

Único de Proponentes vigente a la fecha 

de cierre del proceso, siempre y cuando 

la información documental haya sido 

objeto de verificación por parte de la 

respectiva Cámara de Comercio, según 

conste en el certificado que para tal 

efecto se expida. Para el caso de 

proponentes plurales los índices serán 

evaluados con la suma de la capacidad 

financiera de cada uno de sus miembros. 

Los proponentes interesados en el 

Proceso de Contratación objeto de esta 

convocatoria deben acreditar la 

siguiente capacidad financiera: 

Patrimonio: el proponente deberá 

acreditar patrimonio igual o mayor al 50% 

del valor ofertado. Activo total-Pasivo 

Total= ó > 50% DEPARTAMENTO DE 

CONTRATACIÓN CONVOCATORIA 

MAYOR CUANTÍA No 121135 

ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS 

PARA LAS REDES ELÉCTRICAS REGULADAS 

Y REDES DE DATOS CABLEADAS E 

INALÁMBRICAS PREPLIEGO DE 

CONDICIONES Código: CYC-GEF-FR- 19 

Página: 26 de 38 Versión: 2 Vigente a 

partir de: 2016-01-18 Universidad de 

Nariño Índice de endeudamiento: el 

proponente deberá tener un índice de 

endeudamiento de igual o menor al 70%. 

Pasivo total/Activo total= ó < 70% Capital 

de Trabajo: el proponente deberá 

demostrar un capital de trabajo, igual o 

mayor al 50% del valor ofertado. Activo 

corriente-Pasivo corriente= ó > 50% Índice 

de Liquidez: el proponente deberá 

acreditar un índice de liquidez igual o 

mayor a 1. Activo corriente/Pasivo 

corriente= ó > 1.0 Razón de cobertura de 

interés: el proponente deberá acreditar 

una razón de cobertura de interés, igual o 

mayor a tres (3) o indeterminado. Utilidad 

operacional/Gasto de Interes= ó > 3.0 

Rentabilidad del Patrimonio: el 

proponente deberá acreditar una 

rentabilidad del Patrimonio, igual o mayor 

a cero punto cero cinco. (0.05). Utilidad 

1. NO HA LUGAR: se mantienen las 

condiciones establecidas en el 

prepliego de Condiciones de la 

Convocatoria N°121135. 
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operacional/Patrimonio= ó > 0.05 

Rentabilidad del Activo: el proponente 

deberá acreditar una rentabilidad del 

activo, igual o mayor a cero punto cero 

cinco. (0.05). Utilidad operacional/Activo 

total= ó > 0.05. 

 

Por todo lo anteriormente expuesto, se le 

solicita a la entidad modificar los 

indicadores financieros solicitados, toda 

vez que no refleja el estado actual del 

sector de la construcción, y establecer los 

siguientes: 

 

Razón de cobertura de interés: >=2 

En caso tal de que la entidad no se acoja 

a la solicitado se cita el 

siguiente decreto: DECRETO NÚMERO 579 

DE 2021 31 MAY2021 "Por el 

cual se sustituyen los parágrafos 

transitorios del artículo 2.2.1.1.1.5.2., el 

parágrafo transitorio 1 del artículo 

2.2.1.1.1.5.6., así como el parágrafo 

transitorio del artículo 2.2.1.1.1.6.2. del 

Decreto 1082 de 2015, Único 

Reglamentario del Sector Administrativo 

de Planeación Nacional, para que los 

proponentes acrediten el mejor indicador 

financiero y 

organizacional de los últimos 3 años, con 

el fin de contribuir a la 

reactivación económica. 

2. Solicitamos a la entidad muy 

cordialmente publicar el documento 

llamado estudio de mercado, o precios 

techo ya que el mismo no se evidencia 

dentro del secop. 

 

3. 12.2.16. CONDICIONES PARA ACREDITAR 

EXPERIENCIA: El proponente deberá 

acreditar experiencia con máximo dos (2) 

contratos terminados y/o liquidados en 

actividades relacionadas con el 

suministro de materiales eléctricos y de 

datos, cuyo monto sumado y expresado 

en SMMLV sea igual o mayor al 50% del 

presupuesto oficial total de la presente 

convocatoria. 

