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Medellín, Octubre 15 de 2020. 

 

RESPUESTA OBSERVACIONES A INVITACION 005 DE 2020. 

Se recibieron las siguientes observaciones vía correo electrónico por parte de los 

participantes, en la Invitación Abierta No. 005 de 2020, a las cuales, se les da 

respuesta de la siguiente manera:  

 

INFOTIC SOLUCIONES INTELIGENTES 

Observación No. 1: “De manera atenta nos permitimos solicitar a la entidad, que en 

virtud de la garantía a la igualdad y libre acceso a la contratación pública, selección 

de manera objetiva y transparencia, se sirva aceptar nuestras sugerencias al “PLIEGO 

DE CONDICIONES DEFINITIVO” de la INVITACIÓN ABIERTA No. 005-2020 así: 

El ÍNDICE DE LIQUIDEZ indica cuál es la capacidad de la empresa para hacer frente 

a sus deudas a corto plazo, comprometiendo sus activos corrientes. Por cada peso 

($) de deuda corriente, cuánto se tiene de respaldo en activo corriente, entre más alto 

sea, menor riesgo existe que resulten impagadas las deudas a corto plazo, por esta 

razón solicitamos el índice de liquidez exigido sea mayor o igual a 1.30” 

Respuesta: Lo primero que es necesario aclarar es que la Cooperativa es una entidad 
que no se rige por las normas de contratación estatal. Se rige por las normas del 
derecho privado y por su Manual de Contratación. 
 
Con respecto a la solicitud, ésta se acepta y se procederá con modificación a través 
de Adenda que se publicará en la Página Web de la Cooperativa (www.cohan.org.co). 
 
Observación No. 2: “El ÍNDICE DE ENDEUDAMIENTO refleja el grado de 

apalancamiento que corresponde a la participación de los acreedores en los activos 

de la empresa. Mientras más alto sea este índice mayor es el apalancamiento 

financiero de la empresa. En el caso colombiano, según la dinámica de nuestra 

economía las empresas tienden a endeudarse y la mayoría presentan niveles de 

endeudamiento superiores al 68%, tan es así, que el propio Banco de la República, 

para efectos de operaciones considera aceptables endeudamientos hasta un nivel del 

68%. Dado que el interés de la ENTIDAD es que haya pluralidad de oferentes, 

solicitamos que se defina un índice de endeudamiento menor o igual al 68% 
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Toda vez que estos  indicadores garantizan la participación de oferentes con la 
capacidad suficiente de ejecutar un contrato como el que se desprenda de este 
proceso.” 
 
Respuesta: El nivel de endeudamiento está definido, en la página 13 de la Invitación 

Abierta N° 005 de 2020, “… inferior o igual al setenta por ciento..”; en consecuencia, 
el indicador está en el nivel solicitado.  No obstante lo anterior, se encontró una 
diferencia en el número que aparece a continuación de la definición en letras y éste 
(el número) será corregido mediante Adenda que será publicada en la Página Web de 
la Cooperativa (www.cohan.org.co) 
 
Observación No. 3: “Podrían ser un poco más específicos en la descripción tanto de 
la experiencia habilitante como la ponderable, con el fin de tener más claridad en la 
búsqueda  y presentación de la misma” 
 
Respuesta: Los requisitos habilitantes se encuentran en el Numeral 2.4.1. de la 
Invitación Abierta N° 005 de 2020, y en ninguno de ellos se establece la experiencia 
como un requisito habilitante para el análisis de las ofertas.  Así mismo, la experiencia 
no es un factor ponderable en la evaluación de las ofertas; sólo será utilizada en caso 
que se produzca empate en el resultado de dicha evaluación, de acuerdo con lo 
establecido en el Numeral 4.5. 
 
Con relación a la experiencia, ésta se debe reportar haciendo uso del “Formato 
Experiencia” del Anexo 3 que aparece en la página 29 de la Invitación y estar 
relacionada con el Objeto de la misma.   
 
COMUNICACIÓN CELULAR S.A. - COMCEL S.A. - 

Observación No. 1: “¿Cuál es el target de tarifa por servicio?” 

Respuesta: El target lo define el proveedor, esto teniendo en cuenta que la oferta más 

económica con los anchos de banda solicitados será la que más puntaje obtenga en 
la evaluación. 
 
Observación No. 2: “¿Nos pueden enviar el listado de direcciones o coordenadas 

para validar la cobertura de los servicios? Esto hace parte esencial de las validaciones 

para entrega de Oferta, debemos validar factibilidades de cada una de las sedes, esta 

información altera los costos.” 

Respuesta: Debe tenerse presente que son aquellas entidades públicas de salud del 
Departamento de Antioquia que están ubicadas en las cabeceras de cada uno de los 
municipios del Departamento, que se determinen por parte de la Cooperativa.  En 

http://www.cohan.org.co/


 

Página 3 de 20 (Respuesta a Observaciones a Invitación Abierta 005 de 2020) 
 

consecuencia, la factibilidad se debe generar, inicialmente, con base en la 
disponibilidad de infraestructura que tenga el oferente en cada uno de los municipios 
del Departamento de Antioquia. 
 
Observación No. 3: “En las especificaciones Técnicas indican "Control de ambiente 

perimetral". ¿Requieren un servicio de FW perimetral para cada uno de los puntos?” 

Respuesta: El control de ambiente perimetral podrá ser configurado por el proveedor 
en el punto que lo considere; esto es, podría ser en cada uno de los puntos 
(Instituciones de Salud) o a nivel centralizado para todas las instituciones que se 
conecten con el servicio. 
 
