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DOCUMENTO N° 1 DE RESPUESTAS A OBSERVACIONES PRESENTADAS AL PROYECTO DE PLIEGO DE 
CONDICIONES DE LA INVITACIÓN PUBLICA N° UC023-2020 

 
OBJETO: “ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO Y DE IMPRESIÓN PARA OFICINAS DE GESTIÓN DE LA 
SEDE CENTRAL Y SALAS DE CÓMPUTO DE LA SEDE DE MONTELÍBANO Y SEDE CENTRAL EN LA FACULTAD 
DE CIENCIAS AGRÍCOLAS Y OFICINAS DE GESTIÓN” 
 
De conformidad con lo establecido en el Pliego de condiciones, Capitulo II, numeral 2.2 y en el cronograma de la 
convocatoria, los interesados podían presentar observaciones respecto al contenido de los mismos, de manera escrita, 
presentado en la Oficina de Contratación y/o recepcionado en el correo electrónico. 
 
Durante este periodo se presentaron observaciones por parte de interesados, a los que la Entidad procederá a dar 
respuesta por medio del presente documento, así: 

 
PRIMER OBSERVANTE 

 

Digital Center Ventas e importaciones, mediante correo electrónico remitido el 31 de julio de 2020 a las 9:16, 

formula la siguiente observación: 
 
OBSERVACION N° 1 

 
  
RESPUESTA DE LA ENTIDAD A LA OBSERVACIÓN  
 
Señor observante, su solicitud no es procedente, toda vez que las empresas de mensajería están funcionando 
normalmente, y la División de contratación trabaja de manera presencial todos los días conforme a los protocolos covid-
19. 
 
 
SEGUNDO OBSERVANTE 
 
BeEventz, mediante correo electrónico remitido el 03 de agosto de 2020 a las 9:37, formula la siguiente observación 
 
 
OBSERVACION N° 1 
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RESPUESTA DE LA ENTIDAD A LA OBSERVACIÓN  
 
Señor observante no se acepta la observación, puesto que los índices financieros establecidos por la entidad resultan 
coherentes, suficientes y objetivos, respecto del objeto de contratación, y valor del contrato y buscando que el 
adjudicatario tenga musculo financiero suficiente para el cumplimiento adecuado de las obligaciones contractuales 
 
TERCER OBSERVANTE 
 
Juan José Arango, de la empresa Key Account Manager, mediante correo electrónico remitido el 03 de agosto de 
2020 a las 11:57, formula la siguiente observación 
 
OBSERVACION N° 1 
Respetuosamente me permito realizar las observaciones al Proyecto de Pliego de Condiciones del Proceso de 
Selección INVITACION PUBLICA N° UC023-2020 el cual tiene por objeto “ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE 
CÓMPUTO Y DE IMPRESIÓN PARA OFICINAS DE GESTIÓN DE LA SEDE CENTRAL Y SALAS DE CÓMPUTO 
DE LA SEDE DE MONTELÍBANO Y SEDE CENTRAL EN LA FACULTAD DE CIENCIAS AGRÍCOLAS Y 
OFICINAS DE GESTIÓN”, siendo las siguientes: 

   
CAPITULO III. ASPECTOS OBJETO DE VERIFICACIÓN – REQUISITOS HABILITANTES 3.2 DOCUMENTOS 
DE VERIFICACIÓN FINANCIERA INDICES FINANCIEROS. Se solicita muy respetuosamente a la entidad, que se 
modifiquen los requisitos financieros habilitantes, tales como el índice de endeudamiento al 60% y el índice de 
Liquidez al 1.5 con base en las siguientes consideraciones: 

   

En virtud del principio de la Contratación Pública de la Planeación, se solicita que sea modificado el índice de 

endeudamiento y de liquidez, en razón de que en cumplimiento del artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015 

que establece “artículo 2.2.1.1.1.6.1. Deber de análisis de las Entidades Estatales. La entidad Estatal debe hacer 

durante la etapa de planeación, el análisis necesario para conocer el sector relativo al objeto del Proceso de 

Contratación desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica y de análisis de riesgo. La 

Entidad Estatal debe dejar constancia de éste análisis en los Documentos del Proceso.”. De acuerdo a la anterior 

obligación legal que tiene la administración de analizar lo relativo al mercado al cual pertenece la necesidad, se 

puede verificar que el análisis realizado en el análisis del sector publicado por la UNIVERSIDAD DE CORDOBA 

puede no corresponder con la realidad del mercado vigente, toda vez que se puede determinar que no es 
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actualizado, toda vez que en los documentos de Estudios Previos y de Análisis del Sector no se indicó que la 

información obtenida tiene como soporte información financiera con corte al 31 de diciembre de 2019. 

