
 
 

Invitación a proponer No. 3000000551 - Para contratar el servicio de 
acceso a internet y redes wifi para instalaciones de la CCB. 

Bogotá D.C., enero 14 de 2019 
 
Señores 
PROPONENTES 
Bogotá, D.C. 
 

ASUNTO: ACLARACIONES INVITACIÓN PÚBLICA PARA CONTRATAR EL SERVICIO 
DE ACCESO A INTERNET Y REDES WIFI PARA INSTALACIONES DE LA CCB No. 
300000551 

 
Pregunta 1: 
Página 11 ítem  2.10 PROPONENTES QUE NO PODRÁN PRESENTAR OFERTAS  , la 
entidad cita “NOTA: Tampoco podrán presentar ofertas, empresas operadoras que presten 
actualmente el servicio de internet por fibra óptica para la CCB y hayan suscrito contratos 
por este concepto con la Cámara de Comercio de Bogotá en el año 2017” 
 
IFX NETWORKS COLOMBIA SAS  respetuosamente solicita a la entidad  clarificar lo citado 
en atención a que en la actualidad este párrafo inhabilita la presentación de la oferta por 
parte de nuestra compañía, IFX es proveedor de CCB. 
 
Respuesta 1:  
Teniendo en cuenta que actualmente la CCB cuenta con un servicio de Internet a través 
de fibra óptica, en este proceso lo que se requiere es contratar un servicio 
complementario de internet a través de radio enlace para el Centro Empresarial Salitre. 
 
Por lo tanto la NOTA del numeral 2.10 de la invitación no inhabilita al proveedor actual 
que presta sus servicios por Radio Enlace al Centro Empresarial Salitre.  
   
Pregunta 2: 
Numeral 3.3 Experiencia del Proponente: El proponente deberá acreditar experiencia en 
prestación de servicios de Internet, mediante la presentación de mínimo tres (3) 
certificaciones de contratos ejecutados o en ejecución cuyo inicio sea a partir del año 2014.  
  
COLVATEL solicita atentamente a la Entidad que el proponente acredite la experiencia en 
prestación de servicios de Internet con certificaciones de contratos ejecutados a partir del 
año 2008.  
 

Respuesta 2:  
La CCB, durante la preparación de la invitación y en especial para validar la experiencia de 
los oferentes, consideró que los potenciales proponentes deben contar con una experiencia 
a partir del año 2014 en este tipo de servicios, lo cual garantiza contar con proveedores con 
suficiente nivel de atención acorde con las últimas tendencias de servicios de Internet, por 
lo tanto, esta observación no es acogida. 

 
Pregunta 3: 
Solicitamos amablemente a la Entidad prorrogar la fecha de cierre de la invitación para el 21 
de Enero de 2019. 
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Respuesta 3:  
Se acoge la observación y se dará prorroga al cierre de la Invitación mediante adenda 1. 
 

Pregunta 4. 
Con respecto al punto a  - Variables para cada sede  del Anexo  02 – Especificaciones 
Tecnicas -  la CCB indica: 

 
 
IFX Networks Colombia S.A.S solicita amablemente a la Entidad modificar el pliego para 
permitir entregar la ultima milla en Fibra óptica, para permitir garantizar una disponibilidad y 
calidad del servicio mayor a la que se puede tener con una ultima milla en RF  
 
Respuesta 4:  
No se acepta la solicitud, considerando que se requiere un servicio complementario al que 
actualmente se posee por fibra óptica. 
 

Pregunta 5. 
Con respecto al punto a  - Ampliaciones adicionales del Ancho de Banda   del Anexo  02 – 
Especificaciones Tecnicas -  la CCB indica: 

IFX Networks Colombia S.A.S solicita amablemente a la Entidad aclarar si el tiempo de 
ampliación es de un mes como aparece en letra o de dos meses como aparece entre 
paréntesis en numero.  
 IFX Networks Colombia S.A.S solicita amablemente a la Entidad aclarar si el ancho de banda 
adicional de 50 Mbps es el upgrade que se debe hacer por cada enlace  o específicamente a 
que que puntos aplica. 
 

Respuesta 5. 
Únicamente aplica para el enlace principal en el edificio salitre, el tiempo de ampliación es un 
mes (marzo) para cada año. En caso de que la contratación se legalice posterior al mes de 
marzo de 2019, la ampliación solicitada aplicara para marzo de 2020 y 2021. 
 

Pregunta 6. 
Con respecto al numeral 15 del punto b – Caracteristicas Generales del servicio de Internet 
del Anexo  02 – Especificaciones Tecnicas -  la CCB indica: 
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IFX Networks Colombia S.A.S solicita amablemente a la Entidad aclarar si costo de obras 
civiles deben ser asumidas por el proveedor  
 
Respuesta 6. 
En efecto, el proponente que resulte seleccionado para la adjudicación y prestación de este 
servicio deberá asumir los costos de las obras civiles que implique las adecuaciones para la 
ejecución del contrato. 
 

