
 

 

OBSERVACIONES RECIBIDAS INVITACIÓN PÚBLICA No. 007 DE 2021 
 

 
Observaciones de Juan Guillermo Restrepo Ortiz- TIGO 
 

1. GARANTÍA DE SERIEDAD 
Se solicita respetuosamente a la Entidad no exigir la firma del representante legal o apoderado de 
UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. de las pólizas, el certificados y/anexos que hacen parte de 
la misma que se constituye a favor del CLIENTE (Beneficiario) en la medida que conforme a lo 
dispuesto en los Artículos 1036 y 1046 del Código de Comercio, el contrato de seguro es 
consensual, bilateral, oneroso, aleatorio y de ejecución sucesiva, por lo cual para su 
perfeccionamiento solo se requiere del acuerdo de voluntades entre las partes (Tomador y 
Asegurador) y de manera expresa solamente la firma del Asegurador. 

 
Respuesta:  
 
La entidad para la presentación de la propuesta, no esta exigiendo póliza de seriedad de la oferta.  
 
 

2. Solicitamos la modificación del indicador financiero de Índice de Liquidez Mayor o Igual a 0.95 
 
 

Respuesta: No es procedente aumentar la capacidad de endeudamiento teniendo en cuenta que los 
indicadores de capacidad financiera buscan establecer unas mínimas condiciones que reflejan la salud 
financiera de los proponentes a través de su liquidez y endeudamiento. Estas condiciones muestran la 
aptitud del proponente para cumplir oportuna y cabalmente el objeto del contrato. 
 
 

3. Se solicita a la Entidad darnos una mayor claridad frente al indicador de “estado de disolución” en 
cuanto a las variables utilizadas para la formula (patrimonio neto vs?) o el Capital que se debe 
tomar para la fórmula es el "capital autorizado"? 

 
Respuesta: La fórmula es:                      Valor del Patrimonio  
                            Valor del capital social o suscrito y pagado 
 



 

 

Esta división debe dar un % mayor al 50% con el cual se evidencia que la Entidad no se encuentra en 
causal de disolución 
 
 

4. Se solicita amablemente a la entidad confirmar si nuestro entendimiento es correcto en cuanto a 
que los “eventos” hacen referencia a los puntos o sedes instaladas por contrato y si la experiencia 
General se puede acreditar presentando máximo 4 certificaciones que entre las mismas se sume 
los 30 “eventos” o más. Adicional confirmar con cuantas certificaciones se puede acreditar la 
Experiencia Especifica. 
 

Respuesta: Entiéndase por evento cualquier tipo de reunión de corte científico, técnico, cultural, 
educativo, político, social, económico, comercial, religioso, promocional o de cualquier otra índole que 
facilite el intercambio de ideas, conocimientos y de experiencia entre los participantes. De acuerdo con a 
esta definición cada uno de los participantes deben aportar 4 certificados, los cuales requieren 30 servicios 
en simultaneo por evento. Con respecto a la experiencia específica, solo se limita a certificar 10 eventos 
durante los últimos 5 años 
 

5. Solicitamos respetuosamente ampliar el plazo para presentar la oferta toda vez que por la 
importancia y magnitud del proceso es importante tener el tiempo suficiente para diseñar una 
propuesta que se ajuste a los requerimientos técnicos y que logre satisfacer las necesidades 
plasmadas en los términos del proceso; por tales motivos, solicitamos su amable colaboración 
para que la fecha de entrega sea el 17 de septiembre de 2021. 

 
Respuesta: No es posible ampliar el plazo de presentación de las propuestas hasta el 17 de septiembre; 
toda vez que la entidad requiere de la prestación del servicio y a partir de ello se planeó el cronograma del 
proceso. 
 

6. Se solicita a la entidad aclarar si a este contrato le aplican estampillas u otro tipo de impuesto que 
deba ser asumido por el oferente. 
 

Respuesta: Plaza Mayor Medellín S.A. es una sociedad de economía mixta, agente retenedor de los 
siguiente impuestos y tasa: 

• Retención en la fuente a título de renta  
• Retención de IVA  
• Retención de ICA  



 

 

• Agente de retención de tasa Pro-Deportes y recreación 1.3% 

Las anteriores excepto la tasa Pro-Deportes se aplicará de acuerdo a la calidad tributaria del proveedor. 
 

