
 
 

 
 
 

RESPUESTAS A LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS AL ANÁLISIS PRELIMINAR CONVOCATORIA ABIERTA No. 004-2020  
CONSORCIO FONDO COLOMBIA EN PAZ 

 
Mediante el presente documento, el Patrimonio Autónomo del Fondo Colombia en Paz da respuestas a las observaciones 
jurídicas presentadas al Análisis Preliminar de la Convocatoria Abierta No.004 de 2020, cuyo objeto es: “PRESTAR LOS 
SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES, ASÍ COMO LOS BIENES Y SERVICIOS CONEXOS Y 
COMPLEMENTARIOS PARA LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DEL FONDO COLOMBIA PAZ Y LA UNIDAD DE GESTIÓN DEL CONSORCIO 
FONDO COLOMBIA EN PAZ 2019, ESTE ÚLTIMO, QUIEN ACTÚA COMO VOCERO Y ADMINISTRADOR DEL PATRIMONIO 
AUTÓNOMO FONDO COLOMBIA EN PAZ.”.  
 
I. OBSERVACIÓN PRESENTADA POR: ACK COLOMBIA S.A.S, por parte de Daniel Vargas en calidad de Gerente de Cuentas, a 

través del correo electrónico: yeison.caicedo@ackcolombia.com, el 17 de marzo de 2020, a las 03:49 p.m. 
 
“Les escribimos para solicitar su ayuda respecto al convocatoria abierta N°004 de 2020 ATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO 

COLOMBIA EN PAZ y solicitar las siguientes aclaraciones. 

• Se entiende que la duración del contrato es del 30 de abril de 2020 al 29 de abril de 2021, ¿es correcto esto? 
 
RESPUESTA:  
 
Frente a su solicitud el Consorcio se permite indicar que la duración estimada sería desde el 01 de mayo de 2020 al 30 de 
abril del 2021. 
 

• El servicio de telefonía debe incluir una bolsa de minutos para llamadas locales, nacionales, internacionales y a celular, 
¿Se tiene un estimado de la cantidad de minutos que se deben garantizar por cada categoría? 

 
RESPUESTA: 
 
En atención a su observación, se indica que son minutos ilimitados, esta información se verá reflejada mediante 
Adenda. 
 

• Debido al momento.” 
 
RESPUESTA: 
 
No es clara la observación o solicitud. 
 

II. OBSERVACIÓN PRESENTADA POR: CONWARE por parte de Mercedes Espitia, Gestora de Licitaciones, a través del correo 
electrónico: mercedes.espitia@comware.com.co, el 17 de marzo de 2020, a las 04:57 p.m. 

 
 
 

 
TEXTO DE REFERENCIA 

OBSERVACIÓN 

Servidor de Aplicaciones de iguales características 

Entendemos que al indicar de iguales características se refieren a 
un servidor virtual con la misma configuración solicitada para el 
Servidor de Aplicaciones (PORTAL) descrito en la página 4 del 
ANEXO TÉCNICO. ¿es correcto nuestro entendimiento? 

 



 
 

 
 
 

RESPUESTA:  
 
En atención a su observación se aclara que frente al numeral "5.3.  Servidor de Aplicaciones de iguales características" este 
hace referencia a las mismas características del servidor de aplicaciones para la aplicación PORTAL, descrito en la página 4 del 
ANEXO TÉCNICO. 
 

TEXTO DE REFERENCIA OBSERVACIÓN 

Equipos portátiles para las salas de juntas 

Solicitamos amablemente a la Entidad favor modificar la 
frecuencia base requerida para los portátiles debido a que los 
equipos de última generación 8va y 9na dada su tecnología para 
procesador core i7 vienen con una frecuencia base de 1.8GHz. 
Modificar por: "Procesador: Core i7, 1.8 GHz Séptima generación 
o superior" 

 
RESPUESTA:  
 
Revisada su observación, esta no es acogida. Las especificaciones de los equipos indicadas en el Análisis Preliminar 
corresponden a las que requiere el FCP. 
  

TEXTO DE REFERENCIA OBSERVACIÓN 

Datacenter Alterno 

Solicitamos amablemente a la Entidad favor aclarar si el oferente 
debe incluir los canales de comunicación entre los dos (2) 
datacenter principal y alterno o si estos serán suministrados por 
la Entidad. 

 
RESPUESTA: 
 
Revisada su observación, tal y como se indica en el Análisis Preliminar de la presente convocatoria, los canales de 
comunicación deben ser suministrados por el proponente como solución de centro alterno. 
 

TEXTO DE REFERENCIA OBSERVACIÓN 

Datacenter Alterno 
Solicitamos amablemente a la Entidad favor aclarar si el 
Datacenter Alterno debe cumplir con la misma especificación del 
Datacenter Principal descrita en el ANEXO TÉCNICO. 

 
RESPUESTA: 
 
Respecto a su observación, el numeral 5.3. del Anexo Técnico del Análisis Preliminar establece "deberá estar disponible la 
capacidad equivalente a un 25% de la capacidad requerida en este proceso para el datacenter principal que permita la 
operación del aplicativo PORTAL PARA LA PAZ en condiciones de emergencia y durante el tiempo que esta situación persista"  
 

TEXTO DE REFERENCIA OBSERVACIÓN 

El oferente deberá adjuntar en su oferta la 
certificación de garantía de contar con el personal 
idóneo para la prestación de servicio, diligenciando el 
ANEXO No. 16 CARTA DE COMPROMISO: EQUIPO DE 
ESPECIALISTAS.  
  