Observación No. 4: “¿Requiere servicio de Deep Inspection?” 

Respuesta: No se requiere. 
 
Observación No. 5: “¿Qué cantidad promedio de usuarios va a hacer uso del servicio 

de internet por sede?” 

Respuesta: El número de usuarios por sede oscila entre los 50 y 80 para las 

instituciones que se instalen con hasta 12MB; entre 100 y 200 para aquellas en que 
se instalen hasta 30MB y entre 200 y 400 para las que se instalen con ancho de banda 
de 60MB. 
 
Observación No. 6: “En las especificaciones Técnicas indican "Incluir los dispositivos 

necesarios para garantizar la conectividad al interior de la institución" ¿Requieren un 

servicio de Lan Administrada? Si es así por favor especificar el alcance de lo 

requerido.” 

Respuesta: No se requiere el servicio de LAN Administrada.  Cuando se hace 

referencia a “… incluir los dispositivos necesarios para garantizar la conectividad al 
interior de la institución” está relacionado con que en la oferta se incluyan todos los 
dispositivos que requiera la solución para garantizar que se establece comunicación 
con la Red LAN de cada una de las instituciones. 
 
Observación No. 7: “1.8. FORMA DE PAGO: Una vez aprobadas por el respectivo 

supervisor, las facturas serán canceladas dentro de los sesenta (60) días siguientes, 

previa aprobación por parte del respectivo supervisor. El pago se efectuará mediante 

transferencia electrónica. Observación: validar la forma de pago ya que las facturas 

se cancelan de los 30 días.” 
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Respuesta: La forma de pago es la establecida en el Numeral 1.8  de la Invitación 

Abierta N° 005 de 2020; ello de conformidad con las Políticas internas de la 
Cooperativa. 
 
Observación No. 8: “2.5.2. CAPACIDAD FINANCIERA. Índice de liquidez = (Activo 

Corriente / Pasivo Corriente) = Igual o superior a una (1.5) vez.  Observación: Este 

indicador no lo cumplimos, solicitar bajar el indicador al 1.1 o solicitar otro indicador 

como capital de trabajo” 

Respuesta:  Se acepta la observación, se procederá con modificación a través de 
Adenda que se publicará en la Página Web de la Cooperativa (www.cohan.org.co). 
 
Observación No. 9: “Comentario #7: La aplicación de la cláusula penal debe estar 

sujeta a que se trate de un incumplimiento sustancial y precedido de un debido 

proceso.” 

Respuesta:  Se acepta la observación, se procederá con modificación a través de 
Adenda que se publicará en la Página Web de la Cooperativa (www.cohan.org.co) . 
 
Observación No. 10: “Solicitud: Por favor su apoyo confirmando si es posible 

extender el proceso de entrega de la Oferta 8 días, es decir entrega final para el 26 

de Octubre de 2020 debido a que una vez nos entreguen las respuestas debemos 

hacer validaciones adicionales a lo que estamos trabajando. Estamos avanzando pero 

estaríamos muy justos de tiempo con los temas a revisar una vez nos den respuesta 

a las 6 inquietudes enviadas” 

Respuesta:  Se acepta la observación, se procederá con modificación a través de 

Adenda que se publicará en la Página Web de la Cooperativa (www.cohan.org.co). 
 
TIGO 

Observación No. 1: “ Se solicita respetuosamente a la Entidad la modificación de los 

indicadores financieros para que sean establecidos de la siguiente forma donde se 

resaltan los cambios: 

Indicadores propuestos 

Índice de Liquidez Mayor o Igual a 0,7 

Nivel de Endeudamiento Mayor o Igual a 0,7 

” 
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http://www.cohan.org.co/
http://www.cohan.org.co/


 

Página 5 de 20 (Respuesta a Observaciones a Invitación Abierta 005 de 2020) 
 

Respuesta: El nivel de endeudamiento está definido, en la página 13 de la Invitación 

Abierta N° 005 de 2020, “… inferior o igual al setenta por ciento..”, en consecuencia 
no es necesario realizar modificación al respecto. 
 
En relación al indicador de liquidez, se acepta la observación, se procederá con 
modificación a través de Adenda que se publicará en la Página Web de la Cooperativa 
(www.cohan.org.co). 
 
Observación No. 2: “Agradecemos a la entidad informar, cuál es el listado de los 

municipios o convenios que actualmente tiene COHAN con los hospitales de 

Antioquia?” 

Respuesta:  Debe tenerse presente que son aquellas entidades públicas de salud del 
Departamento de Antioquia que están ubicadas en las cabeceras de cada uno de los 
municipios del Departamento, que se determinen por parte de la Cooperativa.  En 
consecuencia, la factibilidad se debe generar, inicialmente, con base en la 
disponibilidad de infraestructura que tenga el oferente en cada uno de los municipios 
del Departamento de Antioquia. 
 
Observación No. 3: “Servicios de Seguridad: Control de ambiente perimetral (pág. 

15) 

Agradecemos a la entidad informar, Cual es el alcance en este punto?, A que se 

requiere un control de ambiente perimetral?, es necesario para la prestación del 

servicio?, Cómo se están basando para dimensionar el ambiente de seguridad en 

cada hospital?,  tener en cuenta la cantidad de usuarios y sesiones concurrentes por 

hospital?, Qué funcionalidades se soportarían? Se deben hacer integraciones? Qué 

tipo de Integraciones?” 

Respuesta:   

Alcance del punto:  Otorgar seguridad a la información gestionada a través de los 
canales instalados. 
 
¿A que se requiere un control de ambiente perimetral?  A todos los paquetes que 
se vayan a transmitir a través del canal. 
 