7. Montaje de la infraestructura de red necesaria para entregar los servicios de internet requeridos 
por los diferentes clientes de Plaza Mayor. (El proponente elegido podrá utilizar la infraestructura 
existente de Plaza Mayor como cuartos técnicos, racks, puntos de datos y switches debiendo 
complementarlo según lo requerido en cada caso y espacio). Por lo anterior el proponente elegido 
deberá instalar la infraestructura necesaria para soportar en promedio 50 servicios simultáneos 
cableados y 50 servicios simultáneos WIFI por evento, con un mínimo de 5MB de Ancho de Banda 
por servicio. Teniendo en cuenta que la cantidad de servicios es variable según el evento y las 
solicitudes de cada cliente o expositor, estos datos son de referencia no quiere decir que siempre 
se tengan que instalar. Por lo anterior, el proponente deber estar en capacidad de soportar redes 
de alto tráfico “2GB” y cubrir espacios amplios como pabellones con servicios tanto WIFI como 
cableado. 

 
Se solicita a la entidad especificar la cantidad, marca y referencia de equipos y elementos de su 
propiedad y que podrían ser usados por el oferente para la prestación de los servicios. 
 

Respuesta: Plaza Mayor cubre sus 70 mil metros cuadrados con una infraestructura de cableado 
estructurado categoría 6 distribuidas así: En el recinto de convenciones está distribuido  por medio de 7 
centros de cableado que se encuentran conectados entre sí por una fibra multimodo, las cuales llegan a 
dispositivos activos (switchs) de marca avaya, los cuales son encargados de entregar  los canales de 
internet hasta los centros de cableado; así mismo en el recinto de exposiciones, contamos con un centro 
de cableado principal el cual interconecta de manera física  12 racks a través de fibra óptica multimodo; 
cabe aclarar que al interior de cada rack no se encuentran dispositivos activos (switchs), estos deben ser 
instalados según la necesidad de cliente. 
 

8. ✓ Internet dedicado LAN. 

✓ Internet banda ancha LAN. 
Se solicita a la entidad especificar las características del servicio a entregar a los clientes finales 
(tipo y cantidad de puertos, reuso, IP's públicas o privadas, etcétera) 
 
 

 
 



 

 

Respuesta. LAN dedicado y banda ancha (entiéndase definición técnica) según requerimiento del cliente 
el cual solo se conoce en el momento de la solicitud del servicio y al cual no se puede aplicar reuso. 

 

9. ✓ Internet dedicado WIFI. 

✓ Internet banda ancha WIFI. 
 
Se solicita a la entidad especificar las características del servicio a entregar a los clientes finales 
(tipo y cantidad de SSID, reuso, IP's públicas o privadas, etcétera) 
 

Respuesta: WIFI dedicado y banda ancha (entiéndase definición técnica) según requerimiento del cliente 
el cual solo se conoce en el momento de la solicitud del servicio y no se puede aplicar reuso. 

 

10. ✓ Internet banda ancha para datafonos (2 MB). 
 

Se solicita a la entidad especificar las características del servicio a entregar a los clientes finales 
 

Respuesta: internet banda ancha 2 megas 
 

11. ✓ Servicios streaming y SSID personalizados. 
 
Se solicita a la entidad especificar el servicio de streaming requerido. 
 

Respuesta: internet dedicado según requerimiento del cliente. 
 

12. ✓ Configuración de túneles por medio de VLAN dependiendo de la necesidad del cliente. 
      
Se solicita a la entidad especificar el servicio requerido 
 

Respuesta: Túneles (Entiéndase definición técnica) según requerimiento del cliente 
 

13. ✓ Instalaciones directas de WAN para los clientes según la necesidad. 
 
Se solicita a la entidad especificar el servicio requerido 
 

 
 



 

 

Respuesta: Servicio de internet con IP publica según requerimiento del cliente. 
 

14. ✓ Configuración de políticas de calidad y servicio para cada servicio instalado QoS. 
 Normas de calidad y servicio por protocolo y aplicación de manera independiente sobre cada 
servicio. 
 Balanceo de cargas en calidad de servicio. 
 