Según el texto de referencia, entendemos que para la entrega de 
la oferta frente a la solicitud del recurso humano, únicamente se 
requiere adjuntar el anexo No. 16 CARTA DE COMPROMISO: 
EQUIPO DE ESPECIALISTAS debidamente diligenciado sin 
necesidad de relacionar hojas de vida y/o documentos soporte del 
equipo de especialistas. Agradecemos amablemente a la entidad 
confirmarnos si nuestra apreciación es correcta.  



 
 

 
 
 

 
RESPUESTA:  
 
Como se establece en el Análisis Preliminar, se informa que el requisito es presentar el Anexo No. 16 CARTA DE COMPROMISO: 
EQUIPO DE ESPECIALISTAS. 
 

TEXTO DE REFERENCIA OBSERVACIÓN 

(nombre del proponente) con Nit _______________ 
Actuando como representante legal del ___________ 
declaro bajo gravedad de juramento:    

Con el propósito de asegurar el correcto diligenciamiento de dicho 
anexo, se solicita amablemente a la entidad aclarar que 
información debe incluirse en la siguiente línea que relaciono a 
continuación: " Actuando como representante legal del 
___________" teniendo en cuenta que al inicio del párrafo se 
debe relacionar el nombre del proponente, en este caso sería 
COMWARE S.A, en la primer línea el Nit de la empresa.  

 
RESPUESTA: 
 
En atención a su observación, se acoge y se procederá a modificar el Anexo No. 16, para que se puedan registrar los datos 
del representante legal. Dicha modificación se verá reflejada mediante adenda.  
 

TEXTO DE REFERENCIA OBSERVACIÓN 

Servidor de Aplicaciones (PORTAL) 
Servidor de Base de Datos (PORTAL) 

Solicitamos amablemente a la Entidad favor aclarar si el oferente 
debe entregar los servidores virtuales con el Sistema Operativo y 
la Entidad se encargará de realizar la instalación y migración de la 
aplicación. 
 
En caso contrario, favor especificar: 
- ¿Cuál es la cantidad de información a migrar? 
- Si los servidores actualmente se encuentran virtuales, ¿cuál es el 
hipervisor, con edición y versión? 
- ¿Cuál es el motor de la base de datos? Edición y versión 
- ¿Qué tipo de aplicación es? 
- ¿El Datacenter donde se ecuentran implementados esta 
ubicados en Bogotá? 

 
RESPUESTA: 
 
Frente a la solicitud, se aclara que el proponente realizará la migración como se menciona en el anexo técnico capítulo 3.7. 
MIGRACIÓN Y TRANSICIÓN. 
 
- ¿Cuál es la cantidad de información a migrar? 
 
Frente a la solicitud, se aclara que se tienen dos servidores con 100 GB. 
 
- Si los servidores actualmente se encuentran virtuales, ¿cuál es el hipervisor, con edición y versión?  
 
Frente a la solicitud, se aclara que se tiene HyperV 9.0 
- ¿Cuál es el motor de la base de datos? ¿Edición y versión?  
 
Frente a la solicitud, se indica que corresponde a Oracle Standard Edition Two (11G) 



 
 

 
 
 

- ¿Qué tipo de aplicación es? 
 
Frente a la solicitud, se indica que es una aplicación Web del portal para la paz 
 
- ¿El Datacenter donde se encuentran implementados esta ubicados en Bogotá? 
 
si el Datacenter se encuentra en la ciudad de Bogotá 
 
Frente a la solicitud, se aclara que el Datacenter se encuentra en la ciudad de Bogotá.  
 

TEXTO DE REFERENCIA OBSERVACIÓN 

Servidor para servicios corporativos 
Entendemos que este servidor debe ser físico e instalado en la 
sede de FCP ¿Es correcto nuestro entendimiento? 

 
RESPUESTA: 
 
Frente a la solicitud, se informa que como lo menciona el anexo técnico capítulo 1.1.2. SERVICIO DATA CENTER, este servidor 
debe ser físico e instalado en la sede de FCP. 
 

TEXTO DE REFERENCIA OBSERVACIÓN 

Servidor para servicios corporativos, con redundancia 
para asegurar la continuidad de los servicios 

Solicitamos amablemente a la Entidad favor aclarar si con este 
requerimiento hacen referencia a que deben ser dos (2) 
servidores físicos. 

 
RESPUESTA:  
 
Se informa que como lo menciona el anexo técnico capítulo 1.1.2. SERVICIO DATA CENTER, deben ser dos (2) servidores 
físicos.  
 

TEXTO DE REFERENCIA OBSERVACIÓN 

Servidor para servicios corporativos 
Solicitamos amablemente a la Entidad favor especificar los 
puertos de conectividad LAN (1GB, 10GB) requeridos y si es 
necesario incluir puertos conexión a SAN  

 
RESPUESTA:  
 
Frente a la solicitud se aclara que se tienen hoy 8 puertos LAN de 10GB y si requiere incluir puertos de SAN debido a que se 
está solicitando 8 TB en SAN, la aclaración se verá reflejada mediante adenda.  
 

TEXTO DE REFERENCIA OBSERVACIÓN 

Servidor para servicios corporativos 

Solicitamos amablemente a la Entidad favor aclarar si la Entidad 
cuenta con espacio disponible en los Rack de la sede de FCP para 
la instalación de los servidores, adicional especificar si se deben 
incluir PDUs, si hay una cantidad de unidades de Rack mínima 
requerida y la capacidad de KVA del rack. 

 
RESPUESTA:  
 



 
 

 
 
 

De conformidad con lo observado, se aclara que se cuenta con espacio en el RACK y se tiene capacidad suficiente para los 
quipos de comunicaciones y servidores, sin embargo, como se informa en el anexo técnico, si se requiere, debe ser entregada 
por el proveedor.  
 

