
 
 

 

ACLARACIÓN DE PREGUNTAS AL PLIEGO LICITATORIO - ITBCOL0046 

 

El Consejo Noruego para Refugiados – NRC se permite aclarar a todos sus potenciales oferentes las siguientes 

inquietudes que se hicieron llegar al correo co.logistics@nrc.no referentes a la  ITBCOL0046 – PRESTACION DE 

SERVICIO DE INTERNET DEDICADO OFICINAS NRC LATINOAMERICA 

 

GENERALIDADES  

 

1. Página 44 Sección 9 Numeral 5: “Se solicita suministrar los datos mínimos para la constitución de la Garantía 

de Seriedad de la Propuesta, tales como: Beneficiario – Monto a Asegurar – Vigencia” Ya que no se aclara 

esta información en el documento y estos datos son necesarios para la expedición de la garantía 

 

R/TA: El proponente debe suscribir una póliza a favor de Consejo Noruego para Refugiados – NRC, Nit. 

830.132.256-6 por el 10% del valor de la propuesta, valida por 60 días a partir de la fecha límite de entrega 

de esta licitación. 

 

2. Anexo Técnico: requerimientos técnicos generales: Para las sedes marcadas con reúso 1:2; se entiende es 

para escenario con ultimo kilometro con medio satelital, por favor confirmar y/o detallar si este medio de 

ultimo kilometro estaría habilitado 

 

R/TA: La última milla sigue siendo fibra óptica para las sedes con reúso 1:2. La última milla en satelital sería 

solución en caso que no hay otra forma de llegar a la oficina, pero en todos los sitios donde tenemos 

presencia es posible llegar en fibra en la última milla. Sin embargo, el reúso puede disminuirse, debido al 

tráfico de la oficina. 

 

3. Anexo Técnico; requerimientos técnicos generales: Favor confirmar la fecha en que debe entrar en 

operación la totalidad de los servicios o si tienen fechas individuales cada uno. 

 

R/TA: Las oficinas de Bogota, Santa Marta, Cúcuta, Ocaña Esmeraldas, Panamá, Tumaco y Popayán tienen 

un contrato vigente que finaliza el 30 de junio de 2018. Se espera iniciar en estas ciudades a partir del 1 de 

Julio de 2018 

Las demás oficinas tienen diferentes operadores, y sus vencimientos son en diferentes fechas. 

 

Se puede realizar la operación de forma parcial, teniendo en cuenta los tiempos de instalación en cada 

oficina, sin embargo, la fecha de renovación del servicio sería la misma para todas las oficinas, iniciando con 
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el primer enlace habilitado, independientemente de la instalación tardía de otras sedes. Se debe adjuntar a 

la propuesta el cronograma de instalación. 

 

4. Se solicita a NRC confirmar el ítem “DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS POR OFICINA.” Si la entidad requiere en 

cada una de sus 22 sedes contar con energía estabilizada y respaldada, es decir si requieren en sus 

instalaciones sistema de UPS o el requerimiento es exclusivamente para el proveedor de servicio en sus 

instalaciones 

 

R/TA: Este requerimiento se refiere a las instalaciones del proveedor. 

 

5. Moneda de la oferta y pago: ¿Es obligatorio que la oferta y los pagos se realicen en Dólares Americanos? 

 

R/TA: La oferta debe recibirse en Dólares Americanos para hacer una evaluación económica en la misma 

moneda. La forma de pago podría definirse durante el proceso de negociación previo al contrato.  

 

6. ¿Se puede ofertar con valores agregados (ejemplo más velocidad), sin que ello represente aumento en los 

precios? 

 

R/TA: Se requiere evaluar todos los servicios en las mismas condiciones. Si ofrece un valor agregado a su 

oferta, inclúyalo en la columna de comentarios de la oferta técnica sin que esto genere Ofertas Alternativas 

Económicas o Técnicas. 

 

7. Sección 2 

Numeral 5. Criterios de Evaluación 

Evaluación Técnica 

Se llevará a cabo una evaluación técnica de todas las ofertas recibidas a los licitadores preseleccionados. Los 

criterios que se utilizarán para evaluar y calificar las ofertas se describen en la Sección 3, Cláusula 25 

Pregunta: ¿Dentro de la evaluación técnica, hay algún ítem que se considere de mayor valor o mayor 

relevancia para el Consejo Noruego para Refugiados? 

