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RRESÚESTA A LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS POR EL PROPONENTE 

 
 

 
 
 

# 
DESCRIPCION CAN 

PROPONENTES PRESENTADOS 

Unión Temporal Redes Wire And Wire Wireless 
Sean Electrónica Ltda. Concepto Comercial 

1 
INSTALACION DE 18 PUNTOS DE DATOS Y 
VOZ IP CAT 6 PARA LOS CENTROS DE 
SALUD DE QUEBRADANEGRA, UTICA Y LA 

PEÑA incluye suministro de materiales, mano de 
obra, planos y  certificación (este punto es con 
el fin de poder realizar la implementación de voz 
Ip, para dejar todos en categoría 6) 

18 

 Aplica: tomando en cuenta que 
dentro de la propuesta refencia el 
cumplimiento según lo solicitado 
en el convenio (soportado dentro 
de la propuesta-no se cuenta con 

el Número de Folio registrado) 

 No aplica: al revisar dentro de 
la propuesta entregada 
referencia fichas técnicas de en 

materiales, pero no se 
encuentra dentro de los mismos 
el cumplimiento de instalación a 
la necesidad expuesta.  

  
 
Aplica: tomando en cuenta 
que dentro de la propuesta 
refencia el cumplimiento 
según lo solicitado en el 
convenio (soportado dentro 

del Folio 45 y 46) 

  
 
Aplica: tomando en cuenta que 
dentro de la propuesta refencia 
el cumplimiento según lo 
solicitado en el convenio 
(soportado dentro del Folio 181 

y 182) 

2 

Un (1) Switch  de 24 Puertos PoE 10/100/1000 1 

 Aplica: Tomando en cuenta que 
dentro de la instalación 

referenciada hace referencia a la 
instalación del Switch según lo 
solicitado en la propuesta 

 Aplica: tomando en cuenta que 
dentro de la propuesta refencia 

con el componente según la 
necesidad (soportado dentro del 
Folio 170 al 178) 

Aplica: Tomando en cuenta 
que dentro de la instalación 
referenciada hace referencia 
a la instalación del Switch 
según lo solicitado en la 

propuesta 

Aplica: Tomando en cuenta que 
dentro de la instalación 
referenciada hace referencia a 
la instalación del Switch según 
lo solicitado en la propuesta 

3 

SERVIDOR PARA TELEFONIA IP, SERIE E 
Processor (1) Intel® Xeon® E5-2407 (2.2GHz/4-

core/80W/10MB), UN (1) DISCO DURO DE 1 
TERA ,MEMORIA 16 GB, TARETA DE 
TELEFONIA, SIN SISTEMA OPERATIVO 

1 

 Aplica: tomando en cuenta que 
dentro de la propuesta refencia el 
cumplimiento según lo solicitado 
en el convenio (soportado dentro 
de la propuesta-no se cuenta con 
el Número de Folio registrado) 

 No aplica: al revisar dentro de 
la propuesta entregada 
referencia fichas técnicas de en 

materiales, pero no se 
encuentra dentro de los mismos 
el cumplimiento de instalación a 
la necesidad expuesta.  

 

 
Aplica: tomando en cuenta 
que dentro de la propuesta 
refencia el cumplimiento 
según lo solicitado en el 
convenio (soportado dentro 

del Folio 40)  

  

 
Aplica: tomando en cuenta que 
dentro de la propuesta refencia 
el cumplimiento según lo 
solicitado en el convenio 
(soportado dentro del Folio 177)  

4 

Teléfonos IP 25 

 No Aplica: tomando en cuenta 
que dentro de la propuesta se 
necesitaba comparar 
especificaciones técnicas para la 
implementación de la necesidad 

 Aplica: tomando en cuenta que 
dentro de la propuesta refencia 
con el componente según la 
necesidad (soportado dentro del 
Folio 179 al 182) 

No Aplica: tomando en 
cuenta que dentro de la 
propuesta se necesitaba 
comparar especificaciones 
técnicas para la 
implementación de la 

necesidad 

 Aplica: tomando en cuenta que 
dentro de la propuesta refencia 
con el componente según la 
necesidad (soportado dentro del 
Folio 185 y 186) 