TEXTO DE REFERENCIA OBSERVACIÓN 

Servidor para servicios corporativos 

Solicitamos amablemente a la Entidad favor aclarar si se debe 
realizar migración de información a los servidores y/o instalación 
de algún aplicativo. 
En caso de que se requiera este servicio, favor especificar: 
-¿Cantidad de información a migrar? TB 
-Listado de aplicaciones incluyendo ediciones y versiones 
- Si todo el licenciamiento y/o software se encuentra vigente y 
bajo soporte 

 
RESPUESTA:  
 
Frente a la solicitud "aclarar si se debe realizar migración de información a los servidores y/o instalación de algún aplicativo" 
En caso de que se requiera este servicio, favor especificar: 
 
- ¿Cantidad de información a migrar?  
 
Se indica que los dos servidores a la fecha se tiene 8 TB de información la cual puede variar según la necesidad. 
 
- Listado de aplicaciones incluyendo ediciones y versiones, se maneja controlador de dominio y servidor de impresión, 
huellaros y cámaras de seguridad. 
 
- Si todo el licenciamiento y/o software se encuentra vigente y bajo soporte. 
 
 Se aclara que el proponente debe entregar los equipos con la licencia de software y su respectivo soporte. 
 

TEXTO DE REFERENCIA OBSERVACIÓN 

Licenciamiento Oracle 
Solicitamos amablemente a la Entidad favor aclarar cuántas 
licencias de Oracle Database Standard Edition Two (11G) 
requieren 

 
RESPUESTA:  
 
En atención a su observación, se informa que se requiere una licencia para el servidor de bases de datos, por esta razón dicha 
modificación se verá reflejada mediante Adenda. 
 

TEXTO DE REFERENCIA OBSERVACIÓN 

Rotación y retención 

Solicitamos amablemente a la Entidad favor aclarar si el Backup 
se requiere solamente para el servidor virtual de Base de Datos 
de PORTAL o a qué otras bases de datos hacen referencia. 
 
Adicional, favor especificar el tamaño del Backup full y los 
tiempos de retención. 

 
RESPUESTA:  



 
 

 
 
 

Frente a la solicitud se informa, que el backup se requiere para todos los servidores y adicional la información de los equipos 
de los usuarios como lo indica el anexo técnico capítulo 1.1.2. SERVICIO DATA CENTER, el backup full que a la fecha se tiene 
pesa 50 GB, el cual puede variar según la necesidad y se deben retener hasta el final del contrato. 
 

TEXTO DE REFERENCIA OBSERVACIÓN 

Backup equipos de oficina y servidores corporativos 

Solicitamos amablemente a la entidad favor aclarar: 
- ¿Para cuántos equipos de oficina se requiere el servicio de 
backup? 
- ¿Para cuántos servidores se requiere el servicio de backup? 
¿son físicos? 
- ¿Cuál es la capacidad en GB a respaldar por equipo? 
- ¿La infraestructura (hardware y software) para la 
implementación de la solución debe ser suministrada por el 
oferente en el Datacenter principal? 

 
RESPUESTA:  
 
Frente a la solicitud: 
- ¿Para cuántos equipos de oficina se requiere el servicio de backup?  
 
Se indica que es para todos los equipos que entrega el proveedor y 13 adicionales que tiene el FCP. 
 
- ¿Para cuántos servidores se requiere el servicio de backup? ¿son físicos? 
 
Se indica que para todos los servidores que entrega el proveedor. 
 
- ¿Cuál es la capacidad en GB a respaldar por equipo? 
 
Se indica que hoy se tiene estimado 4 TB 
 
- ¿La infraestructura (hardware y software) para la implementación de la solución debe ser suministrada por el oferente en 
el Datacenter principal?  
 
Se indica que, hardware y software debe ser suministrada por el proveedor.  
 

TEXTO DE REFERENCIA OBSERVACIÓN 

Puertos: USB - HDMI - (SVGA) 

Teniendo en cuenta que la Entidad solicita equipos que hayan 
salido al mercado como máximo el año inmediatamente anterior, 
solicitamos amablemente a la Entidad modificar este 
requerimiento permitiendo ofrecer puertos Display Port debido 
a que es el puerto con el que vienen los equipos de última 
generación. 
Modificar por: USB - HDMI o Display Port 

 
RESPUESTA:  
 
Frente a la solicitud, se informa que se ajustara el Anexo técnico mediante Adenda.  
 
 
 



 
 

 
 
 

TEXTO DE REFERENCIA OBSERVACIÓN 

Monitor: 24 pulgadas 

Solicitamos amablemente a la entidad favor modificar este 
requerimiento ya que es estandar en los monitores corporativos 
el tamaño de 23.8" y no de 24". 
Modificar por: Monitor: 23.8 pulgadas 

 
RESPUESTA:  
 
Frente a su solicitud, "Modificar por: Monitor: 23.8 pulgadas", no se acoge la observación ya que lo solicitado en el anexo 
técnico es lo requerido según la necesidad del servicio que se va a desarrollar.  
 

TEXTO DE REFERENCIA OBSERVACIÓN 

Procesador: Core i7, 2.4 GHz Séptima generación o 
superior 

Solicitamos amablemente a la Entidad favor modificar la 
frecuencia base requerida para los portátiles debido a que los 
equipos de última generación 8va y 9na dada su tecnología para 
procesador core i7 vienen con una frecuencia base de 1.8GHz. 
Modificar por: "Procesador: Core i7, 1.8 GHz Séptima generación 
o superior" 

 
RESPUESTA:  
 
Frente a la solicitud, no se acepta la observación ya que lo solicitado en el anexo técnico es lo requerido según la necesidad 
del servicio que se va a desarrollar.   
 

