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Señor
JUAN FERNANDO PEREZ
Director of Projects & Broadcast
Soporte y Ventas Especializados

Asunto: Respuestas correos electrónicos solicitud cotización licitación SERTBLOQ
En atención su solicitud a través de correos electrónicos de los días 23 de marzo de 2016,
de manera atenta damos respuesta a sus preguntas referentes a la invitación cotizar para
el proceso licitatorio cuyo objeto es "Prestación integral del servicio de telefonía para
la población privada de la libertad con solución tecnológica de bloqueo y/o
inhibición de señales móviles e inalámbricas a todo costo en los establecimientos
de reclusión del orden nacional (SERTBLOQ).", así:

1. Mediante correo electrónico (soporteyventasespecializadas@gmail.com)
del 23/03/2016 enviado por el señor JUAN FERNANDO PEREZ Director of
Projects & Broadcast, realiza las siguientes observaciones:
"...Para los propósitos del asunto en referencia y teniendo pleno conocimiento que el
INPEC se encuentra con la intención de resolver la problemática de extorsión en Colombia
generada desde las diversas cárceles del nivel nacional, se nos permita conocer los
aspectos técnicos de dicho proyecto por cuanto tenemos la posibilidad de presentar una
parte de solución tipo llave en mano a los proponentes que aspiren ser parte del proceso,
solución donde se combinan tecnologías de punta y eventualmente a costos que pudieran
ser financiados con el volumen de llamadas salientes desde los penales y con
aliados nacionales e internaciones expertos en otorgar a los gobiemos este tipo de
beneficios bajo diferentes modelos de negocio, para lo cual es imprescindible contar con la
información relevante en forma oportuna que con el presente formalmente con el presente
solicito y la cual puede ser remitida según datos que a abajo se relacionan, o en su
defecto favor indicar la persona de contacto en el INPEC para la reclamación personal si es
necesario. Esta petición respetuosa se genera por cuanto entendemos que ya existen
interesados con la información aquí solicitada.
Nos es importante resaltar que dicha solitud la realizamos ya que fuimos contactados por
una Telco para el suministro de los equipos que estamos e capacidad de proveer y de
acuerdo a nuestra intensión de asesorar y poder llegar a los diferentes posibles oferentes
de este proceso.
por lo anterior y una vez visitada la entidad por parte de funcionarios de nuestra empresa a
la sede de la calle 26 INPEC, el día 22 de marzo, a las 2PM se nos informó que no era
posible suministraste esta información, y que solamente por una orden superior se podrá
llevar a cabo dicha solicitud.
Así mismo se nos informó que esta información había sido suministrada a 2 únicas
compañías. Para lo cual les solicitamos se nos informe cuales compañías tienen la
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información para poder ofrecer nuestros servicios de asesoría como expertos en el tema
tecnológico."

Respuestas correo electrónico (soporteyventasespecializadas@gmail.com) del
23103/2016 enviado por el señor JUAN FERNANDO PEREZ Director of Projects
& Broadcast).
De acuerdo a su solicitud le informo que mediante comunicado de prensa el día 11
de marzo de 2016, mediante boletín No. 15, se efectuó la invitación audiencia
pública informativa para proceso de licitación pública Proveedores, Entes de
Control, Veedurías ciudadanas y control social a proceso licitatorio del INPEC, que
se encuentra en el siguiente link:
http://www.inpec.qov.co/portal/paqe/portal/INPEC CONTENIDO/COMUNICADOS
PRENSA/Tab1/Tab/Bolet%EDn%20No.%20015.pdf
Adicionalmente me permito remitirle la información presentada en audiencia el día
16 de marzo de 2016 en Auditorio del INPEC con el propósito de presentar
cotizaciones para el proceso de licitación prestación integral del servicio de telefonía
para la población privada de la libertad con solución tecnológica de bloqueo y/o
inhibición de señales móviles e inalámbricas a todo costo en los establecimientos de
reclusión del orden nacional — SERTBLOQ. (Se entregan tres (3) archivos con la
información de la invitación del 16 de marzo al correo electrónico del solicitante).
Para cualquier requerimiento, aclaración y petición el INPEC dispuso el siguiente
correo dirección.gestioncorporativa@inpec.gov.co

Cordialmente,

9UDA, LA 0*-Y
Qoronel HUGO JAVIER VELASQUEZ PULIDO
Aseror Dirección General INPEC
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