Solicitamos muy comedidamente a la 

entidad aceptar las condiciones de 

experiencia así: 

12.2.16. CONDICIONES PARA ACREDITAR 

EXPERIENCIA: El proponente deberá 

acreditar experiencia con máximo dos (2) 

contratos terminados y/o liquidados en 

actividades relacionadas con el 

suministro e instalación de materiales 

eléctricos y de datos, cuyo monto 

sumado y expresado en SMMLV sea igual 

o mayor al 50% del presupuesto oficial 

total de la presente convocatoria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. SE ACOGE: lo pertinente se verá 

reflejado en etapa oportuna del 

proceso. 

 

 

 

3. NO HA LUGAR: se mantienen las 

condiciones establecidas en el 

prepliego de Condiciones de la 

Convocatoria N°121135. 

 

 

004 

 

INSITEL 
1. Capacitar en el uso y configuración de 

los equipos de red de los programas de 

certificación del fabricante de equipos 

de conectividad, a dos (2) funcionarios 

de la Unidad de Infraestructura de 

Informática, designados por el Supervisor 

 

Por favor confirmar si lo solicitado 

1. SE ACLARA: Dado que los equipos a 

adquirir son de ultima generación se 

requiere que el proponente 

suministre una certificación al 

personal que administra la red de 

datos institucional. 
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corresponde a un boucher de fabrica 

para dos personas o la solicitud a que 

hace referencia. 

 

 

2. Realizar transferencia de conocimiento 

sobre los dispositivos de red cableada e 

inalámbrica, al personal de 

Infraestructura de Informática y 

Telecomunicaciones. 

Por favor confirmar el número de 

personas del área a las que se debe 

realizarse transferencia de conocimiento 

asi como en tiempo mínimo de esta 

transferencia. 

 

 

3. Diseñar un esquema o topología de red 

en conjunto con el área de 

Infraestructura de Informática y 

Telecomunicaciones, para la 

configuración del controlador de red 

inalámbrica con el fin de establecer los 

recursos necesarios para la 

implementación de la solución de red 

wifi. 

Se solicita planos del lugar a intervenir 

para dimensionar temas relacionados a 

obras civiles. 

 

4. Garantía de hardware y software con el 

fabricante mínimo de 3 años, en un plan 

8x5  

Se solicita confirmar si la oferta debe 

contemplar servicio de soporte, 

mantenimiento correctivo y preventivos 

durante los 3 años solicitados. Especificar 

el alcance de estos servicios. 

5. UPS bifásica de 10 KVA, factor de 

potencia del 90% o superior, tipo torre, 

con baterías internas incluidas, topología 

de doble conversión en línea, Dos fases 

de entrada y tierra, dos fases de salida y 

tierra reguladas a 220V, puerto para 

baterías externas 

Confirmar cual es el tiempo de 

autonomía que la UPS debe soportar y 

cual es la potencia total consumida por 

los equipos que van a soportar la UPS. 

6. Fibra óptica monomodo 12 hilos. 

Se solicita confirmar cuantas fusiones de 

fibra se requieren.  

 

 

 

 

 

2. SE ACLARA: se debe realizar 

transferencia a dos personas de la 

unidad de TI, el tiempo necesario es 

el que tome la configuración de los 

equipos de acuerdo a las 

configuraciones de la red 

institucional. 

 

 

 

 

 

 

3. SE ACLARA: Se solicita trabajar en 

conjunto con el personal de TI para 

diseñar una topología de red 

lógica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

4. SE ACLARA: los servicios de garantía 

están definidos por los fabricantes. 

 

 

 

 

 

 

5. SE ACLARA: Tiempo de autonomía y 

potencia consumida según el 

datasheet del fabricante a full 

carga. 

 

 

 

 

 

 

 

6. SE ACLARA: se solicita suministro de 

Fibra óptica, no se solicitan fusiones. 

 

005 YEAPDATA 1. En el documento “PREPLIEGO DE 

CONDICIONES”, en el numeral 8.1.2 

“EQUIPOS DE CONECTIVIDAD PARA REDES 

DE DATOS CABLEADAS E INALÁMBRICAS”, 

se indica: NOTA 1: El fabricante de los 

equipos relacionados en el numeral 8.1.2 

Equipos de Conectividad para Redes de 

Datos Cableadas e Inalámbricas en los 

ítems 53 a 56 y 58 a 60, debe estar 

posicionado como líder en el cuadrante 

mágico de Gartnert, en la categoría 

Wired and Wireless LAN Access 

Infrastructure desde el 2017 al 2020. 

