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DOCUMENTO DE OBSERVACIONES AL PROCESO DE SELECCIÓN DE 
MINIMA CUANTÍA No TC-MC-001-2017, QUE TIENE POR OBJETO 
CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE DESMONTE DEL 
CABLEADO ESTRUCTURADO Y ELÉCTRICO DE LA ACTUAL SEDE DE 
TRANSCARIBE S.A., UBICADA EL EN BARRIO CRESPO CARRERA 5A NO. 
66 - 91 EDIFICIO ELIANA DE LA CIUDAD Y EL MONTAJE DEL NUEVO 
CABLEADO ESTRUCTURADO, CONFIGURACIÓN DE UNA TRONCAL SIP Y 
DOS LÍNEAS ANÁLOGAS E IDENTIFICACIÓN DE LA RED ELÉCTRICA DEL 
EDIFICIO DE PROPIEDAD DE TRANSCARIBE S.A., DONDE FUNCIONARAN 
SUS NUEVAS INSTALACIONES, UBICADAS EN EL PATIO PORTAL EN LA 
MODALIDAD DE SELECCIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA. EN LA UBICACIÓN 
DEL PATIO PORTAL Y SUS RESPUESTAS No. 3 

 
1. OBSERVACIONES PRESENTADA POR EL INGENIERO 
EMERSON MADRID MORGAN 
 
En atención a las observaciones recibidas a través del correo institucional 
ebarrios@transcaribe.gov.co, el día dieciséis (16) de febrero de 2017, a las 
05:58 p.m., en el cual manifiesta la siguientes observaciones que serán resuelta 
así: 
 
OBSERVACIÓN No. 1 “3.3. a) ELEMENTOS REQUERIDOS PARA 
ADELANTAR ESTA TAREA:  Ítem #12.  Instalación de 2 (dos) UPS de 3kva, 
incluye tendido de cable, cerrado de punto, marcación y organización- modelo 
HP R/T3000 G2 2U L620. ¿Cuenta Transcaribe S.A con las dos (2) UPS 
referenciadas como HP R / T3000 G2 2U L620?”  
 
RESPUESTA: La entidad tiene dos (2) UPS de esta referencia. 
 
OBSERVACIÓN No. 2 “3.3. d) SERVICIO RECONFIGURACIÓN E 
INSTALACIÓN DE TELEFONÍA IP (PLANTA BASADA EN ASTERISK). Item #1. 
Configurar la Troncal SIP y de dos líneas análogas en nuestro servidor de 
telefonía basado en Asterisk. ¿Qué versión de Sistema Operación y Distribución 
soporta la Ejecución de la Central Telefónica Asterisk descrita?” 
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RESPUESTA: La empresa tiene un servidor HP PROLIANT ML370G4, en este; 
se instaló y configuro esta tecnología. A continuación, relaciono todo el detalle 
de la versión instalada. 
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OBSERVACIÓN No. 2.1 “Item #2. Capacitar a todos los usuarios finales sobre 
la potencialidad de la Telefonía IP en relación a los equipos telefónicos IP de 
propiedad de la entidad indicando el uso sus funciones y los comandos directos 
del equipo; se deberán realizar hacer simulaciones. ¿Qué tiempo o número de 
sesiones se tienen previstas?” 
 
RESPUESTA: La programación será determinada por el supervisor del contrato, 
sin embargo, la entidad tiene planificada una vez este implementada la solución, 
que esta capacitación será realizada en tres secciones donde participaran 
activamente los responsables de las tecnologías de información. Esta jornada 
de capacitación tendría una duración aproximada de una hora y se estructuraría 
así:  
a) Primer grupo (Gerencia, Secretaria General y Jurídica). 
b) Segundo Grupo (Operaciones y Planeación e Infraestructura). 
c) Tercer Grupo (Dirección administrativa y Financiera y Control Interno). 
 
OBSERVACIÓN No. 2.2 “¿Pueden ser formados los líderes técnicos en 6 horas 
y que estos luego repliquen al interior?” 
 
RESPUESTA:  No es lo planificado, sin embargo, podría ser totalmente viable. 
No obstante, esta decisión será tomada una vez sea implementado el montaje. 
 
OBSERVACIÓN No. 3 “5.2 Obligaciones Técnicas Específicas - 5.2.4. Instalar 
todos los servidores, switch y si es necesario reconfigurar los servicios para 
reactivar la operación de manera permanente. Nota: La instalación, 
configuración y reactivación debe ser realizada por personal especializado y 
capacitado en este tipo de productos. Nuestra infraestructura está basada en 
equipos marca Hewlett-Packard. ¿Qué especificaciones tienen los (3) Switch a 
desmonstar?, ¿Serán suministrados equipos de comunicaciones nuevos para la 
instalación, o se refiere a reutilizar los desmontados?.” 
 
RESPUESTA:  La empresa tiene equipos de la referencia HP 2920-48G PoE 
serie J9729A y un ROUTER BOARD1100 MIKROTIK X2 AH el cual es 
administrado por la entidad.  En ningún caso, la entidad ha solicitado nuevos 
equipos de comunicación activos, solo nos referimos al desmonte y reutilización 
de estos. 
 
OBSERVACIÓN No. 4 “5.2.6. Configurar la Troncal SIP y de dos líneas 
análogas en nuestro servidor de telefonía basado en Asterisk, así como también 
la reconfiguración de todos los teléfonos IP de propiedad de la empresa. 
También se debe crear y configurar nuevas extensiones internas en los 
diferentes dispositivos móviles autorizados. Esta actividad debe ser realizada 
por personal certificado en Asterisk o herramientas de administración de esta 
tecnología. ¿Implica esto una administración de las nuevas configuración 
posterior al alcance de configuración inicial requerido?.” 
 



PRIMERO LA	GENTE
Crespo	Carrera	5ª	Nº	66‐91.	Edificio	Eliana.	Tels:	6583332	–	6583334	

www.transcaribe.gov.co	

 

 

RESPUESTA: En cuanto al montaje, en la INVITACION PÚBLICA No. TC- MC- 
001 de 2017 el Capítulo VI Condiciones del Contrato estable en el literal 6.1.1. 
alcance del objeto ítem (d) SERVICIO RECONFIGURACIÓN E INSTALACIÓN 
DE TELEFONÍA IP (PLANTA BASADA EN ASTERISK), se deja establecido que 
el futuro contratista deberá garantizar por un (1) año soporte remoto y/o 
presencial siempre que se ameriten, en todo lo relacionado a la Telefonía IP 
(Asterisk). 
 
OBSERVACIÓN No. 5 “5.2.10. Garantizar por un (1) año soporte remoto y/o 
presencial siempre que se ameriten en todo lo relacionado a la Telefonía IP 
(Asterisk). ¿Qué limitaciones tendrían los administradores internos de 
Transcaribe o externos sobre la configuración que se deja instalada a fin de 
poder mantener un control de configuración?.” 
 
RESPUESTA: La administración general será realizada por ambos grupos, sin 
embargo, todo cambio por protocolo interno, deberá ser validado antes por parte 
del administrador interno. No obstante, la planta tiene dos cuentas de 
administración, una para el soporte interno y otra para el externo; con la cual 
quedaran registrados los cambios que van realizando cada uno de estos, 
significando que todo cambio quedara en los log del sistema de forma separada.     

 
 

Dado en Cartagena de Indias D.T. y C., a los Diecisiete (17) días del mes de 
Febrero de 2017. 
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