TEXTO DE REFERENCIA OBSERVACIÓN 

Pantalla LED, 1920x1024, 14 pulgadas 

Teniendo en cuenta que son equipos de uso corporativo estandar 
y no trabajo que implique gráficos especializados solicitamos 
amablemente a la entidad permitir ofrecer la resolución estandar 
de 1366 x 768 la cual corresponde a la adecuada para el trabajo a 
desarrollar. 
 
Modificar por: "Pantalla LED, 1366x768, 14 pulgadas" 

 
RESPUESTA:  
 
Frente a la solicitud, no se acepta la observación ya que lo solicitado en el anexo técnico es lo requerido según la necesidad 
del servicio que se va a desarrollar.   
 
 

TEXTO DE REFERENCIA OBSERVACIÓN 

Monitor LED, 1920x1240, 24 pulgadas 

Solicitamos amablemente a la entidad favor modificar este 
requerimiento ya que es estandar en los monitores corporativos el 
tamaño de 23.8" y no de 24". Adicional se debe modificar la 
resolución debido a que la solicitada no corresponde a las escalas 
de resolución existentes. 
Modificar por:Monitor LED, 1920x1080, 23.8 pulgadas 

 
RESPUESTA:  



 
 

 
 
 

Frente a la solicitud "Modificar por: Monitor LED, 1920x1080, 23.8 pulgadas", no se acoge la observación ya que lo solicitado 
en el anexo técnico es lo requerido según la necesidad 
 

TEXTO DE REFERENCIA OBSERVACIÓN 

Office 365 E3 
Solicitamos amablemente a la entidad favor aclarar si actualmente 
sus equipos cuentan con este plan de licenciamiento de Office. 

 
RESPUESTA: 
 
Frente a la solicitud, se informa que hoy se cuenta con el licenciamiento de office sin embargo según el anexo técnico el 
licenciamiento lo debe entregar el proveedor.  
 

TEXTO DE REFERENCIA OBSERVACIÓN 

Realizar el monitoreo sobre los servidores en tiempo 
real para identificar posibles problemas e incidentes 
que afecten la disponibilidad de la infraestructura en 
un momento determinado. 

Solicitamos amablemente a la Entidad favor especificar el listado 
de servidores que se deben incluir en el servicio de monitoreo. 

 
RESPUESTA: 
 
Frente a la solicitud, se informa que el monitoreo se debe hacer a todos los elementos de infraestructura que entrega el 
proveedor para la prestación del servicio. La modificación se verá reflejada mediante Adenda. 
 
 

TEXTO DE REFERENCIA OBSERVACIÓN 

El oferente debe considerar e incluir en los costos y 
tiempos de implementación, la migración de los 
servidores descritos en el numeral 3. DESCRIPCIÓN 
TÉCNICA DEL SERVICIO de este documento 

Solicitamos amablemente a la Entidad favor aclarar debido a que 
el numeral 3 del Anexo Técnico corresponde a CONDICIONES DE 
PRESTACIÓN DEL SERVICIO y éste no hace referencia a servidores. 

 
RESPUESTA:  
 
Una vez revisada su observación, se aclara que las condiciones de prestación del servicio el numeral 3.2. DATA CENTER hace 
referencia a los servidores. 
 

TEXTO DE REFERENCIA OBSERVACIÓN 

...así como de la información en la nube y correos 
actuales del personal del PA-FCP. 

Solicitamos amablemente a la Entidad favor especificar el detalle 
de la información que se requiere migrar, como: 
- ¿La información está en una nube privada o pública? 
- ¿Cuál es el tamaño de la información a migrar desde la nube? 
- ¿Se requiere que quede nuevamente en una nube? 
- ¿Cuántos buzones de correos se deben migrar? 
- ¿Cuál es el correo que tiene actualmente la Entidad? Edición y 
versión 
- ¿Cuál es el tamaño de los correos que se deben migrar? 

 
 
 
 



 
 

 
 
 

RESPUESTA: 
 
Frente a la solicitud: 
  
- ¿La información está en una nube privada o pública?  
 
Se indica que la información está en office 365. 
 
- ¿Cuál es el tamaño de la información a migrar desde la nube?  
 
Se indica que a la fecha se tiene 4 TB esta información puede cambiar según la necesidad. 
 
- ¿Se requiere que quede nuevamente en una nube?  
 
Se aclara que se requiere mantener en office 365. 
 
- ¿Cuántos buzones de correos se deben migrar? 
 
 Se aclara que son 89 buzones.  
 
- ¿Cuál es el correo que tiene actualmente la Entidad? 
 
 Se aclara que la Edición y versión se usa correo de office 365. 
 
- ¿Cuál es el tamaño de los correos que se deben migrar? 
 
 La información de buzones y archivos a la fecha es de 4TB esta información puede cambiar según la necesidad 
 
 

TEXTO DE REFERENCIA OBSERVACIÓN 

La migración debe incluir todos los componentes 
instalados en la infraestructura actual de servidores, 
descrita en el numeral 3. DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL 
SERVICIO. 

Solicitamos amablemente a la Entidad favor especificar el listado 
de aplicaciones con ediciones y versiones, así como el tamaño de 
información a migrar. 

 
RESPUESTA: 
 
Frente a la solicitud, se informa que la única aplicación del fondo es el portal para la paz, las demás aplicaciones deben ser 
entregadas por el proveedor para la prestación del servicio. La mencionada aclaración se verá reflejada mediante Adenda. 
 

TEXTO DE REFERENCIA OBSERVACIÓN 

CONDICIONES GENERALES DEL CU - LAN -WLAN, 
Proveer los patchcord CAT 6A de administración y de 
área de trabajo requeridos para la conexión de todos 
los puntos del servicio, dejando disponibilidad de un 
5% adicional para contingencias. 

