
 
 
 
 
 
 

VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA 
JUNTA DE LICITACIONES Y CONTRATOS 

 
APRECIACIONES SOBRE LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS 

CONVOCATORIA PÚBLICA N° 025 DE 2017 
 

OBSERVACIONES PRESENTADAS POR LA EMPRESA YEAPDATA.COM. 
 

 En la Pag. 7 del pliego de condiciones se presentan los certificados de disponibilidad 
presupuestal. Por favor actualizar el valor total del presupuesto, ya que en el documento 
aparece como DOSCIENTOS CATORCE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA 
MIL PESOS M/CTE ($1.073.321.760,oo) 

 Por favor revisar el plazo de ejecución del proyecto, teniendo en cuenta que los 
fabricantes manejan tiempos de fabricación e importación de equipos de 
aproximadamente 45 días. 

 Respecto a los servicios de ingeniería se mencionan también servicios de capacitación. 
Ya que el proyecto incluye el suministro e instalación de distintas soluciones 
(networking, data center, seguridad, administración y monitoreo de plataformas), por 
favor especificar si las capacitaciones deben ser por cada una de las soluciones, si 
deben o no ser certificadas, la duración de las mismas y la cantidad de personas que 
atenderán cada sesión de capacitación. 

 
Respuesta: la universidad tomara nota de su observación y aclarara el valor del 
presupuesto oficial en el pliego definitivo, así mismo se modificara el plazo de 
ejecución del contrato. Respecto de los servicios de adiestramiento, el oferente 
seleccionado deberá capacitar a tres funcionarios de las TIC, con una intensidad 
horaria de mínimo 24 horas en cada una de las soluciones: switch de core y firewall. 
 
EDIFICIO TIC 
 
- Los contratos de soporte no están especificados. Deben ser Smarnet Total Care 5x8xNBD 
por 36 meses? 
 
Respuesta: Se deben ofertar mínimo doce meses 5x8xNBD 
 
- Los Switches requieren Módulo y cable de Stack (longitud)? 
 
Respuesta: Teniendo en cuenta la ubicación del switch se requiere una longitud de 
1.5. metros. 
 
- Se requieren SFP's? Cuáles son los números de parte? 
 
Respuesta: No, la fibra que posee la Universidad es monomodo por tanto los módulos 
deberán estar adaptados para ello 
 
SWITCH CORE 
 



 
 
 
 
 
 

- La arquitectura de Core será en VSS? 
 
Respuesta: Si, se usará VSS 

 
- La arquitectura de Distribución será en vPC? 
 
Respuesta: Si, se usará vPC 
 
- Se tienen esquemas de diseño para aclarar la topología? 
 
Respuesta: Se tiene topología en estrella extendida, las cuales realizan una conexión 
directa en fibra con switchs de distribución en cada edificio de la universidad. 
 
- Los contratos de soporte deben ser Smarnet Total Care 5x8xNBD por 36 meses, para 
equipos y transceivers? 
 
Respuesta: Si, debe tener como mínimo 36 meses 
 
FIREWALL 
 
- Se requiere fuentes duales? 
 
Respuesta: Si 

 
- Se tienen esquemas de diseño? 
 
Respuesta: Se cuenta con el esquema lógico. 
 
- Se requieren suscripciones adicionales para habilitar funcionalidades de URL filtering, 
AMP, o solamente se va a manejar como un IPS? 
 
Respuesta: No es requisito, a menos que el oferente lo suministre, para la entidad es 
indispensable contar con IPS 
 
SERVIDOR PRIME, FIREPOWER Y ADMINISTRACIÓN 
 
- Tanto para equipos como para licenciamiento, se requieren contratos de soporte y 
actualizaciones de 36 meses? 
 
Respuesta: Si 
 
- La Plataforma de virtualización con la que cuenta UNICAUCA es VMWare? 
 
Respuesta: Si 
 
- Todas las plataformas de administración de Cisco se van a montar sobre este UCS? 
 