Se solicita muy respetuosamente a la 

entidad que por favor se omita dicho 

requerimiento, ya que esto estaría 

sesgando a dos fabricantes solamente, 

los cuales son Cisco y HPE (Aruba), lo cual 

1. NO HA LUGAR: se mantienen las 

condiciones establecidas en el 

prepliego de Condiciones de la 

Convocatoria N°121135. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Universidad de Nariño 

DEPARTAMENTO DE CONTRATACIÓN  

 

 
   San Juan de Pasto, Calle 18 No. 50 - 02 Ciudadela Universitaria Torobajo Bloque Tecnológico Primer Piso  

                   Teléfono 734 4309 ext. 1125 -Celular 310 549 7381 - San Juan de Pasto, Nariño - Colombia  

 

           GP-CER112092           NTC-ISO 
9001:2008 

estaría afectando la pluralidad de 

oferentes y la participación de aliados. 

 

2. . En el documento “PREPLIEGO DE 

CONDICIONES”, en el numeral 8.1.2 

“EQUIPOS DE CONECTIVIDAD PARA REDES 

DE DATOS CABLEADAS E INALÁMBRICAS”, 

en el ítem 53 se indica: “Capacidad de 

Switching: 256 Gbps.” 

Se solicita muy cordialmente a la entidad 

que por favor se disminuya este 

requerimiento, debido a que solo un par 

de fabricantes podría cumplir dicha 

capacidad. Por lo tanto se solicita que 

por favor se disminuya la Capacidad de 

Switching a mínimo 170 Gbps, lo cual no 

es significativo y no afectaría el 

desempeño de los switches a adquirir por 

parte de la entidad. 

3. En el documento “PREPLIEGO DE 

CONDICIONES”, en el numeral 8.1.2 

“EQUIPOS DE CONECTIVIDAD PARA REDES 

DE DATOS CABLEADAS E INALÁMBRICAS”, 

en el ítem 54 se indica: “Switch para 

redes de datos de 24 puertos POE 

Multigigabit. (características mínimas) • 

Capa modelo OSI: Switch para redes de 

datos de capa 3. • Capacidad de 

puertos: 24 puertos Base T, POE+ 

(conector RJ45). • Puertos multigigabit: 24 

• Velocidad del Multigigabit: 1 / 2.5 / 5 

Gbps” 

Se solicita muy amablemente que por 

favor se aclare si lo que requiere la 

entidad es un switch de 48 puertos con 24 

puertos Base-T RJ45 y 24 puertos SFP 

multigigabit 1 / 2.5 / 5 Gbps, o que todos 

los puertos sean Base-T RJ45. 

4. En el documento “PREPLIEGO DE 

CONDICIONES”, en el numeral 8.1.2 

“EQUIPOS DE CONECTIVIDAD PARA REDES 

DE DATOS CABLEADAS E INALÁMBRICAS”, 

en el ítem 54 se indica: “Capacidad de 

Switching: 640 Gbps” 

Se solicita muy respetuosamente a la 

entidad que por favor se disminuya este 

requerimiento, debido a que solo un par 

de fabricantes podría cumplir dicha 

capacidad. Por lo tanto se solicita que 

por favor se disminuya la Capacidad de 

Switching a mínimo 170 Gbps, lo cual no 

es significativo y no afectaría el 

desempeño de los switches a adquirir por 

parte de la entidad. 

5. En el documento “PREPLIEGO DE 

CONDICIONES”, en el numeral 8.1.2 

“EQUIPOS DE CONECTIVIDAD PARA REDES 

DE DATOS CABLEADAS E INALÁMBRICAS”, 

en el ítem 54 se indica: “Rendimiento del 

Switch: 476 Mpps”  

Se solicita muy cordialmente a la entidad 

que por favor se disminuya este 

requerimiento, debido a que solo un par 

de fabricantes podría cumplir dicha 

capacidad. Por lo tanto se solicita que 

por favor se disminuya la Rendimiento del 

Switch a mínimo 260 Mpps, lo cual no es 

significativo y no afectaría el desempeño 

de los switches a adquirir por parte de la 

entidad. 

