ESCRITO DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS EXTEMPORANEA DEL PROCESO INVITACION PUBLICA 006 DE 2020.
Observaciones presentadas mediante correo electrónico el día 1 de septiembre de 2020 a las 08:44 a.m por
INTEVO .
De todas las respuestas anteriores es claro para nosotros, que se hará un cambio en el Anexo 8 y se entregará un nuevo
documento llamado Anexo 9, en el cual se solventan todas las preguntas de los proponentes y es complementarán los
cuadros y bases de datos necesarios para realizar la prueba de concepto. Queremos hacer notar que dentro de la página
de la entidad, en el aparte correspondiente al proceso, no está colgado ningún documento denominado Anexo 9. Por otro
lado el archivo denominado Anexo 8 Instructivo Prueba de verificación de requisitos técnicos Control de la
operacion.V1.pdf, se encuentra roto el link, por lo tanto desde el domingo en la noche se imposible acceder a descargarlo.
Solicitamos a la entidad, realizar el ajuste correspondiente a dichos Anexos y colgar los mismos dentro de la página web
y adicionar un día más al proceso, pues según claramente se ve en sus respuestas, dichos anexos son fundamentales
para obtener los parámetros y especificaciones de la prueba de concepto, lo mismo que las fechas de presentación y
orden para la presentación de la misma.
RESPUESTA.
Para todos los efectos en la identificación de los documentos, se indica los mismo de la siguiente manera:
ANEXOS DE ESTUDIO PREVIO Y PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO – IP006-2020
1.Formato de Especificación de Requisitos de Software FERS-001.
2.Cotizaciones de mercado.
3.Solicitud de disponibilidad presupuestal, SDP.
4.Certificado de disponibilidad presupuestal, CDP.
5.Cuadro comparativo de estudio económico.
6.Formato de Propuesta Económica
7.Prueba de verificación de requisitos técnicos de requisitos técnicos de Control de la operación.
8.Anexo 8 Instructivo de Prueba de verificación de requisitos técnicos de Control de la operación. V1
9.Carta de presentación de la Propuesta
10.Compromiso apoyo a la industria nacional
11.Declaracion de fondos
12.Compromiso Anticorrupción
En lo referente al error del documento publicado en la página web, este ya se encuentra solucionado, no sin antes
mencionar que el documento en referencia se encontraba publicado sin ninguna novedad en la página SECOP II.

Observaciones presentadas mediante correo electrónico el día 1 de septiembre de 2020 a las 02:44 p.m por
INTEVO .
De la manera más respetuosa me permito solicitar claridad, con respecto al Anexo 'Formato de Evaluación
Especificaciones de la plataforma y sus Módulos en producción para Proyecto: Control de la Operación', si este anexo que
se encuentra en formato Excel, debe ser diligenciado por el proponente, o es diligenciado posterior a la presentación de
la prueba técnica por la entidad.
RESPUESTA.
Las pruebas de verificación tanto en su aplicación como en las fechas establecidas, fueron contestadas y se encuentran
en el Anexo 8 Instructivo Prueba de verificación de requisitos técnicos Control de la operacion.V1, sin embargo se hace
claridad que la prueba de verificación
programará a los oferentes a través del correo electrónico
suministrado por ellos durante la tarde del día 02 de septiembre de 2020.
Se destinan 4 días de aplicación de pruebas, por tanto, los oferentes aplicaran a la prueba los días 03, 04, 05 y 07 de
septiembre de 2020.
El día 03 de Septiembre de 2020 a las 7:00 a.m. hora colombiana, se extraerán en vivo y mediante la sesión
por la herramienta Microsoft Teams® con asistencia de todos los oferentes programados, las variables de
la base de datos, las cuales serán enviadas sin modificaciones a todos los oferentes (5000 registros iguales)
al momento del inicio de la prueba en la Sesión 2 se genera el registro de extracción y se almacena el video
como evidencia y registro de la actividad.