Debido a lo anterior, y teniendo en cuenta lo contenido en la Guía para Elaboración de Estudios Previos Versión G-

EES-02 el cual determina “El análisis del sector ofrece herramientas para establecer el contexto del Proceso de 

Contratación, identificar algunos de los riesgos, determinar los requisitos habilitantes y la forma de evaluar las 

ofertas” razón por la cual es fundamental que la información que se tiene como soporte para la elaboración de los 

Estudios Previos y el Análisis del Sector corresponda con la realidad del mercado y por ende es razonable que la 

misma sea una información vigente a la fecha de realizar los respectivos análisis desde la perspectiva legal, 

comercial, financiera, organizacional, técnica y de análisis de riesgo[1]. 

Una vez determinada la respectiva fuente de información base para la elaboración del Estudio Previo y Análisis del 

Sector, es deber de la entidad establecer los requisitos habilitantes financieros el cumplimiento del 

artículo 2.2.1.1.1.6.2. Determinación de los Requisitos Habilitantes del Decreto 1082 de mayo 26 de 2015, los 

cuales deben ser adecuados y proporcionales[2] de acuerdo al Riesgo determinado en el Proceso de Contratación, 

valor del contrato, análisis del sector económico y del conocimiento de fondo de los posibles oferentes acorde al 

objeto del proceso de contratación de acuerdo a la citada norma 

 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD A LA OBSERVACIÓN  
 
Señor observante, la entidad le aclara que no estamos obligados a seguir los lineamientos del decreto 1082 de 2015,  
en atención al principio de autonomía universitaria, lo cual lo excluye de la responsabilidad de adelantar procesos 
conforme a la Ley 80 de 1993, y le permite a los entes universitarios reglamentar los procesos y procedimientos, por 
consiguiente No se acepta su solicitud, puesto que los índices financieros establecidos por la entidad resultan 
coherentes, suficientes y objetivos, respecto del objeto de contratación, y valor del contrato y buscando que el 
adjudicatario tenga musculo financiero suficiente para el cumplimiento adecuado de las obligaciones contractuales 
 
CUARTO OBSERVANTE 
Elianne Arzuza Guerrero, Gerente de la empresa Colsof, mediante correo electrónico remitido el 03 de agosto de 
2020 a las 15:48, formula las siguientes observaciones: 
 
OBSERVACION N° 1 
 

 
 

https://mail.google.com/mail/u/0/#m_3172610038644216807__ftn1
https://mail.google.com/mail/u/0/#m_3172610038644216807__ftn2
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RESPUESTA DE LA ENTIDAD A LA OBSERVACIÓN  
 
Señor observante, la entidad reitera la respuesta dada al observante anterior 
 
 
OBSERVACION N° 2 
 

 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD A LA OBSERVACIÓN  
 
Señor observante, no es procedente su solicitud puesto que el Manual de la entidad indica que dicha audiencia es 

presencial, dependiendo del número de asistentes así se desarrollará en unas de las instalaciones de la Universidad 

donde se garantizará el distanciamiento social. La Universidad se encuentra preparando sus procedimientos conforme a 

los nuevos requerimientos generados por el COVID-19, sin embargo, la entidad le sugiere, si les es imposible 

desplazarse, que utilicen la herramienta de observaciones escritas, las cuales son recibidas mediante correo electrónico 

y contestadas en la web de la entidad. 

 
OBSERVACION N° 3 
 

 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD A LA OBSERVACIÓN  
 
Señor observante, la entidad le aclara que no es obligatorio la asistencia al sorteo de consolidación de oferentes, puesto 
que este se realiza en línea, el cual puede verificarse desde cualquier equipo con conexión a internet.  
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QUINTO OBSERVANTE 
Jhon Cruz, de la empresa Sumimas, mediante correo electrónico remitido el 03 de agosto de 2020 a las 17:18, formula 
las siguientes observaciones: 
 
OBSERVACION N° 1 
 
De manera atenta, y en calidad de interesado en el proceso de la referencia, procedo a realizar las siguientes 
observaciones al proyecto pliego de condiciones de la invitación publicada por la entidad con el fin de que esta 
proceda a realizar las aclaraciones y modificaciones pertinentes: 
  
Requisitos habilitantes financieros 
  
Índice de liquidez: IGUAL O MAYOR AL 3 
Nivel de Endeudamiento: IGUAL O MENOR A 50% 
Razón de Cobertura de intereses: IGUAL O MAYOR A 4 
  
PETICION: Con la intención de participar en el proceso en referencia solicitamos respetuosamente a la 
entidad MODIFICAR el numeral anteriormente citado en aras de que la entidad obtenga una mayor pluralidad 
de oferentes así. 
  