Se solicita a la entidad especificar el servicio requerido 
 

Respuesta: El servicio debe garantizar el Quality of service (Entiéndase definición técnica) 
 

15. El tarifario anexo tiene por defecto el valor por instalación que solo es cobrado una sola vez y el 
valor de internet por día, el cual varía según los días del evento. 
 
Se solicita a la entidad adjuntar el tarifario al que hace mención. 
 

Respuesta: El tarifario se encuentra publicado. 
 

16. El tarifario anexo tiene por defecto el valor por instalación que solo es cobrado una sola vez y el 
valor de internet por día, el cual varía según los días del evento. 
 
Se solicita a la entidad entregar un informe estadístico con cantidades de servicios prestados por 
lo menos en los últimos tres (3) meses con el fin de dimensionar los recursos requeridos 
 

Respuesta: se publica archivo con la información solicitada 
 

17. El proponente deberá tener dos proveedores de servicios de internet (ISP) los cuales deben ser 
contratados directamente por el proponente elegido por Plaza Mayor, los canales deben ser 
redundantes (ISP) para mitigar el riesgo en una falla en el servicio principal de internet. El 
proponente elegido será el encargado de realizar los pagos mes a mes a las ISP sobre los consumos 
de internet. 
 
En vista de que Tigo es proveedor directo de servicios de Internet y que cuenta con diferentes 
rutas de acceso a los servicios internacionales, solicitamos a la entidad se nos permita presentar 
oferta únicamente con nuestro servicio de Internet. 
 



 

 

 
Respuesta: No es posible acceder a la solicitud pues que con ella se pretende tener siempre backup del 
servicio disponible con diferentes ISP. 

 
18. Los servicios entregados deberán garantizar una funcionalidad del 99,8% del tiempo contratado 

por el cliente y/o expositor del evento.  
 
Se solicita a la entidad especificar la manera en que se realizaría la medición de la disponibilidad 
solicitada. 
 

Respuesta: La medición se hará comparando la Estabilidad del servicio, este se optiene del tiempo en 
funcionamiento dividido el tiempo contratado, según seguimiento de la supervisión del contrato. 

 
19. Excepciones: Para los servicios de internet patrocinados que se realicen en las instalaciones de 

Plaza Mayor y/o que requieran usar la infraestructura implementada por el proponente elegido, 
Plaza Mayor cobrará al patrocinador un derecho de piso del 30% del valor del servicio según las 
tarifas de Plaza Mayor, sobre dicho valor cobrado Plaza Mayor realizará el pago al proponente 
elegido de manera inversa al porcentaje acordado en la propuesta, en este caso será el contratista 
el encargado de acompañar el recorrido técnico. 

 
Se solicita a la entidad dar mayor claridad sobre este tipo de servicios. ¿A que hace referencia un 
servicio de internet patrocinado? 
 

Respuesta: Hace referencia al suministro del internet por parte de una empresa patrocinadora la cual trae 
su servicio de internet. 

 
20. El proponente elegido debe configurar las redes internas actuales de Plaza Mayor donde se 

realizan conexiones inalámbricas que permiten conectar un sistema de iluminación y un sistema 
de video. Este servicio no requiere internet solo la conexión interna entre los dispositivos. 
Se solicita a la entidad especificar el alcance de la solicitud. Cuál es el alcance de la configuración 
y cuál es la cantidad de equipos y elementos a intervenir. Además, se solicita a la entidad 
especificar si esta actividad corresponde únicamente a una labor inicial o si por el contrario se 
refiere a una labor constante durante la ejecución del proyecto. 
 

Respuesta: se requiere servicio de intranet para la comunicación de un equipo PC y antenas wifi usando 
un SSDI oculto para gestión del sistema de control de iluminación, el mencionado hace referencia a la 
configuración inicial más la disponibilidad del servicio durante la ejecución del contrato. 



 

 

 
21. El contratista deberá suministrar los equipos de protección de red como UPS para todos sus 

equipos con el fin de garantizar el correcto funcionamiento de la red. 
 