Pregunta 7. 
Con respecto al numeral 2 del punto c – Especificaciones para redes WIF del Anexo  02 – 
Especificaciones Tecnicas -  la CCB indica: 

 
En aras de garantizar un excelente servicio, IFX Networks Colombia S.A.S solicita 
amablemente a la Entidad ampliar el plazo de entrega de de 15 días calendario a 20 días 
hábiles.  
 
Respuesta 7. 
Esta observación no es acogida, teniendo en cuenta que el tiempo indicado de 15 días 
calendario es el adecuado para realizar esta labor. 
 
Pregunta 8. 
Con respecto al numeral 10 del punto c – Especificaciones para redes WIF del Anexo  02 – 
Especificaciones Tecnicas -  la CCB indica: 

 
IFX Networks Colombia S.A.S entiende que la CCB suministrará los SW POE de las centros 
Empresariales Chapinero y Kennedy requeridos para la solución, El entendimiento es 
correcto? 
 
Respuesta 8. 
Si es correcto, igualmente se indica que para el Centro Empresarial Salitre también se 
cuenta con SW POE por tanto no serán necesarios los inyectores de potencia anteriormente 
indicados. 
 
Pregunta 9. 
Con respecto al numeral 11 del punto c – Especificaciones para redes WIF del Anexo  02 – 
Especificaciones Tecnicas -  la CCB indica: 
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IFX Networks Colombia S.A.S solicita a la CCB suministrar las referencias y marca de los 
equipos actuales. 
 
Respuesta 9. 
La marca de los AP son Aruba y el modelo es el 225. 
 
Pregunta 10. 
Observación Jurídica  
  
3.1.1 Capacidad para presentar ofertas: 
(…) 
“No tener, ni haber tenido multas en el RUP, durante los últimos 5 años”. 
  
Sobre el particular es importante señalar que el Art. 90 de la Ley 1474 de 2011, establece las 
inhabilidades por incumplimiento reiterado durante una misma vigencia fiscal. 
Por su parte para el caso específico de las Multas, el Artículo 2.2.1.1.1.5.7. del Decreto 1082 
ilustra sobre la vigencia de la multa sí: Información de multas, sanciones, inhabilidades y 
actividad contractual. Las Entidades Estatales deben enviar mensualmente a las cámaras de 
comercio de su domicilio, copia de los actos administrativos en firme, por medio de los cuales 
impusieron multas y sanciones y de las inhabilidades resultantes de los contratos que hayan 
suscrito, y de la información de los Procesos de Contratación en los términos del artículo 6 
de la Ley 1150 de 2007. Para el efecto las cámaras de comercio pueden establecer 
mecanismos electrónicos para recibir la información mencionada. El registro de las sanciones 
e inhabilidades debe permanecer en el certificado del RUP por el término de la sanción o de 
la inhabilidad. La información relativa a multas debe permanecer en el certificado del RUP 
por un año, contado a partir de la publicación de la misma. 
  
De esta manera, no es lo mismo una multa no reiterada en una vigencia fiscal diferente, la 
cual no generará ninguna inhabilidad por un término de 3 años, como lo señala la Ley 1474 
del 2011 y estaría desconociendo el principio al debido proceso y retrospectividad, pues 
examinar multas que no generen inhabilidad para contratar de los 5 años anteriores, es 
desconocer el derecho que le asiste al contratista cuando los reportes son eliminados por la 
terminación de la vigencia. Cualquier multa de vigencia fiscal anterior, inferior a un año se 
encontrará fenecida.  
  
Por otra parte una sola multa en vigencia fiscal inferior a un año, legalmente no genera ningún 
tipo de inhabilidad por 3 años, por lo tanto; la observación se encamina a la libertad de 
contratación, donde solicitamos respetuosamente que la redacción, de conformidad a lo 
legalmente argumentado sea la siguiente: 
  
“No presentar inhabilidades por incumplimiento de contratos, durante los últimos 3 años”. 
 
Respuesta 10. 
Frente a este punto es muy importante aclarar que al ser la Cámara una institución sin ánimo 
de lucro de naturaleza privada de carácter corporativo y gremial cuyo régimen de contratación 
es regulado por el derecho privado, y en ese sentido tiene un marco regulatorio interno como 
lo es el Estatuto de Contratación y el manual de procedimiento, no le es aplicable la Ley 80 
de 1993 y la ley 1150 de 2007 y demás normas generales sobre contratación pública, en este 
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sentido no se acoge su observación teniendo en cuenta que lo exigido en nada riñe con las 
buenas prácticas contractuales o los principios generales aplicables a la contratación de la 
CCB. 
 