Solicitamos amablemente a la Entidad favor aclarar la cantidad de 
patch Cord mínimos a suministrar para la conexión de todos los 
puntos del servicio para cada una de sus sedes. 

 
 
 
 



 
 

 
 
 

RESPUESTA: 
 
Frente a la solicitud, se informa que se requieren 144 puntos de servicio entre datos y voz para las dos sedes, se procederá 
a realizar la modificación a través de Adenda.  
 

TEXTO DE REFERENCIA OBSERVACIÓN 

PLANOS AS BUILT, RED DE CABLEADO REALMENTE 
INSTALADA CAMBIOS SOLICITADOS, ILUMINACIÓN 
INSTALADA 

Solicitamos amablemente a la Entidad favor aclarar cual es el 
objetivo de suministrar los planos de las áreas de oficinas, se deben 
contemplar adecuciones civiles, arquitectonicas, electricas, red de 
datos? 

 
RESPUESTA:  
 
Se informa que se publican los planos en el caso en el que el interesado requiera conocer especificaciones que aquí se 
detallan.  
 

TEXTO DE REFERENCIA OBSERVACIÓN 

ANEXO 10 OFERTA ECONOMICA 
Solicitamos amablemente a la Entidad favor aclarar en cual item se deben 
incluir los costos de los patch cords solicidados en el anexo tecnico del 
proceso. 

 
RESPUESTA:  
 
En atención a su observación se indica que, dentro de la propuesta económica se presenta el Servicios de conectividad donde 
se debe incluir estos costos.  
 

TEXTO DE REFERENCIA OBSERVACIÓN 

MESA DE SERVICIO 
Solicitamos amablemente compartir las estadísticas de la mesa 
de servicio actuales, a nivel de Incidentes, Requerimientos, 
Cambios, etc. 

 
RESPUESTA: 
 
Se informan que se compartirán los datos de tiquetes de los meses de enero 2020, el cual será publicado.  
 

TEXTO DE REFERENCIA OBSERVACIÓN 

Se deberán proveer dos (2) agentes de soporte en sitio, 
tiempo completo, que brindarán el soporte nivel I para 
todos los servicios y escalará aquellas incidencias que así 
lo requieran. Los agentes se ubicarán, uno (1) en la sede 
del Consorcio (Administrador Fiduciario) y otro en la sede 
de la Dirección Ejecutiva. 

Solicitamos amablemente confirmar que proveerá Fondepaz 
para estos recursos, y que se debe contemplar por parte del 
oferente. (Esto a nivel de puestos de trabajo, herramientas, 
equipos de cómputo, etc.) 

 
RESPUESTA: 
 
Frente a la solicitud, se informa que se proveerá por el FCP los puestos de trabajo, las demás herramientas y equipo de 
cómputos deben ser puestos por el contratista seleccionado. 
 
 



 
 

 
 
 

TEXTO DE REFERENCIA OBSERVACIÓN 

Los casos de soporte se podrán abrir vía telefónica, vía e-
mail o mediante una herramienta de mesa de ayuda que 
el proveedor disponga. 

Solicitamos amablemente confirmar si Fondepaz provee las 
líneas telefónicas a las cuales se comunican los usuarios, así 
como el buzón de correo electrónico 

 
RESPUESTA:  
 
Frente a su solicitud, se informa que dentro del anexo técnico capítulo 1.3. COMUNICACIONES UNIFICADAS – LAN - WLAN 
se debe entregar servicio de telefonía y servicios de correo electrónico.  
 

TEXTO DE REFERENCIA OBSERVACIÓN 

El proveedor para la prestación del servicio debe 
implementar los procedimientos de ITIL 

Respetuosamente solicitamos a la entidad aclarar y acotar el 
alcance requerido para este punto, se requiere conocer como 
mínimo: 
• Se realizo por parte de la entidad un leventamiento de 
información, y posteriormente la consultoría de cada uno de los 
procesos y funciones relacionados? 
• Se tiene perfectamente documentados los procesos y 
funciones relacionados, o se debe complementar Assesment, o 
Consultoría? 
• Se cuenta por parte de la entidad con las herramientas 
(Hardware y Software) necesarias para la implementación de 
cada uno de los procesos y funciones relacionados? 

 
RESPUESTA:  
 
El Consorcio Fondo Colombia en Paz 2019, aclara que todas las especificaciones técnicas requeridas se encuentran en el 
anexo técnico No.18, el cual hace parte integral del análisis preliminar.  
 

TEXTO DE REFERENCIA OBSERVACIÓN 

4.3.1. EXPERIENCIA TÉCNICA HABILITANTE 
El proponente deberá acreditar la experiencia 
especifica en máximo cinco (5) certificaciones de 
contratos iniciados, ejecutados y terminados dentro 
de los últimos cinco (5) años anteriores a la fecha de 
cierre del 
presente proceso, cuyo objeto sea igual o similar a la 
prestación de servicios de tecnologías de la 
información y las comunicaciones, así como bienes y 
servicios conexos y complementarios. 