¿Es necesario para la prestación del servicio?  Sí 
 
¿Cómo se están basando para dimensionar el ambiente de seguridad en cada 
hospital? El dimensionamiento está a cargo del oferente y deberá estar alineado con 
el tipo de servicio que ofrece y la seguridad en el envío/recibo de información que se 
vaya a dar a través del canal ofertado. 
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Tener en cuenta la cantidad de usuarios y sesiones concurrentes por hospital?  
El número de usuarios por sede oscila entre los 50 y 80 para las instituciones que se 
instalen con hasta 12MB; entre 100 y 200 para aquellas en que se instalen hasta 30MB 
y entre 200 y 400 para las que se instalen con ancho de banda de 60MB. 
 
¿Qué funcionalidades se soportarían?  Esto depende de la oferta presentada y 
serán analizadas por la Cooperativa. 
 
¿Se deben hacer integraciones? No. 
 
¿Qué tipo de Integraciones?  No aplica. 
 
Observación No. 4: “Conexión a la red interna: Incluir los dispositivos necesarios para 

garantizar la conectividad al interior de la institución (pág. 15). 

Agradecemos a la entidad definir el alcance es este punto?, ser muy específico de lo 

que necesita en cada Hospital?, Aclarar cuando indica incluir dispositivos para 

garantizar la conectividad al interior de la institución? se refiere por ejemplo:  Router 

Switches, Access Point?, Que tipo de configuraciones se requieren?” 

Respuesta:  No se requiere el servicio de LAN Administrada.  Cuando se hace 
referencia a “… incluir los dispositivos necesarios para garantizar la conectividad al 
interior de la institución” está relacionado con que en la oferta se incluyan todos los 
dispositivos que requiera la solución ofertada para garantizar que se establece 
comunicación con la Red LAN de cada una de las instituciones.   
 
Observación No. 5: “Conexión a la red interna: Incluir los dispositivos necesarios para 

garantizar la conectividad al interior de la institución (pág. 15). 

Agradecemos a la entidad informar, Si cada Hospital cuenta con un cuarto técnico, 

rack o gabinete para los alojar el equipo de Internet o algún otro?” 

Respuesta:  En la actualidad, la mayor parte de las entidades de salud en el 
Departamento de Antioquia cuenta con redes alámbricas instaladas y, en 
consecuencia deberá contar con un cuarto técnico. No obstante lo anterior, ese punto 
será un requerimiento que se extenderá a cada Institución que se adhiera al proyecto.   
 
Observación No. 6: “Puntos de Instalación: Los servicios de conectividad podrán 

prestarse en cualquiera de las Instituciones de Salud que funcionan en los municipios 

del departamento de Antioquia (pág. 14). 
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Agradecemos a la entidad aclarar, que cuando se indica conectividad se esta defiendo 

a la conexión con MPSL o Internet?” 

Respuesta:  Los puntos de instalación son los sitios o las entidades de salud donde 
será prestado el servicio.   El tipo de conexión que se realice dependerá de la 
tecnología ofertada por el proveedor que sea seleccionado. 
 
Observación No. 7: “Forma de pago (pág. 7). 

Agradecemos a la entidad ajustar la forma de pago para que el cobro pueda realizarse 

mes vencido a 30 días.” 

Respuesta: La forma de pago es la establecida en el Numeral 1.8  de la Invitación 
Abierta N° 005 de 2020; ello de conformidad con las Políticas internas de la 
Cooperativa. 
 
Observación No. 8: “Tiempo de instalación (pág. 14). 

Solicitamos amablemente a la entidad ampliar el tiempo de instalación para que sea 

entre 20 a 30 días hábiles , sujeto a condiciones de cada  sede y dirección.” 

Respuesta:  Los servicios no pueden estar sujetos a condiciones particulares de las 
sedes o su dirección; los tiempos solicitados son los requeridos por el proyecto y en 
caso  de alguna situación que esté a cargo de la Institución, la Cooperativa gestionará 
con ésta su cumplimiento. 
 
Observación No. 9: “Tecnología (pág. 14). 

Solicitamos respetuosamente a la entidad ampliar los tipos de las redes posibles : Red 

fibra , red hfc  (hibrido fibra coaxial) y gpon” 

Respuesta:  Se acepta la observación, se procederá con modificación a través de 
Adenda que se publicará en la Página Web de la Cooperativa (www.cohan.org.co). 
 
Observación No. 10: “Velocidad de bajada y subida garantizada (pág. 15). 

Solicitamos a la entidad por favor hace claridad a  que la velocidad de bajada y subida 

garantizada se refiere al NAP Colombia” 

Respuesta:  De acuerdo con la Invitación Abierta N° 005, el oferente deberá indicar 

las velocidades que garantiza tanto para la subida como para la bajada de datos en 
cada uno de los anchos de banda incluidos en su oferta. 
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Observación No. 11: “2.4.1. REQUISITOS HABILITANTES: 

i) CERTIFICADO DE DISTRIBUCION AUTORIZADO del fabricante de los módulos de 

almacenamiento vertical con una vigencia no superior a treinta (30) días. (pág. 11). 

Solicitamos amablemente a la entidad aclarar a que se refiere con este requisito y si 

hace parte del presente proceso.” 

Respuesta: El requisito se elimina, se procederá con modificación a través de Adenda 
que se publicará en la Página Web de la Cooperativa (www.cohan.org.co). 
 
Observación No. 12: “4.5. CRITERIOS DE DESEMPATE. 