 
 
 
 
 
 

Respuesta: No todas, en los pliegos está especificado el suministro de un chasis para 
la administración de los Firewalls de referencia FMC1000-K9 

 

 OBSERVACIONES PRESENTADAS POR LA EMPRESA ARUS 
 
Punto 2 Suministro de UPS 
 
Las acometidas eléctricas para la UPS de 40Kva. Y 15 Kva. Será entrega por el cliente a 0 
metros en donde se ubicaran las UPS. 
 

Respuesta: Si 
 
Dado que la solución solicitada se sale de los estándares regulares de equipos de alta rotación, 
estos deben ser enviados a fabricar. Este proceso puede tomar hasta 45 días.  
 
2. Tener presente las normas de Estados Unidos para la exportación hacia otros países de 
equipos de seguridad ya que la duración de este proceso puede durar hasta 60 días, Por lo 
anteriormente expuesto no podríamos dar cumplimiento al cronograma propuesto en el proceso 
de licitación. 

 
Respuesta: Respecto del plazo de ejecución del contrato remitirse a la respuesta dada 
por la entidad a la empresa YEAPDATA.COM 
 
En el capitulo II numeral 2.1 Documentos Jurídicos en la letra I se solicita tener un Paz y Salvo 
expedido por la División de Gestión Financiera, se nos podría informar como podemos obtener 
este documento ya que nos encontramos fuera de la ciudad de Popayán, es posible obtenerlo 
vía correo, a quien podemos solicitarlo. 
 
Respuesta: a continuación se detallara cual es el procedimiento: 1-Solicitar recibo de 
pago al correo viceadm@unicauca.edu.co o llamar al teléfono 8209900 ex 1122, el cual 
tiene un costo de $ 68.000, especificando numero de identificación. 2-En el caso de que 
se presente a la licitación por primera vez favor enviar copia de RUT al correo 
financiera@unicauca.edu.co para ingresar a la base de datos. 3-Una vez cancelado el 
recibo favor enviarlo escaneado al correo mariao@unicauca.edu.co y por este medio se 
enviara el paz y salvo. Cualquier inquietud favor comunicarse al teléfono 8209900 ex 1177 
con María Otilia Solarte - División Financiera. 
 

 OBSERVACIONES PRESENTADAS POR LA EMPRESA SONA GREEN 
TECHNOLOGIES S.A.S 

 
Solicitamos a la Universidad exigir en las condiciones técnicas del proceso de referencia, que 
el proponente posea la certificación Advanced Enterprise Networks de Cisco, la cual avala al 
Partner como experto en la y correcta instalación, configuración y puesta en marcha de los 
equipos Core exigidos en el proceso. 
 
RESPUESTA. Para la entidad no es necesario que el proponente posea tal certificación. 
 

http://unicauca.edu.co/
http://edu.co/
mailto:angelazemanate@unicauca.edu.co


 
 
 
 
 
 
 

Las empresas GRUPO COMPUFACIL SOLUCIONES TECNOLOGICAS, ARUS y  

POWERLINE WIRELESS COMMUNICATIONS S.A.S, presentaron observaciones de manera 
extemporánea haciendo referencia a que no se publicó el pliego definitivo y los anexos de 
manera regular, por lo que se hace necesario manifestar que si el proceso está en borrador la 
entidad puede modificar los cronogramas en el pliego definitivo. 
 

 OBSERVACIONES PRESENTADAS POR OPENLINK SISTEMAS DE REDES DE 
DATOS 

 
Quisiera validar el paso a paso para solicitar o adquirir el siguiente documento, dado que este 
se requiere en el capito II, numeral 2.1 DOCUMENTOS JURÍDICOS (Sobre No. 1), ítem I) del 
pliego de condiciones CONVOCATORIA PÚBLICA No. 25 de 2017. 
 

 
 
RESPUESTA. El proponente debe remitirse a la respuesta que dio la entidad a la empresa 
ARUS. 
 
 
 
 
 
CIELO PEREZ SOLANO 
Presidenta 
Junta de Licitaciones y Contratos 