 

R/TA: Los criterios de mayor relevancia para NRC son:  la solución de última milla (FO), disponibilidad y reusó. 

 

8. Sección 3 

Numeral 11.2 Idioma de la oferta 

Los documentos de soporte y material impreso que formen parte de la oferta pueden estar en otro idioma 

siempre que vayan acompañados de una traducción fidedigna de los apartes pertinentes en español, en cuyo 

caso, a efectos de interpretación de la oferta, dicha traducción prevalecerá. 



 
Pregunta: ¿Que debe cumplir la traducción de un documento de soporte para que sea considerada una 

traducción fidedigna? 

 

R/TA: El idioma de la oferta debe ser en español. Si el proveedor envía información en otro idioma, debe 

hacer la traducción. En este caso, lo que NRC tendrá en cuenta es la traducción en español presentada por 

el proveedor. 

 

9. Numeral 16. Ofertas Alternativas 

Los Oferentes deberán presentar ofertas que cumplan con los requisitos de los documentos de licitación, 

incluyendo las características específicas solicitadas en la oferta. Ofertas alternativas NO serán consideradas 

a menos que se indique lo contrario en la Hoja de Datos de la Licitación (Sección 2). 

Pregunta: ¿Qué se tiene en cuenta para considerar si una oferta es alternativa o no? 

 

R/TA: Una oferta alternativa es aquella que no cumple con los requisitos de los documentos de licitación. 

Para este caso no vamos a recibir más de una oferta por proveedor que responda a los requerimientos y 

características específicas.  Esta respuesta se complementa con la respuesta de la pregunta 6 sobre como 

presentar valores agregados sobre mismos precios.   

 

10. Numeral 25.2 Evaluación de las Ofertas 

En el caso de un empate en la evaluación, el proveedor que tenga la mejor precalificación por contratos 

anteriores al Consejo Noruego para Refugiados – NRC se hará acreedor a la contratación. 

Pregunta: ¿Los contratos anteriores pueden haber sido celebrados con otras entidades públicas o privadas? 

 

R/TA: Se refiere a la relación de experiencia previa de trabajo (relaciones comerciales) entre Consejo 

Noruego para Refugiados - NRC y el proponente. No entre el proponente y otras entidades.  

 

11. Sección 4 

Numeral 1 

El ítem 2 sobre la disponibilidad o para todas las sedes de 12 meses con posibilidad de prorroga 

Pregunta: ¿La disponibilidad mencionada en este punto hace referencia a la duración del contrato? De 

llegarse a prorrogar el contrato ¿esta por cuanto tiempo adicional puede ser? ¿la prorroga sería para la 

totalidad de las sedes contratadas inicialmente? 

 

R/TA: Tanto la contratación como la prórroga de las sedes dependen de la solución (beneficio/costo) y del 

desempeño del servicio independiente en cada oficina. Se prevén 12 meses y una prórroga de 12 meses mas 

si se lleva a buen término el primer periodo contractual.  

 



 
12. El ítem 4 sobre los requisitos eléctricos para todas las sedes menciona “Energía Estabilizada y respaldada. 

Esta energía estabilizada y respaldada, quiere decir que el proveedor deberá contar en sus instalaciones con 

un sistema de energía de respaldo y estabilizado”, se entiende que este requisito aplica para el nodo del 

proveedor únicamente. 

Pregunta: ¿es correcto este entendimiento? 

 

R/TA:  Este requerimiento se refiere a las instalaciones del proveedor. 

 

13. El ítem 20 sobre la conexión de última milla en fibra óptica 

Comentario: Se solicita muy amablemente al Consejo Noruego para Refugiados – NRC permitir otros medios 

de acceso en la última milla como radio microondas y satélite por las siguientes razones: 

• El despliegue de fibra desde el nodo en el municipio hasta la oficina de NCR puede resultar más costoso 

y se tomará más tiempo de instalación debido a los permisos administrativos que se requiere para el uso 

de la infraestructura del municipio. 