En caso de presentarse un empate en el mayor puntaje total obtenido por dos o más 

oferentes, el orden de elegibilidad de las propuestas se definirá mediante la evaluación 

de la 

experiencia aplicando la siguiente fórmula: 

X = Xn/ X1 

X1 = Experiencia total de la propuesta con mayor experiencia aportada en el sector 

salud. 

Xn = Experiencia total aportada en el sector salud por la propuesta que se analiza.. 

(pág. 19). 

Solicitamos amablemente a la entidad darnos claridad de como se debe presentar la 

experiencia, ya que el la documentación requerida no mencionan este item, tambien 

solicitamos en caso de requerir experiencia esta pueda ser en cualquier sector y no 

solo en salud.” 

Respuesta:  La experiencia deberá estar relacionada con el Objeto de la Invitación 
Abierta N° 005 de 2020 y será reportada en la oferta haciendo uso del “Formato 
Experiencia” del Anexo 3 que aparece en la página 29 de la Invitación.   
En cuanto a que la experiencia pueda ser en cualquier sector, se acepta la 
observación y se procederá con modificación a través de Adenda que se publicará en 
la Página Web de la Cooperativa (www.cohan.org.co). 
 
Observación No. 13: “5.5.IMPUESTOS Y GASTOS. 

El CONTRATISTA deberá cubrir todos los impuestos y gastos con que sea gravado 

por el Gobierno o las autoridades competentes bajo cuya jurisdicción se ejecute el 
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contrato, sin que tenga derecho a exigir compensación diferente al pago de los precios 

estipulados en el contrato. (pág. 22). 

Solicitamos amablemente indicarnos si el contrato estaría obligado al pago de 

estampillas y el porcentaje de éstas.” 

Respuesta:  El contrato no está obligado al pago de estampillas. 

 
Observación No. 14: “5.11. GARANTÍA ÚNICA. (pág. 23). 

Debido a que el objeto establece una prestación de servicios solicitamos amablemente 

a la entidad  que no se solicite garantía de calidad del suministro ya que no aplicaría 

en razón a que se está estableciendo una prestación de servicios de internet, si bien 

es cierto se entregan equipos para brindar el servicio, cualquier falla que se tenga con 

el equipo podrá ser reclamada por la garantía de cumplimiento y/o por calidad del 

servicio, o en su defecto una reposición del equipo para continuar brindando el 

servicio. 

Adicional solicitamos remover la garantía de estabilidad de  la obra ya que está solo 

aplica cuando existen construcciones de obra civil y no es el caso de este proceso.” 

Respuesta:  El requisito se elimina, se procederá con modificación a través de 
Adenda que se publicará en la Página Web de la Cooperativa (www.cohan.org.co). 
 
Observación No. 15: “5.11. GARANTÍA ÚNICA. (pág. 23). 

Solicitamos amablemente a la entidad ajustar el porcentaje de la garantia de calidad 

del servicio a la usada en el mercado para este tipo de proyectos que es el 10%, una 

mayor cobertura repercute en un mayor valor de la oferta para la entidad.” 

Respuesta:  No se acepta la solicitud; la cuantía se mantiene en las condiciones 

establecidas en la Invitación Abierta N° 005 de 2020; ello de conformidad con las 
Políticas internas de la Cooperativa. 
 

Observación No. 16: “5.12. SEGURO. (pág. 24). 

Solicitamos amablemente a la entidad no solicitar seguros adicionales a las garantías 

ya que con las estás estarían cubiertos todos los riesgos que puede presentarse  

debido a la prestación del servicio y el requerirlo incrementaría el valor de la oferta.” 

Respuesta: No se acepta la solicitud. 
  
Observación No. 17: “5.3. SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO.  (pág. 21). 
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Se solicita amablemente que nos envíen su modelo de contrato para hacer las 

observaciones al mismo, sugerimos además trabajar sobre nuestra minuta que está 

diseñada especialmente para la prestación de los servicios del objeto del proceso.” 

Respuesta:  Las cláusulas generales del contrato serán las establecidas en la Sección 
V “Del Contrato” de la Invitación Abierta N° 005 de 2020; así mismo, por ostentar la 
condición de contratante sólo se utilizan las minutas adoptadas en los procesos y 
procedimientos internos de la Cooperativa. 
 
Observación No. 18: “5.6. CESIÓN. (pág. 21). 

Se solicita amablemente que el alcance de la cláusula de “Cesión” sea bilateral.” 

Respuesta:  No se acepta la solicitud. 

 
Observación No. 19: “5.7. CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA. (pág. 22). 

Se solicita amablemente la exclusión de la cláusula penal pecuniaria, o de incluirla 

solicitamos de manera respetuosa realizar las siguientes modificaciones a la misma: 

1. Les solicitamos que nos informen los criterios objetivos para la determinación 

del 10% del valor del contrato, consideramos que el valor es excesivo y por dicha 

razón solicitamos la disminución de este a un valor objetivo. 

2. La aplicación de las presentes disposiciones debe ser sometida a decisión 

jurisdiccional, su imposición no debe ser a través de un procedimiento impuesto por 

una de las partes ya que no es equilibrado que se reserve la facultad de determinar si 

existe o no un incumplimiento, pues su imposición de manera unilateral vulnera el 

principio de igualdad.” 

Respuesta: La Cláusula Penal pecuniaria no se excluye, ésta hace parte de los 

procedimientos definidos por la Cooperativa para sus procesos de contratación. 
 
En cuanto a los criterios objetivos, obedecen al monto de la cuantía del contrato a 
suscribir y los riesgos advertidos por la Cooperativa en la ejecución contractual; por 
tanto, el porcentaje del 10% no se modifica. 
 