Se solicita a la entidad aclarar el tipo de circuitos de energía con el que cuentan las instalaciones 
de plaza mayor. 
 

Respuesta: Las instalaciones de Plaza Mayor cuentan con circuitos normales monofásicos 120 V 
 

22. El contratista deberá suministrar con todos los materiales, herramientas, equipos y demás 
asociados como escaleras, grúas, elevadores etc., para desarrollar los trabajos sujetos al proyecto 
o que se puedan derivar de estos, se realizarán siempre con personal calificado y certificado en las 
especialidades necesarias y de manera acorde a las labores a realizar 

 
Se solicita a la entidad especificar si para aquellas actividades donde se requieran andamios, grúas 
o elevadores, la entidad cuanta con el servicio de arrendamiento de los mismos. 
 

Respuesta: No, la entidad no cuenta con servicio de arrendamiento de estos equipos. 
 

23. Para garantizar un excelente servicio al cliente, con dos (2) o más calificaciones malas o regulares 
por parte del supervisor del contrato podrá considerase una causal de incumplimiento del 
contrato y evaluar la posibilidad de terminarlo unilateralmente. En todo caso cada que se presente 
una no conformidad por la prestación de servicio, EL CONTRATISTA deberá otorgar un descuento 
comercial del 10% antes de IMPUESTOS sobre el total de la factura, el cual será transferido al 
cliente de Plaza Mayor. 
 
Se solicita amablemente al cliente aclarar cuales serían las causales y valores que determinen la 
no conformidad de la prestación del servicio para aplicar una penalidad del 10% a la facturación 
total en especial cuando la falla solo afecta a un solo cliente. Respetuosamente nos permitimos 
proponer a su consideración, la aplicación de un esquema de penalidades que evalué la atención 
de requerimientos e incidentes considerando los criterios de aceptable y no aceptable, 
determinando unos rangos de cumplimiento y su respectiva penalización al servicio afectado y no 
a la facturación total, para lo cual es necesario establecer los niveles de servicio a cumplir para los 
requerimientos e incidentes. 
 



 

 

Respuesta: Los criterios de evaluación son los indicados en la lista de chequeo servicios de conectividad e 
internet el cual se encuentra publicado. Para Plaza Mayor es prioridad garantizar la calidad de la prestación 
del servicio. 

 
24. Prestar el servicio de internet para atender necesidades corporativas de la entidad, es decir, para 

los empleados de Plaza Mayor, sin costo alguno, cuando el requerimiento de estos no supere las 
20 MB WIFI 
 
Se solicita a la entidad aclarar la cantidad y tiempos promedio de uso de este tipo de 
requerimientos. 
 

Respuesta: En promedio 2 servicios de internet para eventos internos por semana. 
 

25. Tiempos de respuesta en el soporte técnico 
 
Se solicita a la entidad nos permita presentar modificaciones a las tablas 1 y 2 de tal forma que 
nos permitan evaluar la operación pos venta de acuerdo a un indicador de calidad de gestión 
objetivo en la atención de los incidentes y requerimientos y la disponibilidad en el servicio con su 
respectiva penalización acorde a la variación de estos indicadores. 
 

Respuesta: No se acepta la observación puesto que las tablas en mención responden al análisis histórico 
de los eventos de este tipo en Plaza Mayor. 

 
26. Capacidad técnica 

 
Se solicita a la entidad definir la jornada laboral y horarios para el personal técnico y administrativo 
que intervendrá en cada evento. 
 

Respuesta: La jornada dependerá del horario especifico de cada evento, por lo que no es posible 
determinar un horario. 

 
27. Se solicita a la entidad que la aplicación de las presentes disposiciones sea sometida a decisión 

jurisdiccional en caso de que el contrato sea suscrito por dos entidades públicas a la luz del artículo 
2 de la ley 80 de 1993, toda vez que las facultades excepcionales propias de la contratación pública, 
en este caso su aplicación unilateral, no serían aplicables para los casos en que ambas partes sean 
entidades públicas, de conformidad con el parágrafo del artículo 14 de la Ley 80 de 1993.  
Al respecto téngase en cuenta lo indicado en sentencia CE SIII E 24639 DE 2009 



 

 

