
 

 
OBSERVACIONES AL PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES DEL PROCESO N° SA-

MC-002-2015, QUE TIENE POR OBJETO CONTRATAR EL SERVICIO DE ENLACE 
DEDICADO A INTERNET DE 8192 KBPS (1:1) CLEAR CHANNEL, SERVICIO DE CORREO, 

PROXY, FIREWALL Y HOSTING DE LA PÁGINA WEB DE TRANSCARIBE S.A., Y SU 
RESPUESTA N° 1 

 
1. Observación presentada por la empresa UNE: 

En atención a la observación recibida en instalaciones de la entidad y a través del correo 
institucional ebarrios@transcaribe.gov.co, en el cual manifiesta las siguientes observaciones 
que serán resueltas así:  
 
OBSERVACION – JURIDICO: 
 

1- Nos permitimos indicar que por políticas internas de nuestra compañía se expresará en 
el poder la facultad para presentar la oferta pero no para firmar el contrato, puesto que 
esta solo se efectúa por el presidente o alguno de los representantes legales suplentes 
que por regla general no son quienes se apoderan para la presentación de la oferta. Así 
las cosas, se solicita respetuosamente a la entidad permitir que en la carta de 
presentación de la propuesta o en certificación anexa firmada por el representante legal 
o apoderado, el proponente indique de manera expresa los nombres de las personas 
que tienen la facultad legal para suscribir el contrato en caso de ser adjudicado, las 
cuales aparecen debidamente registradas en el certificado de existencia y 
representación legal. 
Esta solicitud se efectúa en atención a que si bien las facultades que se pueden otorgar 
mediante poder especial son potestad del poderdante, es importante dar claridad que en 
los casos en los que no se otorgue facultad de firma de contrato no implican falta de 
capacidad jurídica, en el entendido que el representante legal siempre tendrá la facultad 
legal para firmar los actos y contratos que celebre la persona jurídica que administra. 

 
RESPUESTA: La carta de presentación de la oferta debe estar firmada por el representante 
legal de la empresa o quien haga sus veces, independientemente que la oferta en físico sea 
entregada por una persona distinta previamente autorizada para esa tarea por el mismo 
representante o quien haga sus veces. Dicho poder, podrá otorgarse a una o varias personas 
con las facultades necesarias para las distintas combinaciones de las siguientes opciones: 1) 
presentar oferta, 2) participar en todo el proceso, 3) suscribir el contrato. 
 
La entidad hará la corrección gramatical en el texto subrayado del numeral 4.2.1 del proyecto 
de pliegos, cambiando la “y” por la “o” con el fin de indicar disyunción para aclarar que es 
posible la combinación de cualquiera de las opciones mencionadas. 
 

2- Se solicita comedidamente a la entidad tener en cuenta que frente al recibo o constancia 
de pago de la prima, la gran mayoría de aseguradoras emiten una constancia indicando 
que esta no expirará por falta de pago de la prima, lo cual legalmente no implica que la 
garantía que se constituya no nazca a la vida jurídica y mucho menos que no surta sus 
correspondientes efectos. Por esta razón, se solicita comedidamente permitir aportar 
esta constancia y/o recibo de pago de la prima según sea la forma en la que la emita la 
aseguradora. 
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De otro lado, nos permitimos indicar que el concepto 2011089903-001 del 15 de 
diciembre de 2011 emitido por la Superintendencia Financiera, establece que “las 
pólizas enviadas por correo electrónico contienen los mismo efectos jurídicos que le son 
aplicables a las pólizas expedidas en papel membreteado por la compañía de seguros”. 
En virtud de lo anterior, se solicita comedidamente a la entidad permitir que el 
proponente pueda aportar la póliza debidamente impresa, teniendo en cuenta que la 
aseguradora la remite escaneada vía correo electrónico.    

 
RESPUESTA: la entidad informa que de acuerdo a lo estipulado en la ley 80 de 1993 en su 
artículo 25 numeral 19, considera necesario para respaldar el cumplimiento de todas y cada una 
de las obligaciones que surjan a cargo del futuro contratista, es por ello que requiere sea 
aportado el recibo de pago de la misma, el cual sí es entregado por las compañías 
aseguradoras en caso de que esta sea adquirida.  
 
En cuanto a la póliza que se debe presentar en la entidad, independientemente la forma como 
se presente será aceptada siempre y cuando se allegue firmada por el tomador, ya que los 
documentos enviados por correo electrónico son considerados comunicaciones oficiales, en el 
cual se adjunta una información de alto valor que sirve de soporte y evidencias para las 
entidades dentro de un proceso o actuación administrativa; y en este es posible verificar y se 
garantiza la autenticidad con la fecha y hora de emisión y de recibo, así como su procedencia, 
lo que le da competencia al que lo firma. 
 

3- Se solicita comedidamente a la entidad aclarar si el termino de validez de la propuesta 
es de 60 o de 90 días. Lo anterior, en razón a que el numeral 4.2.9 establece que dicho 
término no podrá ser inferior a 90 días contados a partir de la fecha límite para la 
presentación de la propuesta, pero más adelante en el numeral 3 de la carta de 
presentación de la oferta se establece que dicho término es de 60 días contados a partir 
de la fecha de cierre de la licitación. 
 