La aplicación de las disposiciones se someten a decisión jurisdiccional una vez 
desatado un conflicto y agotadas las fórmulas de arreglo entre las  partes.  Situación 
que, contrario a lo afirmado en la observación, representa una salvaguarda al principio 
de igualdad. 
 
Observación No. 20: “5.9. INSPECCIÓN Y SUPERVISIÓN.  (pág. 22 y 23). 
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Se solicita modificar o eliminar el siguiente párrafo, todo cambio al contrato deberá ser 

acordado por ambas partes y realizado mendiante modificación al contrato "Durante 

la ejecución del contrato, La Cooperativa, podrá ordenar por su conducto los cambios 

que considere necesarios y convenientes para la ejecución del contrato. Si estos 

cambios afectan el precio del contrato, el CONTRATISTA, deberá acordar 

previamente tales variaciones con COHAN, con el fin de que sean autorizados. La 

Cooperativa a través de  Supervisor certificará el cumplimiento a satisfacción del 

contrato".” 

Respuesta:  No se acepta la solicitud. 

 
Observación No. 21: “5.10. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES.   

(pág. 23). 

Se solicita amablemente incluir expresamente que se podrá acudir en cualquier 

momento a la jurisdicción ordinaria” 

Respuesta: No se acepta la solicitud, toda vez que lo pretendido de conformidad con 

el Numeral 5.10 es que se de una instancia previa al acceso a la jurisdicción ordinaria, 
buscando una solución de un eventual conflicto ante un tercero imparcial de manera 
ágil y económica para las partes.  
 
Observación No. 22: “5.14. MÉRITO EJECUTIVO.  (pág. 25). 

Se solicita darle alcance bilateral a esta cláusula toda vez ambas partes 

equilibradamente podrán estar facultad para hacer exigibles las obligaciones y 

prestaciones contenidas a través de un proceso ejecutivo que es mucho más simple 

y ágil que adelantar un proceso ordinario.” 

Respuesta:  No se acepta la solicitud, lo anterior teniendo en cuenta la calidad de 

contratante que se ostenta. 
 
Observación No. 23: “Reporte de disponibilidad de cada tecnología en cada 

municipio (en particular en lo relacionado con las instituciones de salud); esto es, la 

disponibilidad del servicio en cada uno de los últimos seis (6) meses. 

Se solicita amablemente a la entidad modificar el requerimiento expresándolo en 

términos de Disponibilidad de la red del operador en la región del Departamento de 

Antioquia.” 

Respuesta:  No se modifica; el reporte debe estar relacionado con la tecnología 
ofertada para conectar a las instituciones en cada municipio no a la disponibilidad de 
la red en general que el proveedor tenga instalada en el municipio. 
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LUMEN 

Observación No. 1: “¿Qué es control de ambiente perimetral?” 

Respuesta: Es un sistema que ofrece mecanismos de protección, detección de 

tentativas de intrusión otorgando seguridad a las redes de datos que están conectadas 
al servicio. 
 
Observación No. 2: “¿Cuáles son las sedes que van a iniciar en la primera fase del 

proyecto?” 

Respuesta: En la actualidad la Cooperativa está gestionando esta primera fase y aún 
está pendiente de cerrar el listado definitivo. 
 

Observación No. 3: “¿Cuál es el listado de sedes del proyecto?” 

Respuesta:  Debe tenerse presente que son aquellas entidades públicas de salud del 

Departamento de Antioquia que están ubicadas en las cabeceras de cada uno de los 
municipios del Departamento, que se determinen por parte de la Cooperativa.   
 
Observación No. 4: “¿Cuáles son las fases de instalación, es decir, cuantas sedes 

iniciales y luego cuantas se van sumando?” 

Respuesta: El proyecto está considerando que su ejecución estaría dándose en lotes 
de 15 instituciones; sin embargo, este número puede aumentar o disminuir. 
 
Observación No. 5: “¿A qué se refiere la integración con la LAN?” 

Respuesta: A garantizar que el servicio ofertado se conecta con los equipos y/o 
dispositivos que hacen parte de la Red LAN de la Institución, con lo cual ésta (la 
Institución) puede hacer uso del servicio desde cualquiera de los equipos que están 
instalados en la Red LAN. 
 

Observación No. 6: “¿Es posible tener el listado de sedes?” 

Respuesta: Debe tenerse presente que son aquellas entidades públicas de salud del 

Departamento de Antioquia que están ubicadas en las cabeceras de cada uno de los 
municipios del Departamento, que se determinen por parte de la Cooperativa.   
 
Observación No. 7: “¿Es posible tener un plazo de pago de 30 dias?” 
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Respuesta: La forma de pago es la establecida en el Numeral 1.8  de la Invitación 

Abierta N° 005 de 2020; ello de conformidad con las Políticas internas de la 
Cooperativa. 
 
Observación No. 8: “3.1.2. condiciones de suministro del servicio, punto 2: se solicita 

que se modifique de la siguiente manera toda vez que Lumen maneja un sistema 

automatizado para notificación de “entrega” de los servicios la cual no incluye firma 

del representante legal como es sugerido y que generaría demoras en la expedición 

de la misma:  

“El CONTRATISTA enviará una notificación por escrito (la “Notificación de Conexión”) 

a la Cooperativa cuando se haya instalado el Servicio, y en ese momento comenzará 

la facturación (“Fecha de Comienzo del Servicio”)”” 

Respuesta: No se acepta la solicitud.  Si la notificación se hace de manera automática 
o manual sería indiferente; sin embargo, es necesario que la Institución donde se 
instale el servicio sea la que certifique que el servicio sí se instaló, configuró y está en 
operación.  En consecuencia, sí es necesario que como parte de la entrega se 
garantice la recepción por parte de cada Institución y esto se hace con la firma por 
parte del Representante Legal o quien él determine. 
 