Requisitos habilitantes financieros 
  
Índice de liquidez: IGUAL O MAYOR AL 2 
Nivel de Endeudamiento: IGUAL O MENOR A 58% 
Razón de Cobertura de intereses: IGUAL O MAYOR A 3.2 
  
  
SUMIMAS S.A.S. tiene gran interés en participar dentro de la contratación y eventualmente poder prestar sus 
servicios a la entidad, por lo que respetuosamente, solicitamos sean tenidas en cuenta tas anteriores 
observaciones, con el fin de que se nos permita participar en este proceso e igualmente se amplié la pluralidad de 
oferentes y se abra la posibilidad para que diferentes empresas especializadas y de gran importancia en el 
mercado participen también 

 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD A LA OBSERVACIÓN  
 
Señor observante, No se acepta su solicitud, puesto que los índices financieros establecidos por la entidad resultan 
coherentes, suficientes y objetivos, respecto del objeto de contratación, y valor del contrato y buscando que el 
adjudicatario tenga musculo financiero suficiente para el cumplimiento adecuado de las obligaciones contractuales 
 
OBSERVACION N° 2 
 
Buenas tardes, 
  
Adicionalmente solicitamos a la entidad, permitir la presentación de ofertas de manera electrónica teniendo en 
cuenta la situación actual de pandemia y así evitar posibles contagios. 

  
 RESPUESTA DE LA ENTIDAD A LA OBSERVACIÓN  
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Señor observante, su solicitud no es procedente, toda vez que las empresas de mensajería están funcionando 
normalmente, y la División de contratación trabaja de manera presencial todos los días conforme a los protocolos covid-
19. 
 
SEXTO OBSERVANTE 
Ernesto Triana, de la empresa Tecnophone, mediante correo electrónico remitido el 03 de agosto de 2020 a las 19:39, 
formula las siguientes observaciones: 
 
OBSERVACION N° 1 

 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD A LA OBSERVACIÓN  

 
Las características técnicas establecidas no benefician a un fabricante en particular, como vemos se indican los 
requerimientos técnicos sin especificar marca. Por lo tanto se mantiene, y debe tener en cuenta, que los equipos 
ofertados deben ser homogéneos por tipo de equipo en cada uno de sus partes, es decir si el equipo que oferten por 
lote es de X marca, sus accesorios y componentes deben ser de la misma marca X (Teclado, mouse, monitor, cpu..) 
 
OBSERVACION N° 2 
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RESPUESTA DE LA ENTIDAD A LA OBSERVACIÓN  
 
Las características técnicas establecidas no benefician a un fabricante en particular, como vemos se indican los 
requerimientos técnicos sin especificar marca. Por lo tanto se mantiene, y debe tener en cuenta, que los equipos 
ofertados deben ser homogéneos por tipo de equipo en cada uno de sus partes, es decir si el equipo que oferten por 
lote es de X marca, sus accesorios y componentes deben ser de la misma marca X (Teclado, mouse, monitor, cpu..) 
 
 
SEPTIMO OBSERVANTE 
Jennifer Rodriguez, de la empresa Nueva Era Soluciones SAS, mediante correo electrónico remitido el 04 de agosto 
de 2020 a las 9:59, formula la siguiente observación: 
 
OBSERVACION N° 1 

 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD A LA OBSERVACIÓN  
 
Señor observante, No se acepta su solicitud, puesto que los índices financieros establecidos por la entidad resultan 
coherentes, suficientes y objetivos, respecto del objeto de contratación, y valor del contrato y buscando que el 
adjudicatario tenga musculo financiero suficiente para el cumplimiento adecuado de las obligaciones contractuales 
 
 
OCTAVO OBSERVANTE 
Jhonnathan Garzón Morera, de la empresa Nueva Era Soluciones SAS, mediante correo electrónico remitido el 04 de 
agosto de 2020 a las 9:59, formula las siguientes observaciones: 
 