A lo anterior se agrega que cuando las dos partes de la relación contractual representan al Estado 
y actúan en nombre de él, la Ley 80 de 1993, en su artículo 14 ha previsto la prescindencia de las 
cláusulas o estipulaciones excepcionales, por tratarse de contratos interadministrativos, en 
consecuencia en esta clase de contratos no es posible estipular cláusulas excepcionales al derecho 
común y aunque la cláusula de multas no se encuentra consagrada como una facultad excepcional 
por la Ley 80 de 1993, circunstancia que permitía pactarla bien en los contratos 
interadministrativos o en aquellos regidos por el régimen del derecho privado, lo cierto es que 
ninguna de las partes está facultada para imponerlas unilateralmente, mediante acto 
administrativo, so pena de que el acto así expedido se encuentre afectado por vicio de 
incompetencia. Hoy con la Ley 1150 de 1993 (sic), si se encuentran prevista la competencia de la 
Administración para imponer multas al contratista, de manera unilateral, pero no en los contratos 
interadministrativos. 
 

Respuesta: no es posible acceder a su solicitud. En caso de que el proponente seleccionado sea una 
entidad pública, la cláusula perderá su efecto. 

 
28. Inclusión de cláusula 

 
Inaplicación del Régimen de Protección de Usuarios y Régimen de Calidad. Al presente contrato, 
no le es aplicable el régimen de Protección de Usuarios consagrado en la Resolución de la Comisión 
de Regulación de Comunicaciones –CRC- 5111 de 2017, ni el régimen de calidad para los servicios 
de telecomunicaciones establecido en la Resolución de la Comisión de Regulación de 
Comunicaciones - CRC 5165 de 2017, ni demás normas que modifiquen o sustituyan las citadas 
resoluciones; dado que las características del servicio y la red y la totalidad de las condiciones 
técnicas, económicas y jurídicas han sido negociadas y pactadas por mutuo acuerdo y así lo 
declaramos las partes. 
 

Respuesta: Para Plaza Mayor no es de recibo la solicitud, en el entendido que el contrato se regirá por las 
normas que regulan el servicio de conectividad y las Resoluciones que regulen el servicio objeto de la 
Invitación Pública.  

 
29. Se solicita amablemente a la entidad permitir que los las hojas de vida del personal mínimo 

requerido sean entregadas posterior a la adjudicación y/o firma del acta de inicio. Esto debido a 
los tiempos tan reducidos, para la entrega de oferta 

 
Respuesta: no es posible acceder a esta solicitud, toda vez que para Plaza Mayor es muy importante validar 
que se cuente con el personal idóneo para la prestación de los servicios descritos. 



 

 

 
30. Se solicita amablemente a la entidad adjuntar el "documento de tarifas" mencionado en la página 

18 de los pliegos, ya que no se encontró dispuesto en la documentación del proceso o en su 
defecto, darnos a conocer unas tarifas referenciales, esto con el ánimo de poder presentar una 
propuesta más acorde y ajustada a las necesidades de la Entidad 

 
Respuesta: este documento ya se encuentra publicado. 

 
 

Observaciones de Emanuel Monsalve Montoya- TIC Colombia S.A.S. 
 
1. Solicitamos amablemente a la Entidad, modificar los requisitos de Experiencia y hacerlos más 

accesibles, ampliando los márgenes de experiencia solicitados, puesto que la Entidad al 
continuar con una exigencia de una experiencia tan especifica o limitada como lo es “el 
suministro de servicios de conectividad de internet en eventos”, afectaría la pluralidad de 
oferentes, puesto no se estaría permitiendo la participación de empresas con recorrido y 
conocimiento sobre el objeto contractual en diferentes Entidades o áreas similares, que no 
son exclusivamente en Eventos, pero que cumplirían y tendrían experiencia suficiente para 
cumplir a cabalidad el objeto contractual.  
 
A su vez, el objeto tan limitado afectaría las ofertas competitivas que traerían un gran 
beneficio para la Entidad, y por el contrario, se presentarían pocos proponentes, quienes 
podrían presentarse al proceso con precios elevados, y que no traerían ningún ahorro para la 
Entidad, ahorro o beneficio económico que si podría suceder al presentarse mayor cantidad 
de proponentes con precios más competitivos.  
 