• No a todos los sitios el long-haul o transporte es en fibra óptica, es decir, la llegada al municipio donde 

está la oficina puede ser a través de una cadena de radios de microondas.  

• Hay municipios en donde el long haul o transporte es no protegido y por las condiciones de acceso a los 

lugares donde se pueden presentar los daños, la reparación puede tomar días lo cual se refleja en el 

tiempo de afectación del servicio, por lo cual, la alternativa para cumplir con la disponibilidad de 99.6% 

es usando ultimas millas satelitales. 

 

R/TA: Las soluciones satelitales y de radio tendrán menor puntaje, debido a la latencia y a las fallas que se 

presentan por intermitencia a las que son sensibles por efectos climáticos como la lluvia, estos solo serían 

considerados como conexiones de backup en caso de falla del enlace principal en las ciudades que se 

presentan en la propuesta hay posibilidad de llegar con FO, por lo cual esta solución será tomada como 

última alternativa 

 

14. El ítem 3 sobre el reúso para todas las sedes 

Comentario: Se solicita muy amablemente al Consejo Noruego para Refugiados – NRC junto con la solicitud 

anterior, también permitir un reúso de 1:4 o 1:6 y con velocidades asimétricas exclusivamente para las 

ultimas millas satelitales mencionadas en el punto anterior con el objetivo de lograr una relación 

costo/beneficio adecuada. 

 

R/TA: Teniendo en cuenta la latencia y menor reúso de la solución satelital, reiteramos la inclinación a elegir 

soluciones de última milla en fibra óptica, para tener un mejor servicio permanente, aun cuando los tiempos 

de traslados sean mayores. Ya tenemos experiencia en sitios aislados como Guapi y Tumaco con última milla 

de FO. El máximo reúso que podemos tener en cuenta es 1:2 teniendo en cuenta el tráfico de nuestras 



 
oficinas, ya que manejamos cloud services, la latencia de esta solución afectaría la experiencia del usuario 

final 

 

15. Ítem 15 sobre la cantidad de direcciones IP 

Pregunta: ¿Qué uso se le va a dar a estas direcciones en cada sede? ¿Se van a publicar servicios en internet 

desde cada una de las sedes? ¿Pueden ser direcciones IPV6? 

 

R/TA: Sólo se requieren direcciones IP para la oficina de Bogotá para un servidor de contabilidad local al que 

se accede desde otras sedes y para el firewall 

 

16. Ítem 18 sobre los tiempos de instalación y traslados 

Pregunta: ¿los traslados se van a hacer dentro del mismo municipio? ¿o puede cambiar de municipio o 

incluso de departamento? 

R/TA: Pueden cambiar de municipio, dependiendo de la operación de nuestros programas, sin embargo, 

normalmente nuestras oficinas siempre se encuentran en el perímetro urbano de los municipios.   

 

17. Sección 10 

Cronograma del Servicio 

¿Cuál es el tiempo estimado del Consejo Noruego para Refugiados – NRC para la instalación de los servicios 

incluidos en el proyecto? 

 

R/TA: Se firmará un contrato para todas las sedes contratadas, con misma fecha de inicio a la primera 

instalación, se pueden instalar en tiempos diferentes dependiendo de la disponibilidad/factibilidad de cada 

oficina, pero se deberá incluir el cronograma de las instalaciones dentro de la presente propuesta. 

De manera que, si una oficina se instala dos meses después, el tiempo de instalación que haya pasado hasta 

esa fecha será tenido en cuenta dentro de los 12 meses de la cláusula de permanencia mínima, así el servicio 

solo esté activo por 10 meses sin generar cobro. 

 

ACLARACIONES GENERALES 

 
1. Pólizas de Garantía exigidas para el proveedor seleccionado en esta licitación:  

 DE CUMPLIMIENTO: Por un valor asegurado igual al treinta por ciento (30%) del valor del contrato, con una 
vigencia igual a la estipulada en el contrato y seis (6) meses más. 

 DE CALIDAD DEL SERVICIO: Por un valor asegurado igual al treinta por ciento (30%) del valor del contrato, 
con una vigencia igual a la estipulada en el contrato y tres (3) meses más. 

 
2. Fecha Límite para presentación de Propuestas: 10 de mayo de 2018 a las 15:00 pm hora colombiana 