OBSERVACION N° 1 
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RESPUESTA DE LA ENTIDAD A LA OBSERVACIÓN  
Señor observante, la entidad reitera la respuesta dada al observante anterior 
 
OBSERVACION N° 2 

 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD A LA OBSERVACIÓN  
 
Señor observante, por ser la Universidad de Córdoba, una entidad de orden nacional se encuentra exenta de las 
estampillas departamentales y municipales, por lo cual en este contrato no es exigible el pago de las estampillas 

 
OBSERVACION N° 3 

 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD A LA OBSERVACIÓN  
 
Señor observante, su solicitud no es procedente, toda vez que las empresas de mensajería están funcionando 
normalmente, y la División de contratación trabaja de manera presencial todos los días conforme a los protocolos covid-
19. 
 
NOVENO OBSERVANTE 
Mayerly Durán, de la empresa Originit.com.co, mediante correo electrónico remitido el 03 de agosto de 2020 a las 
23:55, formula las siguientes observaciones: 
 
OBSERVACION N° 1 
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RESPUESTA DE LA ENTIDAD A LA OBSERVACIÓN  
 
Señor observante, la entidad le precisa que cuando un proceso se encuentra en proyecto de pliegos de condiciones no 
es posible realizar la manifestación de interés, razón por la cual no se encuentra habilitada la plataforma de la página 
web. La manifestación de interés se realiza a partir de la apertura del proceso de contratación pública. 
 
OBSERVACION N° 2 

 

RESPUESTA DE LA ENTIDAD A LA OBSERVACIÓN  
 
Señor observante, la entidad reitera la respuesta dada al observante anterior 
 
OBSERVACION N° 3 

 

RESPUESTA DE LA ENTIDAD A LA OBSERVACIÓN  
 
Señor observante, No se acepta su solicitud, puesto que los índices financieros establecidos por la entidad resultan 
coherentes, suficientes y objetivos, respecto del objeto de contratación, y valor del contrato y buscando que el 
adjudicatario tenga musculo financiero suficiente para el cumplimiento adecuado de las obligaciones contractuales 
 
OBSERVACION N° 4 
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RESPUESTA DE LA ENTIDAD A LA OBSERVACIÓN  

 
Se debe tener en cuenta que las características indicadas son las mínimas aceptadas; y si las características de los 
equipos solicitados se encuentran desactualizados, en el momento de ofertar, los proveedores podrán ajustar las 
características de los equipos, por superiores, sin alterar el presupuesto. 
  
Se acoge sugerencia debido a que el update no afecta presupuesto debido a que el dólar bajó respecto a la fecha del 
estudio previo, este ítem queda como se describe:  

 

La modificación se verá reflejada en los pliegos de condiciones definitivos 
 
OBSERVACION N° 5 

 

Computador de 

escritorio Corporativo 

perfil medio 

INTEL CORE  i5-9500 (6 núcleos/9 MB/6 T/de 3,0 GHz a 4,4 GHz/65 W).  
GHZ), WINDOWS 10 PROFESSIONAL A 64 BITS, RAM 16GB DDR4 2666MHZ MEMORY MAX 32GB, 
DISCO DURO 1TB SATA 6.0GBS 3.5 PULGADAS, PUERTOS 2-USB (3.0), 4-USB (2.0) PORTS - 
DISPLAY PORT--HDMI -QUEMADOR DE DVD - RED GIGABIT 100/1000T 
Monitor de altura ajustable de 21,5. LED, Resolución y proporción de aspecto: 1680 x 1050; 16:10, Ángulo 
de visión ultra ancho de 160°/170°, Relación de contraste dinámica de 4 millones:1, Tiempo de respuesta 
de negro a blanco de 5 ms Brillo de 250 cd/m2, Altura regulable con capacidad de inclinación, movimiento 
pivotante y giro, DP 1.2, HDMI 1.4, VGA, 2 puertos USB 3.0 (laterales), 2 puertos USB 3.0 (en la parte 
posterior), Servicio de intercambio avanzado, con certificación ENERGY STAR® , EPEAT Gold y TCO, 
Monitores sin BFR/PVC (excepto los cables) 
Mouse y teclado 
Garantía 3 años en sitio 
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RESPUESTA DE LA ENTIDAD A LA OBSERVACIÓN  
Señor Observante, debido a que ciertas características efectivamente indicaban la marca se ajusta y se acoge 
sugerencia debido a que el update no afecta presupuesto ya que el dólar bajó respecto a la fecha del estudio previo, 
este ítem queda como se describe. Tener en cuenta que las características indicadas son las mínimas aceptadas; y si 
las características de los equipos solicitados se encuentran desactualizados, en el momento de ofertar, los proveedores 
podrán ajustar las características de los equipos, por superiores, sin alterar el presupuesto. 
 