En razón de lo anterior, solicitamos a la Entidad, ampliar la experiencia y permitir que se pueda 
acreditar como experiencia: conectividad inalámbrica, soluciones WIFI, zonas WIFI, soluciones 
tecnológicas para eventos, infraestructura tecnológica, infraestructura como servicio. 
 
 

Respuesta: Para Plaza Mayor es prioridad que el proponente seleccionado cuente con experiencia en la 
realización de eventos para garantizar un servicio de la más alta calidad; según configuraciones específicas 
para la atención en altas densidades.  
 
 
 



 

 

 
Observaciones Sofia Villa Botero- Compunetwork 

 
 
1. En cuanto a la capacidad de los canales de Internet y según la experiencia y conocimiento 

en el tema de conectividad, nos ha llevado a concluir que presentarle al cliente una 
conectividad desde 5 Mbps hasta 100 Mbps es en la mayoría de los casos suficiente; en 
caso de que el cliente necesite una cantidad mayor a la mencionada, se podrá revisar a 
nivel técnico y brindar asesoría para la prestación de este servicio. En muchas ocasiones 
nos ha sucedido que si el cliente requiere un canal superior a las 100 Mbps se hace la 
revisión y se llega a la conclusión de instalar un canal inferior. Contamos con el personal 
capacitado para recomendar y asesorar muy bien al cliente pues nuestro interés es que 
los eventos y las ferias sean exitosas. 
 

Respuesta: El proponente seleccionado deberá estar en capacidad de prestar los servicios descritos en el 
pliego de condiciones y en el tarifario de Plaza Mayor. 

 
2. Acerca de la Nota 3. “NOTA 3: El proponente elegido deberá tener en cuenta y dejar 

constancia escrita que durante la negociación del portal cautivo solicita al cliente la 
autorización para que la información recopilada por este medio pueda compartirse con 
Plaza Mayor”. La solicitud que realizamos es que directamente Plaza Mayor les solicite a 
los clientes esta autorización y no el proponente, ya que es Plaza Mayor quien está en 
contacto directo con el cliente. 

 
Respuesta:  Plaza Mayor es quien solicita la autorización ante el cliente. 
 

3. Solicitamos nos envíen el formato F-GTI-07 ya que no está adjunto en la documentación 
publicada. Compunetwork considera importante que, para llevar a cabo los descuentos 
que se deben hacer del 10% por la no conformidad en la prestación del servicio, se deje 
constancia de la entrega del servicio, revisar en el sistema el consumo por el cliente y la 
no conformidad presentada. De otro lado, es importante aclarar que los dispositivos 2.4 
GHZ no son aptos para funcionar en redes de alta densidad. Las fallas deberán ser 
soportadas en el sistema nuestro que es el SNMP (Sistema de Monitoreo). En el mismo 
formato, se dejará esta claridad. 

 
 

 



 

 

Respuesta: El formato F-GTI-07 se encuentra publicado y en este se indican los criterios de evaluación. 
 
Con respecto a la observación de los dispositivos 2.4 GHZ no son aptos para funcionar en redes de alta 
densidad, se aclara que ya se encuentra contemplado por Plaza Mayor y hace parte de las notas de 
cotización del servicio de conectividad. 

 
4. Por favor indicar en qué formato se debe indicar la información de los “Incentivos 

Fomento Social”  
 
Respuesta:  Para el cumplimiento de este requisito no existe un formato, el proponente deberá aportar 
una certificación que cumpla con los requisitos indicados en el pliego de condiciones. 
 

5. Favor indicar qué información se debe poner en el numeral 3 del Formato N°6 de la Minuta 
Contractual “Que en sesión del ___ de ____ de 2021, el Comité Asesor de Contratación de 
PLAZA MAYOR, después de analizar xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx ya que este 
cumple con las especificaciones técnicas para la contratación” 

 
Respuesta: El formato de la minuta no debe ser presentado con la propuesta, la minuta se carga con fines 
informativos para que los proponentes conozcan las condiciones y clausulados que regirán el contrato. Al 
proponente seleccionado, Plaza Mayor le hará llegar el contrato para su firma. 
 
 