RESPUESTA: la entidad aclara que el término de validez de la propuesta no podrá ser inferior a 
noventa (90) días, los cuales se contaran a partir de la fecha límite para la presentación de la 
propuesta. 
Se le informa que se hará la corrección en el pliego definitivo del presente proceso. 
 
 

4- Se solicita comedidamente a la entidad indicar si el contrato a celebrar como 
consecuencia de la adjudicación del presente proceso es de compraventa o de 
prestación de servicios. lo anterior, teniendo en cuenta que en la carta de presentación 
de la propuesta, se hace referencia a un contrato de compraventa y en la minuta 
establecida en el pliego de condiciones se indica que es un contrato de prestación de 
servicios. 

 
RESPUESTA: la entidad le informa que el objeto del contrato es claro pues se estipula como la 
prestación de un servicio, no obstante la entidad procederá a hacer las correcciones en la 
transcripción pertinentes en la carta de presentación de la propuesta. 
 
 
 



 

OBSERVACION- TECNICO: 
 

5- Se solicita estimar si Transcaribe estima el servicio 8 meses y 21 días o los 9 meses 
exactos y se desplazan según adjudicación? O puesta en operación?  

 
RESPUESTA: El plazo de ejecución para el futuro contrato se estima pactar hasta diciembre de 
2015, sin que sobrepase esta vigencia; ya que no es posible ejecutar los recursos destinados 
para dicha vigencia en vigencias siguientes, sin que éstos sean autorizados por el cuerpo 
colegiado competente. El plazo estipulado es un estimativo que se calcula con el propósito de 
establecer un  presupuesto; sin embargo, el plazo efectivo se determinará al momento de 
perfeccionar el contrato y la ejecución del mismo, empezando a regir cuando se cumpla con la 
suscripción del contrato por las partes, expedición de registro presupuestal, aprobación de 
garantías y acta de inicio. 

 
6- Se solicita se aclare estos serán los tiempos de implementación de finidos por el cliente, 

es mínimo un día, es decir, tenemos más tiempo para implementar y cuanto es este 
tiempo?, además Transcaribe como planea se debe hacer la migración de los servicios 
nos entregaran las especificaciones técnicas y topológicas de la solución con que 
actualmente cuentan? 

 
RESPUESTA: Si el futuro proveedor es distinto al actual, el tiempo para implementar se 
distribuye así: una vez inicie el contrato, el primer día será para instalar y dejar activo el servicio 
de salida a la Internet el cual tendrá un punto al interior de nuestra red de área local; los demás 
servicios deben ser instalados y/o configurados dentro de los siguientes cuatro (4) días hábiles. 
Es decir, configuración del servicio de correo electrónico, migración de nuestro portal Web, 
instalación del Proxy, dos AP, Firewall; estas últimas se realizarán dentro del perímetro de 
nuestra red de área local, la cual es topología tipo estrella. 
 
Si nuestro proveedor actual es reemplazado, la entidad coordinará y planificará con el 
proveedor todo lo necesario para que se lleve a cabo el intercambio y se haga el desmonte del 
servicio que ellos nos prestan actualmente, por el servicio que será suministrado por el nuevo 
proveedor. No obstante, no se requiere que la entidad entregue las especificaciones técnicas 
con que se cuenta actualmente, puesto que dentro de los requerimientos técnicos y 
obligaciones estipuladas dentro del pre pliego se deja claro en el numeral 6.11.2 lo que se 
solicita.      
 

7- Se solicita a Transcaribe responder a que hace referencia sobre el valor de 
“COMISION”? 

 
RESPUESTA: Dentro  de la descripción que se plantea dentro del capítulo 4, sección 4.3 se 
hace énfasis que el proponente u oferente tenga presente todos los impuestos, tasas y costos 
directos o indirectos derivados del contrato a suscribir. En otras palabras se deben contemplar 
todos los costos que demande el servicio, como son los siguientes descuentos aplicados de 
acuerdo a la ley: 
 
 
 
 



 

Gravámenes aplicables a futuro contrato. 

Industria y Comercio 0.008 

La base de retención o descuentos es el 
valor de factura antes de IVA. 

Estampilla Sobretasa Deportiva 2% 

Estampilla Años Dorados 2% 

Estampilla Pro Universidad de Cartagena 1% 

Estampilla Pro Hospital Universitario 1% 
 
En cuanto al literal b) que menciona “porcentaje de la comisión correspondiente”, la entidad 
modificara en el pliego definitivo el literal en mención y se agregara el listado de gravámenes 
aplicables a un futuro contrato. 
 

8- Se solicita a Transcaribe aclarar este es el tiempo que tenemos de SLA (acuerdo de 
nivel de servicio) para el cliente??? Es el tiempo de reparación y solución de incidentes 
o es el tiempo de contacto a nuestro centro de soporte nacional??? 

 
RESPUESTA: Es el tiempo de reparación y solución de incidentes. Y aplica como se estipula en 
el capítulo VI condiciones del contrato, 6.11.2 obligaciones específicas inciso 16. Disponibilidad 
en los tiempos de respuesta ante una caída del servicio máximo una hora. 
 


