
 

 

 

Barranquilla, Febrero 18, 2013 

Señores 

Transcaribe SA 

Dpto. de Contratación  

 

 

Asunto: Observaciones al pliego de condiciones “Selección abreviada Menor cuantía No: SA-MC-
002-2013 

 

Ante todo queremos expresar nuestro interés en participar en el proceso en mención. IFX Networks 
Colombia SAS solicita a Transcaribe tener en cuenta las siguientes observaciones con el fin de ser 
aclaradas y/o modificadas. 

 

 

1. Revisando el ítem 2.3 Registro único de proponentes página 9  “ el proponente acreditara 

igualmente atreves de este certificado su inscripción,  calificación y clasificación en el registro 

único de proponentes en las siguientes actividades o grupos:  

 

Actividad: Proveedor 

Especialidad: 329 Servicios de Telecomunicaciones 

Grupo: 32901 – Transmisión satelital de datos  

 

Se solicita respetuosamente a la entidad considerar retirar la anterior clasificación del RUP, 

debido a que no es acorde con los parámetro exigidos actualmente para contratación estatal. 

 

2. Se sugiere a  Transcaribe la solicitud de certificar se miembro  asociado directo de NAP OF 

AMERICAS en Miami EEUU y NAP COLOMBIA Bogotá. Con esto se garantiza un eficiente flujo 

de la información hacia el extranjero y una latencia optima de las paginas internacionales  y 

se garantiza que Transcaribe tenga un óptimo y eficiente tráfico de la información hacia otros 

servidores  de dominios .co, además de garantizarles que los equipos instalados  hagan usos 

de las VPN´s hacia otros dominios y NAT, dentro del país para el segundo caso. 



 

 

3. ANEXO 6. Minuta de Contrato , clausula novena  en la página 32.  “Transcaribe podrá 

imponer multas sucesivas por el cumplimiento reiterado de sus obligaciones equivalentes al 

0.5% del valor del  contrato, por cada día de retraso.   Se solicita respetuosamente bajar el 

porcentaje de la multa. 

 

 

 

Muchas gracias por la atención y respuesta a cada una de las inquietudes planteadas  

 

 

 

Juan Jose Solano                

Account Manager      
Calle 76 No 52 – 40 Barranquilla   
Tel: + 57(5) 361-0440  Ext.   3011                              
Celular: + 57(300) 5923656      
Fax: + 57(1) 369-3003      
 

 