Con el fin de la pluralidad de oferentes solicitamos amablemente a 
la entidad que la experiencia especifica acreditar sea en contratos 
ejecutados y terminados dentro de los últimos cinco (5) años 
anteriores a la fecha de cierre del presente proceso, cuyo objeto 
sea igual o similar a la prestación de servicios de tecnologías de la 
información y las comunicaciones, así como bienes y servicios 
conexos y complementario 

 
RESPUESTA:  
 
No se acoge la observación. Como lo indica el Análisis Preliminar, se requiere que los contratos y sean iniciados, ejecutados 
y terminados dentro los últimos cinco años. 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

TEXTO DE REFERENCIA OBSERVACIÓN 

Nota 2. Cuando el objeto del contrato incluya actividades 
distintas a las requeridas en el presente proceso, la 
certificación deberá discriminar el valor ejecutado en las 
que tengan relación con el suministro y/o distribución 
y/o comercialización de víveres y/o alimentos 

Solicitamos amablemente a la entidad retirar esta nota ya que 
no está acorde a los servicios solicitados 

 
RESPUESTA:  
 
El Consorcio Fondo Colombia en Paz 2019, acoge la observación, motivo por el cual se realizará modificación, la cual se verá 
reflejada mediante Adenda.  
 

TEXTO DE REFERENCIA OBSERVACIÓN 

Nota 3. En caso de contratos suscritos con entidades 
privadas o del exterior, deberá allegarse adicionalmente  
copia de la factura de venta, la cual deberá haberse 
expedido con anterioridad a la fecha de publicación del 
aviso de convocatoria abierta  

Solicitamos amablemete a la entidad que para contratos 
suscritos con entidades privadas  deberá allegarse 
adicionalmente  copia de la factura de venta,  y/o copia del 
contrato  

 
RESPUESTA: 
 
No se acoge la observación, en todo caso y conforme se establece en Análisis Preliminar, el FCP podrá requerir 
documentación adicional que considere. 
 

TEXTO DE REFERENCIA OBSERVACIÓN 

5. Grabación de llamadas 
solicitamos amablemente a la Entidad definir cuantas 
extensiones de las solicitadas requieren grabacion de llamadas? 

 
RESPUESTA:  
 
Frente a la solicitud, se informa que se requiere para todas las extensiones, como lo indica el anexo técnico capítulo 1.3. 
COMUNICACIONES UNIFICADAS – LAN – WLAN. 
 

TEXTO DE REFERENCIA OBSERVACIÓN 

5. Grabación de llamadas 
solicitamos amablemente a la Entidad definir cuanto es el 
tiempo de retencion de las grabaciones? Sugerimos 3 meses de 
retención. 

 
RESPUESTA: 
 
Se informa que se acoge la observación, motivo por el cual aclara que el CFP requiere contar con retención de las grabaciones 
por un tiempo de 3 meses, dicha modificación se verá reflejada mediante adenda.  
 

TEXTO DE REFERENCIA OBSERVACIÓN 

Presentación de Propuestas 

Solicitamos amablemente a la Entidad, aplazar en el máximo 
tiempo posible la entrega de las ofertas, teniendo en cuenta la 
variación del dólar que afecta el presupuesto establecido para 
este proceso. 



 
 

 
 
 

RESPUESTA:  
 
El Consorcio Fondo Colombia en Paz 2019 no acoge la observación, teniendo en cuenta que los tiempos para el presente 
proceso de selección, se encuentran en función de las necesidades del FCP para su misionalidad, no obstante, lo anterior, se 
aclara que la estructuración del proceso se realizó con la moneda legal colombiana. 
 

TEXTO DE REFERENCIA OBSERVACIÓN 

Disco duro en servidor corporativo 500 GB 

Solicitamos amablemente a la entidad favor aclarar si el disco 
duro requerido es para un servidor físico, favor suministrar la 
marca y modelo del servidor con el fin de garantizar la 
compatibilidad, especificar si es de 10K o 15K, adicional 
solicitamos favor modificar por disco duro de 600GB debido a 
que para servidor físico no hay disco de 500GB. 
Modificar por: Disco duro en servidor corporativo 600 GB 

 
RESPUESTA: 
 
Se informa que el servidor lo debe entregar el proveedor. Frente a modificar Disco duro en servidor corporativo 600 GB, se 
considera no necesario de conformidad con las necesidades del Fondo Colombia en Paz. 
 

TEXTO DE REFERENCIA OBSERVACIÓN 

Disco duro en servidor corporativo 1 TB 
Solicitamos amablemente a la entidad favor aclarar si el disco duro 
requerido es para un servidor físico, favor suministrar la marca y 
modelo del servidor con el fin de garantizar la compatibilidad. 

 
RESPUESTA  
 
Se informa que el servidor lo debe entregar el proveedor conforme lo indica el anexo técnico 
 

TEXTO DE REFERENCIA OBSERVACIÓN 

RAM en servidor corporativo 1 GB 

Solicitamos amablemente a la entidad favor aclarar si la memoria 
requerida es para un servidor físico, favor suministrar la marca y 
modelo del servidor con el fin de garantizar la compatibilidad, 
adicional solicitamos favor modificar por memoria de 8 GB debido 
a que esta es la capacidad mínima disponible en Dimm de 
memoria para servidor. 
 
Modificar por: RAM en servidor corporativo 8 GB 

 
RESPUESTA  
 
Se informa que el servidor lo debe entregar el proveedor y frente a modificar RAM en servidor corporativo 8 GB, se 
considera no necesario de conformidad con las necesidades del fondo 
 

TEXTO DE REFERENCIA OBSERVACIÓN 

Impresoras 
Solicitamos amablemente a la Entidad favor aclarar si las 
impresoras son nuevas o usadas. 

 
 



 
 

 
 
 

RESPUESTA: 
 
se informa que deben ser impresoras que salieron al mercado máximo el año anterior, tal y como lo indica el Anexo Técnico 
del Análisis Preliminar. 
 
 

TEXTO DE REFERENCIA OBSERVACIÓN 

El servicio de impresión y copiado debe disponer del 
control de impresión por usuario mediante contraseña 

Solicitamos amablemente a la Entidad favor aclarar si se requiere 
que se implemente un software de gestión de impresión o si solo 
se administran las claves con usuario locales en las impresoras. 
 