Pregunta 11. 
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Respuesta 11. 
La Cámara de Comercio requiere la prestación del servicio de acceso a Internet, lo cual no 
configura intermediación laboral dado que no se trata de prestación de servicios personales 
necesarios para cumplir los objetivos misionales de la Cámara de Comercio de Bogotá, es 
un servicio de comunicación a través de canales de radio enlace, adicionalmente la CCB 
no está buscando menoscabar los derechos laborales de las personas que la empresa que 
resulte seleccionada destine para garantizar la prestación del servicio requerido, pues la 
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empresa encargada de proveer el servicio de internet debe garantizar el cumplimiento de 
las condiciones mínimas establecidas laboralmente.  
 
Adicionalmente aclaramos que la subasta inversa electrónica será adelantada sobre la 
prestación de un servicio integral de internet de características técnicas uniformes y de 
común utilización y no sobre costos de personal. 
 
En cuanto a la negociación establecida en el numeral 1.14 esta se dará en la medida que 
exista y persista empate entre los proponentes habilitados, luego de realizada la subasta 
inversa electrónica descrita en el numeral 5.4  
 
Pregunta 12. 

 
 
Respuesta 12. 
La etapa de negociación esta definida en el numeral 1.14 de la Invitación y como lo indica 
el segundo párrafo, la CCB informará a los proponentes el procedimiento para tal fin en 
caso de realizarla. 
 
En cuanto a todo lo pertinente a la subasta electrónica, se recomienda todo el estudio del 
numeral 5.4 TERCERA FASE DE EVALUACION DE LAS OFERTAS: Subasta, de la 
Invitación. 
 
Ver respuesta a pregunta 11. 
 
Pregunta 13. 
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Respuesta 13. 
 
Los criterios de desempate están claramente establecidos en el literal “e. Subasta 
electrónica” del numeral 5.4 (…) “Si en el curso de la subasta electrónica dos o más 
proponentes presentan una postura del mismo valor, la herramienta tendrá la capacidad 
para establecer el proponente que envió cronológicamente primero dicha postura; para 
determinar esto, la herramienta utiliza el Estampado Cronológico Certificado que es un 
servicio prestado por CERTICAMARA S.A., de certificación digital abierta, que se encuentra 
debidamente autorizado por la Superintendencia de Industria y Comercio y que da certeza 
inequívoca de la fecha y hora, minuto, segundo y milésima de segundo exacto en que se 
recibió la postura en el sistema de subasta electrónica. De igual manera, si dos o más 
oferentes resultaran en la posición número 1 con lances exactamente iguales se aplicará el 
criterio de desempate con el Estampado Cronológico Certificado. Si por el contrario, dos o 
más proponentes ostentaran por la plataforma la misma posición por llegar al mismo tiempo 
pero sus lances fueran diferentes el criterio de desempate será el precio.”   
 
En cuanto a todo lo pertinente a la subasta electrónica, se recomienda todo el estudio del 
numeral 5.4 TERCERA FASE DE EVALUACION DE LAS OFERTAS: Subasta, de la 
Invitación 
 
Pregunta 14. 
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Respuesta 14 
 
Lo indicado en el literal c. del numeral 1.7 se puede presentar en cualquier etapa del proceso 
de selección y consiste en determinar el sentido y alcance jurídico, técnico y financiero, de todo 
lo indicado en la Invitación, las respuestas a las observaciones, adendas, propuestas 
presentadas, evaluación de las mismas, su adjudicación y el contrato; y deben aplicar al caso 
concreto objeto de la Invitación, sin desconocer ninguno de los principios mencionados en su 

pregunta y los demás establecidos en el Estatuto de Contratación de la CCB, buscando su 
verdadero y real sentido de acuerdo a las necesidades de la entidad. 
 
Se trata de que en caso de presentarse una duda razonable dentro de la invitación esta sea 
resuelta atendiendo el sentido y alcance de las normas, la voluntad e intención de la entidad 
y basados en los principios del Estatuto de Contratación de la CCB, de tal manera que se 
determine con fundamento y coherencia el fin de los objetivos que se buscó con la 
invitación.  
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Pregunta 15. 

 
 

 
 
 

Respuesta 15 
La CCB por políticas de contratación no da a conocer el presupuesto para ningún tipo de 
proceso de selección a través de convocatoria pública o privada. 
 
 
Pregunta 16. 
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Respuesta 16. 
Ver respuesta a pregunta 2 
 

Pregunta 17: 
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Respuesta 17:  
Los 95 puntos se serán asignados al proponente que luego de realizar la subasta electrónica oferte 
el menor valor mensual, y a los demás proponentes se les asignara puntaje de manera proporcional, 
aplicando una regla de 3 inversa así: 
 

Menor valor mensual x 95 
Valor oferta no ganadora 

 

Cámara de Comercio de Bogotá  
[Fin del documento] 

 