Observación No. 9: “Se solicita la eliminación del punto 5.8 retención de pagos toda 

vez que por políticas de Lumen, se debe garantizar el debido proceso antes de realizar 

cualquier tipo de retención y/o compensación. En caso de no ser posible la 

eliminación, se solicita que se incluya un debido proceso antes de aplicar dichas 

retenciones, por lo que se propone el siguiente texto:  

“La Cooperativa podrá retener total o parcialmente cualquiera de los pagos pendientes 

en favor del CONTRATISTA, para proteger los intereses de la misma por el 

incumplimiento en la ejecución del contrato por parte del Contratista. Sin embargo, 

antes de hacer efectiva dicha retención, La Cooperativa requerirá al CONRATISTA 

frente a los hechos generadores del incumplimiento, en cuyo caso, el CONTRATISTA 

contará con cinco (5) días hábiles siguientes al recibo del requerimiento para presentar 

los respectivos descargos junto con los soportes que considere necesarios a efectos 

que La Cooperativa pueda estudiarlos y comunicar su decisión final al 

CONTRATISTA.”” 

Respuesta: No se acepta la solicitud, lo anterior teniendo en cuenta la calidad de 

contratante que se ostenta. 
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Observación No. 10: “Se solicita que el punto 5.14 mérito ejecutivo sea bilateral” 

Respuesta: No se acepta la solicitud, lo anterior teniendo en cuenta la calidad de 
contratante que se ostenta. 
 

Observación No. 11: “Dado que no se adjuntó minuta contractual, podrá utilizarse la 

minuta propuesta por el contratista en caso de ser adjudicado? En caso que no, habrá 

posibilidad de negociar la minuta contractual?” 

Respuesta:  Las cláusulas generales del contrato serán las establecidas en la Sección 
V “Del Contrato” de la Invitación Abierta N° 005 de 2020; así mismo, por ostentar la 
condición de contratante sólo se utilizan las minutas adoptadas en los procesos y 
procedimientos internos de la Cooperativa. 
 
Observación No. 12: “Dado que no se adjuntó minuta contractual, se requiere incluir 

dentro del documento los siguientes puntos:  

o Se solicita que se incluya una cláusula en el contrato dónde se especifique que 

no serán aplicables las Resoluciones CRC 5078 de 2016, CRC 5111 y 5165 de 2017, 

toda vez que las características de los Servicios, así como todas las condiciones 

técnicas, económicas y jurídicas del Contrato han sido negociadas y pactadas por 

mutuo acuerdo entre las partes y, por lo tanto, son el resultado del acuerdo particular 

y directo entre ellas.” 

Respuesta: No se acepta la solicitud, lo anterior teniendo en cuenta la calidad de 

contratante que se ostenta y la modalidad contractual de invitación abierta adoptada 
por la Cooperativa. 
 
Observación No. 13: “Solicitamos que el CONTRATANTE expresamente certifique 

que cumple con las obligaciones que bajo la legislación vigente le corresponden para 

apoyar la prevención de lavado de activos y financiación de terrorismo, así como de 

prevenir y abstenerse de incurrir en conductas de soborno y corrupción transnacional.” 

Respuesta: Todos los contratos que suscribe la Cooperativa contienen una cláusula 
de prevención de lavado de activos  y financiación del terrorismo.  Lo anterior, en 
atención al cumplimiento de la normatividad legal vigente aplicable para la 
Cooperativa, que exige la adopción del sistema de lavado de activos y financiación del 
terrorismo.  Así mismo, la Invitación Abierta N° 005 de 2020 establece la obligación 
en el Literal c del Numeral 2.4.2. Requisitos Insubsanables, Formato Sarlaf, el cual 

se encuentra para ser diligenciado en el Anexo N° 6. 
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Observación No. 14: “Solicitamos que el CONTRATANTE expresamente manifieste 

que en el contrato a adjudicar  el tratamiento de los datos personales de EL 

CONTRATANTE se realizará conforme a la Política de tratamiento de datos de 

CENTURYLINK. Esto obedece al estricto cumplimiento de Ley 1581 de 2012 y su 

Decreto reglamentario 1377 de 2013, cuyo desconocimiento por parte de CenturyLink 

podría dar lugar a investigaciones administrativas y sanciones por parte de la SIC, las 

cuales CenturyLink no puede asumir.” 

Respuesta: Todos los contratos que suscribe la Cooperativa contienen una cláusula 

de protección de datos.  Lo anterior, en atención al cumplimiento de la normatividad 
legal vigente aplicable para la Cooperativa, que exige política y manual de tratamiento 
de datos personales, los cuales, han sido adoptados y se aplican de manera estricta 
en la Cooperativa.  Así mismo, la Invitación Abierta N° 005 de 2020 establece la 
obligación en el Literal c del Numeral 2.4.2. Requisitos Insubsanables, Formato 
Sarlaf, en el cual se deja establecido claramente la obligación de la protección en 

materia de tratamiento de datos personales, mismo que se encuentra para ser 
diligenciado en el Anexo N° 6. 
 