Con la solicitud actual, la entidad no tendrá administración de los 
trabajos de impresión, no habrá registros, informes, políticas de 
impresión, por lo tanto, se solicita a la entidad ser mas claro en 
esta solicitud. 
 
De igual forma, si la entidad requiere el Software de gestión de 
impresión, indicar la funciones que desea específicamente, 
como lo son: 
 
- Que el software de gestión de impresión realice el control de 
impresión, copia y escáner 
- Que el software de gestión de impresión realice retención de 
trabajos de impresión en servidor y permita la liberación con 
clave de usuario. 
- Que el software de gestión de impresión realice la 
autenticación de usuario mediante el servidor. 
- Que el software de gestión de impresión incluya políticas de 
impresión y envíos automáticos de informes y reportes de 
consumo en periodos configurables. 

 
RESPUESTA: 
 
Se informa que se requiere software de gestión de impresión que incluya todos los servicios de la pregunta. Aclaración que 
se dará mediante Adenda. 
 

TEXTO DE REFERENCIA OBSERVACIÓN 



 
 

 
 
 

1.1. ÍNDICE DE LIQUIDEZ (ACTIVO CORRIENTE / PASIVO 
CORRIENTE) 
IL = ÍNDICE DE LIQUIDEZ (Activo Corriente/Pasivo 
Corriente) 
Al proponente que presente un Índice de Liquidez igual 
o mayor a >=1.3 

Solicitamos amablemente a la Entidad, modificar los indices 
solicitados de la siguiente manera: 
 
1.1. ÍNDICE DE LIQUIDEZ (ACTIVO CORRIENTE / PASIVO 
CORRIENTE) 
IL = ÍNDICE DE LIQUIDEZ (Activo Corriente/Pasivo Corriente) 
Al proponente que presente un Índice de Liquidez igual o mayor a 
>=1.1 
 
Esto debido a que el indicador solicitado difiere del promedio 
actual de los indicadores de las empresas del sector de TI 
proveedoras de servicios y soluciones tecnológicas. 
Adicionalmente, muchas de las empresas inscritas y Seleccionadas 
con intención en participar en el proceso de la referencia cuentan 
con capacidad técnica para realizar contratos de este tipo, aunque 
sus niveles de liquidez estén por rango de lo solicitado.   
  
Con la modificación de estos indicadores se garantizan los tres 
principios de objetividad financiera de acuerdo con la Ley 80 de 
1993, ley 1150 de 2007, el Decreto 1082 de 2015 y el sistema de 
compras y contratación pública definidos en el portal de 
COLOMBIA COMPRA EFICIENTEMENTE SECOP, los cuales son:  
  
1. Pluralidad y amplia participación del oferente  
2.Proponentes con solidez financiera, calidad, precio y servicio en 
suministro de bienes  
3. Autonomía en la proposición de indicadores, salvaguardando y 
minimizando el riesgo de los recursos económicos de la Nación.  
  
Esperamos con lo anterior, se evalúe nuevamente este 
requerimientos y se modifique el nivel del indicador solicitado por 
la entidad, buscando así su máximo beneficio y alentando el 
debido proceso 

 
RESPUESTA  
 
El Consorcio Fondo Colombia en Paz 2019 acoge parcialmente la observación, con el fin de propender por la mayor pluralidad 
de oferentes y teniendo en cuenta que, la estabilidad del proceso mantiene los aspectos financieros aceptables y se continúa 
garantizando la igualdad de oportunidad de participación al presente proceso de contratación, no obstante lo anterior, se 
aclara que la capacidad financiera establecida para el proceso se determinó teniendo en cuenta, entre otros factores, el 
objeto, el sector, plazo, forma de pago y la retribución manejada por el sector, la cual se realiza una vez prestado el servicio, 
así mismo se identificó que las empresas que conforman el sector y que guardan relación con el objeto de la presente 
contratación, cuentan con la capacidad para cumplir con sus obligaciones de corto plazo (índice de liquidez) 
 

TEXTO DE REFERENCIA OBSERVACIÓN 



 
 

 
 
 

Para efectos de transición y como última alternativa de 
solución, si el proveedor presenta problemas con la 
implementación de los servicios en la fecha indicada en el 
numeral 5. TIEMPO DE ENTREGA DE LA SOLUCIÓN, debe 
considerar algún tipo de acuerdo para la utilización de los 
servicios y equipos actualmente instalados para el PA-FCP. 

Solicitamos amablemente a la Entidad favor especificar el 
canón mensual por servicio que se tiene con el proveedor 
actual con el fin que todos los oferentes podamos 
contemplar la contingencia mencionada en este ítem. 
 
Adicional, nos pueden por favor confirmar si existe un 
acuerdo contractual con el proveedor actual para que éste 
en la transición del servicio mantenga los precios por servicio 
en caso que se requiera su utilización. 

 
 
RESPUESTA  
 
Lo solicitado no tiene relación con el presente proceso de selección. Las condiciones jurídicas, técnicas y financieras del 
proceso, se encuentra establecidos en el documento de Análisis Preliminar. 
 
 

TEXTO DE REFERENCIA OBSERVACIÓN 

ANEXO TÉCNICO 
Solicitamos amablemente a la Entidad, por favor aclarar cuáles son los 
entregables con la oferta de la parte técnica. 

 
REESPUESTA: 
 
Se informa que adicional de los elementos del Anexo Técnico, se debe entregar un informe de gestión de la prestación de los 
servicios a contratar como lo indica el Análisis Preliminar. 
 
 
OBSERVACIÓN PRESENTADA POR: THOMAS PROCESSING & SYSTEMS S.A.S por parte de Luis Alejandro Arroyave Quintero en 
calidad de Analista Comercial, a través del correo electrónico: luis.arroyave@thomasgreg.com, el 17 de marzo de 2020, a las 
07:37 p.m. 
 