5 

Configuración, instalación  e implementación de 

la telefonía IP y Switch Poe en La sede principal 
del hospital y en los cinco centros de salud 

1 

 Aplica: tomando en cuenta que 
dentro de la propuesta refencia el 
cumplimiento según lo solicitado 
en el convenio (soportado dentro 
de la propuesta-no se cuenta con 
el Número de Folio registrado) 

 No aplica: al revisar dentro de 
la propuesta entregada 
referencia fichas técnicas de en 

materiales, pero no se 
encuentra dentro de los mismos 
el cumplimiento de instalación a 
la necesidad expuesta.  

  

 
Aplica: tomando en cuenta 
que dentro de la propuesta 
refencia el cumplimiento 
según lo solicitado en el 
convenio (soportado dentro 

del Folio 45 y 46) 

  

 
Aplica: tomando en cuenta que 
dentro de la propuesta refencia 
el cumplimiento según lo 
solicitado en el convenio 
(soportado dentro del Folio 181 

y 182) 

6 
UPS de 3KVA, On - Line Doble Conversión UPO 
3KVA PRODUCTO NUEVO   3.000va/2700w. 

Monofásica.  Onda SENO. TOWER. Respaldo: 
10 min a media carga - 05 minutos a full carga. 
TORRE  instaladas en cada centro de salud 
incluye suministro de materiales, transporte y 
mano de obra E INSTALACIÓN 

5 

 No Aplica: tomando en cuenta 

que dentro de la propuesta se 
necesitaba comparar 
especificaciones técnicas para la 
implementación de la necesidad 

  Aplica: tomando en cuenta 

que dentro de la propuesta 
refencia con el componente 
según la necesidad (soportado 
dentro del Folio 183 al 186)  

 
 
Aplica: tomando en cuenta 
que dentro de la propuesta 
refencia con el componente 
según la necesidad 

(soportado dentro del Folio 
41, 51 y 52) 

 
 
Aplica: tomando en cuenta que 
dentro de la propuesta refencia 
con el componente según la 
necesidad (soportado dentro del 

Folio 188) 

7 
Instalación Sistema CCTV incluye: 6 cámaras en 
cada centro de salud, Un (1) DVR en cada centro 

de salud, un Monitor de 19" mínimo, cableado, 
suministro de elementos necesarios para la 
instalación y mano de obra 

5 

  Aplica: tomando en cuenta que 
dentro de la propuesta refencia el 
cumplimiento según lo solicitado 
en el convenio (soportado dentro 
de la propuesta-no se cuenta con 

el Número de Folio registrado) 

 Aplica: tomando en cuenta que 
dentro de la propuesta refencia 

con el componente según la 
necesidad (soportado dentro del 
Folio 187 al 194) 

Aplica: tomando en cuenta 
que dentro de la propuesta 
refencia con el componente 
según la necesidad 
(soportado dentro del Folio 

43 y 44) 

Aplica: tomando en cuenta que 
dentro de la propuesta refencia 
con el componente según la 
necesidad (soportado dentro del 
Folio 183 y 184) 

Calificación aproximada a 100 %, tomando el criterio de 
cumplimiento a lo ofertado  7/5= 

71 % de cumplimiento 
7/4= 

57 % de cumplimiento 

 
 

7/6= 

85 % de cumplimiento 

 
 

7/7= 

100 % de cumplimiento 

Cuadro de evaluación realizado comparativo el día 30 de septiembre donde SEAN o anexa ficha técnica o referencia de Telefonía IP. 

 

Con la observación entregada el día 07 de octubre de 2019 el proponente SEAN cumpliría con los 7 de los 7 

puntos a evaluar técnicamente. 

Igualmente, con los documentos de que trata la experiencia requerida. 

Por tanto, se tendrá en cuenta los documentos allegados y subsanados por el proponente al momento de 

efectuarse la respectiva adjudicación del contrato.  
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Dr. Hernando Naranjo P. – Asesor jurídico. 
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