 

 

 

 

2. NO HA LUGAR: se mantienen las 

condiciones establecidas en el 

prepliego de Condiciones de la 

Convocatoria N°121135. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

3. SE ACLARA: se requieren un switch 

con 24 puertos base T, todos ellos 

multigigabit y todos ellos que 

suministren POE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. NO HA LUGAR: se mantienen las 

condiciones establecidas en el 

prepliego de Condiciones de la 

Convocatoria N°121135. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. NO HA LUGAR: se mantienen las 

condiciones establecidas en el 

prepliego de Condiciones de la 

Convocatoria N°121135. 
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6. En el documento “PREPLIEGO DE 

CONDICIONES”, en el numeral 8.1.2 

“EQUIPOS DE CONECTIVIDAD PARA REDES 

DE DATOS CABLEADAS E INALÁMBRICAS”, 

en el ítem 55 se indica: “Capacidad de 

Switching: 640 Gbps Rendimiento del 

Switch: 476 Mpps.” 

Se solicita muy respetuosamente a la 

entidad que por favor se disminuya este 

requerimiento, debido a que solo un par 

de fabricantes podría cumplir dicha 

capacidad. Por lo tanto, se solicita que 

por favor se disminuya la Capacidad de 

Switching a mínimo 170 Gbps y 

Rendimiento del Switch a mínimo 260 

Mpps, lo cual no es significativo y no 

afectaría el desempeño de los switches a 

adquirir por parte de la entidad. 

7. En el documento “PREPLIEGO DE 

CONDICIONES”, en el numeral 8.1.2 

“EQUIPOS DE CONECTIVIDAD PARA REDES 

DE DATOS CABLEADAS E INALÁMBRICAS”, 

en varios de los numerales se indica: 

“Puertos de Uplink: Capacidad total 

mínima de 80 Gbps conector SFP+” 

Se solicita muy respetuosamente a la 

entidad que por favor se aclare si lo que 

se requiere es que la suma de las 

velocidades de los puertos Uplinks sea de 

80 Gbps. 

 

6. NO HA LUGAR: se mantienen las 

condiciones establecidas en el 

prepliego de Condiciones de la 

Convocatoria N°121135. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. SE ACLARA: la suma total de los 

puertos de uplink SFP+ debe ser de 

minimo 80 Gbps  

 

OBSERVACIONES EXTEMPORANEAS 

001 MCO GLOBAL De acuerdo a lo establecido en el 

cronograma de la convocatoria de 

Mayor Cuantía N°121135, las 

observaciones debían ser allegadas 

hasta la 4:00 p.m. del día 16 de diciembre 

de 2021. 

1.Las observaciones extemporáneas, 

serán tomadas por la entidad, como 

Derecho De Petición y serán resueltas 

en el término que la ley impone para 

este efecto. 

002 UNIFORCE De acuerdo a lo establecido en el 

cronograma de la convocatoria de 

Mayor Cuantía N°121135, las 

observaciones debían ser allegadas 

hasta la 4:00 p.m. del día 16 de diciembre 

de 2021 

1.Las observaciones extemporáneas, 

serán tomadas por la entidad, como 

Derecho De Petición y serán resueltas 

en el término que la ley impone para 

este efecto. 

003 GIS De acuerdo a lo establecido en el 

cronograma de la convocatoria de 

Mayor Cuantía N°121135, las 

observaciones debían ser allegadas 

hasta la 4:00 p.m. del día 16 de diciembre 

de 2021 

1.Las observaciones extemporáneas, 

serán tomadas por la entidad, como 

Derecho De Petición y serán resueltas 

en el término que la ley impone para 

este efecto. 

 
Dada en San Juan de Pasto, a los diecisiete (17) días del mes de diciembre de 2021, por el Comité Técnico 

Evaluador. 

 

Jesus Insuasti 

Coordinador Infraestructura de Informática 

 

 

Ader Burbano 

Ingeniero, Infraestructura de Informática 

 

 

Karola Villota 

Abogada Departamento de Contratación 

Udenar
Sello
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Mauricio Urbano  

Profesional Departamento de Contratación. 

Udenar
Sello