 
 
 
 
“De acuerdo a su amable solicitud a cotizar en la CONVOCATORIA ABIERTA No 004 de 2020, que tiene por objeto el “Prestar 
los servicios de tecnologías de la información y las comunicaciones, así como los vienes y servicios conexos y complementarios 
para la Dirección Ejecutiva del Fondo Colombia Paz y la Unidad de Gestión del Consorcio Fondo Colombia en Paz 2019, este 
último, quien actúa como Vocero y Administrador del Patrimonio Autónomo Fondo Colombia en Paz”. 
 



 
 

 
 
 

 

RESPUESTA:   

En lo que concierne al requisito exigido como término de constitución de la persona jurídica por un término de cinco (5) años 

de antelación al cierre de la presente convocatoria, es preciso señalar que se considera necesario que los oferentes que se 

presenten cuenten con dicha antelación de constitución en atención a la idoneidad de la persona jurídica y un ejercicio 

mínimo de su actividad a contratar como persona jurídica, que garantice la ejecución adecuada del proyecto conforme al 

objeto a contratar y el riesgo asociado a su ejecución.  

De igual manera, es preciso señalar que las condiciones establecidas de tiempo de constitución se exigen a todos los 

proponentes en igualdad de condiciones indistintamente si se presentan como persona jurídica o través de consorcio o unión 

temporal, entre otros requisitos mínimos que determinan la capacidad jurídica, financiera, requerida a todos los interesados 

que deseen participar en el proceso de selección, de modo que cuenten con la facultad para obligarse de conformidad con 

las disposiciones civiles y mercantiles.  

Así las cosas, no se acoge la observación presentada y se mantiene el término de constitución exigido para las personas 

jurídicas que se presenten en la convocatoria, bien sea de manera individual o como parte de una figura 



 
 

 
 
 

 

RESPUESTA:   

No se acoge la observación de conformidad con las necesidades del Fondo Colombia en Paz. 

 

 

 

RESPUESTA:   

Se informa que según lo establecido el Anexo Técnico, no se exigen equipos nuevos. Por lo cual no se acoge la observación 

 

 

RESPUESTA:   



 
 

 
 
 

No se acoge la observación. Lo anterior teniendo en cuenta que los tiempos para el presente proceso de selección, se 

encuentran en función de la necesidades del FCP para su misionalidad 

 

OBSERVACIÓN PRESENTADA POR: ANA CAROLINA SILVA, a través del correo electrónico: asilva@cmetropolitano.com, el 18 
de marzo de 2020, a las 07:53 a.m. 
 
Por medio de la presente solicitamos a la entidad aplazar la presentación de la Propuesta de la convocatoria en referencia, 
teniendo en cuenta las medidas que ha tomado la Alcaldía Mayor de Bogotá para la contención por el COVID-19. 
 
 RESPUESTA:   

No se acoge la observación. Lo anterior teniendo en cuenta que los tiempos para el presente proceso de selección, se 

encuentran en función de la necesidades del FCP para su misionalidad 

OBSERVACIÓN PRESENTADA POR: CARVAJAL TECNOLOGÍA Y SERVICIOS por parte de Johana Marcela Caviedes Garcia, en 
calidad de Gerente Cuenta Sector Publico, a través del correo electrónico: Johana.Caviedes@carvajal.com , el 19 de marzo de 
2020, a las 09:46 a.m. 
 
De acuerdo al cronograma del proceso, el día de hoy se enviaran las respuestas al proceso. Solicitamos respetuosamente a la 

entidad sea modificada el día de presentación de la propuesta (martes 24 medio día) teniendo en consideración la situación 

que estamos viviendo en Colombia con el COVID-19 como en Bogotá con el simulacro, ya que tareas cotidianas se convirtieron 

en complejas y de mucho cuidado. 

Por esto reiteramos que sea modificada la entrega de las propuestas. 

 
 RESPUESTA:   

No se acoge la observación. Lo anterior teniendo en cuenta que los tiempos para el presente proceso de selección, se 

encuentran en función de la necesidades del FCP para su misionalidad 

 

OBSERVACIÓN PRESENTADA POR: NOXELIN LUGO a través de correo electrónico: noxelin.lugo@ada.co, el 19 de marzo de 
2020, a las 03:20 p.m.  
 

Mediante el presente solicito por favor de su colaboración para validar si aún podemos presentarnos en el proceso Régimen 

Especial Convocatoria Abierta No. 004-2020, el cual está publicado en la plataforma SECOP II. Sin embargo, no se visualiza el 

cronograma con fechas de observaciones y de cierre dentro de dicha plataforma, a su vez evidenciamos que dentro del 

documento aviso de convocatoria (anexo) la fecha de cierre es el día 24-03-2020 de forma presencial. En este orden de ideas 

requerimos por favor confirmar si aún estamos a tiempo de presentarnos o si la entidad envió alguna invitación formal a un 

listado determinado de proveedores.  

Por último, solicitamos amablemente confirmar en caso de poder participar si esta documentación se puede hacer llegar de 

forma digital, teniendo en cuenta las restricciones de orden nacional. 

 

mailto:Johana.Caviedes@carvajal.com


 
 

 
 
 

 

 

RESPUESTA:   

No se acoge la observación. Lo anterior teniendo en cuenta que los tiempos para el presente proceso de selección, se 

encuentran en función de las necesidades del FCP para su misionalidad. 

 

CONSORCIO FONDO COLOMBIA EN PAZ 2019 

VOCERO Y ADMINISTRADOR DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO COLOMBIA EN PAZ 


