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Bogotá, D.C.,

SEÑOR
JUAN OCAMPO FISCAL
GERENTE
SERVICOMUNICACIONES GLOBAL S.A.S.
AV. EL DORADO No.68 C - 61 OF. 710
Bogotá, D.C.

Asunto: RESPUESTA OBSERVACIÓN AL PLIEGO INVITACIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA PN CESOF 0282020

1. Dra buenos días habla con el ing juan de jesus ocampo fiscal, dueño de la compañía serviglobal y
asu vez le informó q yo fui quien ejecutó e instaló la voz ip y la video Vigilancia en el año 2012, en mi
experiencia un mantenimiento para lo que instale en el año 2012 no se requiere q sea tan alto y lo
otro no se necesitan tantos cartones o diplomas para llevar a cabo la ejecución de dicha solicitó yo
humildemente, cambiaría tanto cartón por algo práctico y funcional como los valores agregados que
estos si son funcionales y prácticos para el club más no unos diplomas, lo otro sigo insistiendo q por
favor ampliemos el plazo de la entrega de la propuesta, por que no dejarla para el 16 de abril, cosa
q les quedo muy agradecido, le acepto sus consideraciones, pero por el momento q estamos
viviendo se hace Urgente cambiar la fecha, espero q por favor reversen la fecha muchas gracias y
espero una respuesta Urgente. Esto lo hago por el bien y la economía del club. Muchas Bendiciones
y tomen la decisión más sabia, gracias
RESPUESTA:
Respecto a la observación realizada por el señor JESUS OCAMPO FISCAL, el comité técnico se permite
informar que analizada la solicitud realizada para modificar el ítem 7 de las especificaciones técnicas
mínimas el cual dice: “Verificación del personal mínimo solicitado”, la entidad se mantiene en las
condiciones técnicas mínimas solicitadas en referencia a los perfiles técnicos y profesionales, ya que
estos son los que garantizan la ejecución del proyecto y el buen desarrollo de todas las actividades a
realizar en este. Con respecto al perfil técnico No. 3 INGENIERO DE SISTEMAS O
TELECOMUNICACIONES, el CESOF se mantiene en los conocimientos mínimos solicitados para este
perfil ya que cumplen con los estándares mínimos y garantiza los conocimientos, aptitud y competencias
para desarrollar las diferentes actividades del mantenimiento de los diferentes sistemas con los cuales
cuenta el Centro Social de Oficiales. como el sistema de cctv, telefonía voz ip, redes de voz y datos, para
lo cual se requiere que dicho profesional del perfil cuente con las respectivas certificaciones de
competencia, conocimiento y experiencia en estos temas tecnológicos.
En cuanto a la presentación de la propuesta no procede por cuanto la entidad en cumplimiento al
cronograma de presentación de procesos publicara ADENDA INFORMATIVA, donde dejaremos
evidencia que en cumplimento de las actuales normas y del Decreto 440 de 2020, (recientemente
expedido y que regula la contratación estatal durante la coyuntura generada por el coronavirus), por
tanto, anunciamos que se recibirán las ofertas en las fechas acordadas, pero de manera virtual, es decir
las ofertas deben ser escaneadas y enviadas por este medio, (cumpliendo con el envío de todos y cada
uno de los documentos solicitados de manera clara y debidamente firmados; al correo
electrónico: contratos@cesof.gov.co en la misma fecha y hora, señaladas y conocidas en la invitación ya
publicada. La entidad enviará acuse de recibido si el mismo no se recibe deberá enviarlos nuevamente,
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a e-mail). Sugerimos enviarlos unos minutos antes de la hora prevista para el cierre y entrega de ofertas
previendo la congestión en redes.
Todas las actuaciones se realizarán mediante herramientas virtuales, pues la Entidad requiere los
productos objeto de la contratación y podemos gestionar a través de plataformas.

2. Buen Día saludos, les informo que me causa mucha tristeza que no reversen la fecha creo q 15 días
más se van a lograr grandes beneficios para el club, cuando gane en el año 2012 el total de la voz ip
y la video Vijilancia ip fue por 110.000.000 y me causa una curiosidad q el mantenimiento de 1 año
sea por $60'000.000 casi el 60% del valor de la adquisición, les agradezco una aclaración gracias.
Lo otro en que estudio del mercado se basaron para colocar ese costo tan alto, ayúdeme con estas
inquietudes muy amables.
RESPUESTA:
Respecto a la observación realizada el comité técnico decide aclarar que se realizó estudio minucioso
de mercado, realizado con diferentes empresas del sector tecnológico en las cuales se analizaron los
diferentes estados de los sistemas y componentes que integran la red en cuanto a elementos
electrónicos, software, servidores, activos y seguridad electrónica, por lo cual se establecen unos
mantenimientos preventivos y correctivos de la infraestructura tecnológica en modalidad 7 x 24 los 365
días del año para garantizar la correcta operación en conjunto de todos los sistemas. En cuanto al
recurso asignado, económico fue establecido por la entidad de acuerdo al estudio previo realizado y al
promedio de los diferentes procesos que se han desarrollado en años anteriores.
Cordialmente,

WILLMAR GIOVANNY ROLONG.
Integrante Comité Técnico Evaluador

ALVARO LOPEZ LONDOÑO
Integrante Comité Técnico Evaluador
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