Observación No. 15: “Teniendo en cuenta la naturaleza de los servicios a contratar 

y respecto a la responsabilidad del Contratista, multas, clausula penal e indemnidad 

que se lleguen a prever en el Contrato definitivo, solicitamos que en el eventual 

Contrato a adjudicar se establezca lo siguiente: 

“ (A) Ninguna de las partes o sus Afiliadas será responsable por los daños por lucro 

cesante,  pérdida de ganancias, utilidades, pérdida de ahorros futuros, pérdida de 

datos o costos asociados con la compra de servicios de reemplazo a proveedores 

alternativos , o por cualquier daño indirecto que surja de o tenga relación con el 

cumplimiento o incumplimiento del presente  Contrato (B) supra y a menos que se 

estipule algo diferente en un Descriptivo de Servicio, la responsabilidad total de 

CenturyLink respecto de cualquier reclamo, pérdidas o daños durante el Plazo del 

Contrato, sea contractual, extracontractual o de cualquier naturaleza, bajo o en 

relación con el presente Contrato en ningún caso superará el 100% de todos los 

cargos pagados o pagaderos durante el período de 12 meses inmediatamente anterior 

al período en el cual surge el reclamo pertinente. Las Partes acuerdan que frente a 

las fallas de disponibilidad de los servicios contratados la única compensación o 

sanción aplicable serán los créditos o descuentos pactados en los Acuerdos de 

Niveles de Servicios correspondientes”. 
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Frente a este punto es importante resaltar que la solicitud de no incluir 

contractualmente los daños indirectos como el lucro cesante como parte de la 

obligación indemnizatoria a cargo de la parte presuntamente incumplida responde 

principalmente a que en el sector de tecnología y telecomunicaciones este tipo de 

daños no son ponderables o medibles por lo que es imposible incluirlos en un modelo 

de negocio.” 

Respuesta: No se acepta la solicitud, lo anterior teniendo en cuenta la calidad de 

contratante que se ostenta. 
 

Observación No. 16: “Se solicita la inclusión de la siguiente cláusula conforme a lo 

estipulado en el artículo 7 del decreto 1524 de 2002 que reglamentó el artículo 7 de la 

Ley 679 de 2001, pues es obligación de CenturyLink incluir esta cláusula en sus 

contratos de prestación de servicios de telecomunicaciones y no incluirla podría 

generar la imposición de sanciones/multas por parte de los entes de control: 

“Prevención de Pornografía infantil: 

Prohibiciones: El Contratante no podrá bajo ningún medio y en ningún caso:  

Alojar en su propio sitio imágenes, textos, documentos o archivos audiovisuales que 

impliquen directa o indirectamente actividades sexuales con menores de edad;  

Alojar en su propio sitio material pornográfico, en especial en modo de imágenes o 

videos, cuando existan indicios de que las personas fotografiadas o filmadas son 

menores de edad;  

Alojar en su propio sitio vínculos o "links", sobre sitios telemáticos que contengan o 

distribuyan material pornográfico relativo a menores de edad.  

Deberes: Son deberes de El Contratante como usuario de servicios de 

telecomunicaciones y/o datacenter los siguientes:  

Denunciar ante las autoridades competentes cualquier acto criminal contra menores 

de edad de que tengan conocimiento, incluso de la difusión de material pornográfico 

asociado a menores;  

Combatir con todos los medios técnicos a su alcance la difusión de material 

pornográfico con menores de edad;  

Abstenerse de usar las redes globales de información para divulgación de material 

ilegal con menores de edad;  
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Establecer mecanismos técnicos de bloqueo por medio de los cuales los usuarios se 

puedan proteger a sí mismos o a sus hijos de material ilegal, ofensivo o indeseable en 

relación con menores de edad. 

EL CONTRATANTE tampoco podrá en ningún caso, para los servicios de Datacenter 

contratados, alojar contenidos de pornografía infantil o que muestren indicios de 

participación de menores de edad.  

El no cumplimiento de las anteriores prohibiciones y deberes acarreará las sanciones 

administrativas y penales contempladas en la Ley 679 de 2001 y el Decreto 1524 de 

2002 y facultará a CENTURYLINk para terminar unilateralmente el Contrato, esta 

Solicitud de Servicios y/o los Servicios en cualquier tiempo”.” 

Respuesta: Se acepta la observación y se incluirá en el contrato a suscribir. 
 

Observación No. 17: “Se solicita que se incluya la siguiente causal de terminación:  

“El Cliente podrá terminar un Servicio específico o el contrato en su totalidad mediante 

notificación por escrito a CenturyLink con 60 días de anticipación.  En caso de que el 

Cliente así lo haga, o si CenturyLink decidiera terminar el Servicio como resultado del 

incumplimiento del Cliente, el Cliente abonará a CenturyLink un cargo por terminación 

equivalente a la suma de: (1) todos los montos impagos por el Servicio efectivamente 

prestados; (2) 100% de los valores mensuales restantes desde el mes 1 hasta la mitad 

de la vigencia; (3) 50% de los valores mensuales restantes desde el mes 

inmediatamente posterior a la mitad del Plazo del Servicio; y  (4) en caso de que no 

hubieran sido recuperados por los cargos anteriores, los cargos documentados de 

terminación de terceros relacionados con los Servicios afectados y los costos 

desembolsados por CenturyLink (si los hubiere) incurridos en la construcción de 

instalaciones, compra de bienes u otras inversiones realizadas para la prestación del 

Servicio."” 

Respuesta: No se acepta la solicitud, lo anterior teniendo en cuenta la calidad de 

contratante que se ostenta. 
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Observación No. 18: “Los montos vencidos devengarán un interés del 1,5% mensual 

o la tasa de interés más alta permitida por la legislación aplicable (lo que sea menor) 

y Lumen podrá suspender el Servicio por la falta de pago luego de notificar al Cliente 

(vía correo electrónico o de otra manera). Lumen podrá cobrar al Cliente los honorarios 

razonables de abogados y los costos por las gestiones de cobro de terceros en los 

que haya incurrido para cobrar dichos montos. El Cliente será responsable de todos 

los cargos relacionados con el Servicio, incluso de aquellos incurridos como resultado 

de su uso no autorizado. Si el Cliente disputa razonablemente una factura, deberá 

pagar el monto no disputado y enviar una comunicación por escrito sobre el monto 

disputado (informando la naturaleza de la disputa y los Servicios y las facturas 

disputadas). Las disputas deben remitirse a través del portal de Lumen dentro de los 

3 días hábiles desde la fecha de la factura. Si Lumen determina de buena fe que un 

cargo disputado fue facturado correctamente, el Cliente deberá abonar dicho monto 

dentro de los 10 días posteriores a la notificación por parte de Lumen. El Cliente no 

podrá compensar las sumas disputadas de una factura con pagos adeudados sobre 

la misma cuenta u otra.” 

Respuesta: No es clara la observación; no obstante no se acepta la solicitud, lo 
anterior teniendo en cuenta la calidad de contratante que se ostenta. 
 

Observación No. 19: “Niveles de Servicio. 

 

(a)          Cualquier compromiso de “Nivel de Servicio” aplicable a los Servicios se 

encuentra incluido en los Descriptivos de Servicios aplicables a cada Servicio. Si 

Lumen no cumple con un Nivel de Servicio, a solicitud del Cliente Lumen emitirá un 

crédito conforme a lo que se indica en el Descriptivo de Servicio aplicable, excepto 

que no se otorgarán créditos por Cortes Excusados. El historial de mantenimiento y 

los sistemas de incidentes (trouble tickets) de Lumen se usan para calcular los eventos 

que afecten el Nivel de Servicio. Cortes Excusados significa el mantenimiento 

programado previsto y los Eventos de Fuerza Mayor, salvo que se definan de otra 

forma en un Descriptivo de Servicios.    

 

(b)          Salvo que en un Descriptivo de Servicio se estipule lo contrario, para solicitar 

un crédito el Cliente deberá contactarse con Servicio al Cliente (encontrará la 

información de contacto en http://www.Centurylink.com/business) o enviar una 
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solicitud por escrito (con suficiente información para identificar el Servicio afectado). 

La solicitud del crédito deberá realizarse dentro de los 30 días posteriores a la 

finalización de mes en el cual ocurrió el evento. Los créditos mensuales totales no 

superarán los cargos del Servicio afectado para dicho mes. Los únicos remedios y 

compensación del Cliente ante cualquier falla de funcionamiento, cortes, falta en la 

prestación o defectos en el Servicio estarán previstos en los Niveles de Servicio 

aplicables al Servicio afectado” 

Respuesta: No es clara la observación; no obstante no se acepta la solicitud, lo 

anterior teniendo en cuenta la calidad de contratante que se ostenta. 
 

Observación No. 20: “Mantenimiento Programado. Por lo general, el mantenimiento 

programado no implica la interrupción del Servicio. Salvo disposición en contrario en 

un Descriptivo de Servicio o en la regulación aplicable, si el mantenimiento 

programado requiere la interrupción del Servicio, Lumen: (1) notificará al Cliente con 

7 días de anticipación; (2) trabajará con el Cliente para minimizar las interrupciones; y 

(3) hará los esfuerzos comercialmente razonables para ejecutar dicho mantenimiento 

entre la medianoche y las 6:00 horas de la mañana, hora local. Si se requieren 

servicios de acceso local de un tercero para los Servicios, el Cliente: (1) proporcionará 

a Lumen información sobre el circuito y la fecha comprometida de instalación, como 

así también sobre el esquema de diseño para permitir las cros-conexiones con los 

Servicios de Lumen (sujeto a los cargos aplicables cuando sea provisto por Lumen); 

(2) cooperará con Lumen (incluyendo a la modificación de los puntos de demarcación 

y/o del equipamiento y proveerá las autorizaciones o permisos necesarios) respecto 

de la optimización o al acondicionamiento del circuito; y (3) si se desconectara un 

Servicio relacionado, proporcionará a Lumen una fecha de compromiso firme de 

desconexión escrita del tercero proveedor correspondiente. Lumen podrá, a su 

voluntad, trasladar cualquier circuito o configuración de un proveedor off-net a otro o 

a la infraestructura de titularidad y operada por Lumen (on-net), y dicha modificación 

será considerada como un mantenimiento programado.” 

Respuesta: No es clara la observación; no obstante no se acepta la solicitud, lo 
anterior teniendo en cuenta la calidad de contratante que se ostenta. 
 

Observación No. 21: “Política de Uso Aceptable y Política de Privacidad. El Cliente 

deberá ajustarse a la Política de Uso Aceptable (“AUP”) 

http://www.Centurylink.com/legal, aplicable a los Servicios adquiridos bajo este 

Contrato. Lumen podrá razonablemente modificar esta política para asegurar el 

cumplimiento de la ley aplicable y para proteger la red y clientes de Lumen. Si el 
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Cliente utiliza o llegara a utilizar los Servicios para procesar datos personales 

conforme a la ley de privacidad o protección de datos que requiriera la adopción de 

términos y condiciones específicos a los proveedores de servicios, el Cliente es 

responsable de requerir dichos términos y condiciones de Lumen.” 

Respuesta: No es clara la observación; no obstante no se acepta la solicitud, lo 

anterior teniendo en cuenta la calidad de contratante que se ostenta. 
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