La modificación se verá reflejada en los pliegos de condiciones definitivos 
 
OBSERVACION N° 6 

 
 

Computador 

Portátil 

corporativo 

perfil medio 

Procesador Intel® Core™ i5 de 10  generación, Chipset integrado con el procesador 
- Dimensiones (ancho x largo x alto): 33,6 x 23,8 x 2 cm (no táctil); 33,6 x 23,8 x 2,15 cm (táctil). - Peso: A partir de 
1,63 kg.  
- Memoria: 8/16 GB de SDRAM DDR4-2400 (2 x 4 GB), - Ranuras de memoria: 2 SODIMM. - Unidad interna: DD 
estado sólido de 500 GB 
- Sistema Operativo : Windows profesional  a 64 bits 
- Pantalla: Pantalla HD SVA antirreflejo, con retroiluminación LED, 220 cd/m2, 45 % sRGB (1366 x 768) y 14 pulg. 
de diagonal. - Gráficos: Intel® HD 620 
- Puertos: 1 USB 3.1 Type-C™ Gen 1 (alimentación, DisplayPort™) 2 USB 3.0 (1 de carga), 1 HDMI 1.4b, 1 RJ-45. 
1 alimentación de CA, 1 conector combinado de audífonos y micrófono 11  
- Ranuras de expansión: 1 lector de medios digitales multiformato: (Admite SD, SDHC y SDXC.) 
- Audio: 2 altavoces estéreo integrados, Arreglo de micrófono doble integrado 
- Cámara: Cámara web HD de 720p 
- - Interfaz de red: Gigabit Ethernet  
- Conexión inalámbrica: Combo Realtek 802.11ac (1x1) Wi-Fi® y Bluetooth® 4.2 
- Eficiencia energética: Certificación ENERGY STAR®, - Fuente de alimentación: Adaptador de CA de 45 W, - Tipo 
de batería: Iones de litio de 34 celdas y 53 Wh larga duración  
- Duración de la batería: Hasta 15 horas.  
GARANTIA 3 AÑOS en sitio 
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RESPUESTA DE LA ENTIDAD A LA OBSERVACIÓN  
 
Señor observante, la entidad le precisa que cuando un proceso se encuentra en proyecto de pliegos de condiciones no 
es posible realizar la manifestación de interés, razón por la cual no se encuentra habilitada la plataforma de la página 
web. La manifestación de interés se realiza a partir de la apertura del proceso de contratación pública. 
 
DECIMO OBSERVANTE 
Stefany Santamaria, de la empresa Venta Equipos SAS, mediante correo electrónico remitido el 05 de agosto de 2020 
a las 17:45, formula la siguiente observación: 
 
OBSERVACION N° 1 

 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD A LA OBSERVACIÓN  
 
Señor observante, su solicitud no es procedente, toda vez que las empresas de mensajería están funcionando 
normalmente, y la División de contratación trabaja de manera presencial todos los días conforme a los protocolos covid-
19. 
 
UNDECIMO OBSERVANTE 
Cristina Garcia, mediante correo electrónico remitido el 08 de agosto de 2020 a las 13:16, formula la siguiente 
observación: 
 
OBSERVACION N° 1 
 

 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD A LA OBSERVACIÓN  
 
Señor observante, la entidad reitera la respuesta dada al observante anterior 
 
 
DUODECIMO OBSERVANTE 
Belsy Álvarez, mediante correo electrónico remitido el 10 de agosto de 2020 a las 11:51, formula la siguiente 
observación: 
 
OBSERVACION N° 1 
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RESPUESTA DE LA ENTIDAD A LA OBSERVACIÓN  
 
Señor observantes, por situaciones administrativas, la entidad no le ha dado apertura al proceso, se sugiere al 
observante estar atento a las publicaciones que se realicen en la pagina web de la Universidad. 
 
 
DECIMOTERCER OBSERVANTE 
Jorge Andrés Lara Toro, mediante correo electrónico remitido el 11 de agosto de 2020 a las 10:41, formula la siguiente 
observación: 
 
OBSERVACION N° 1 
 

 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD A LA OBSERVACIÓN  
 
Señor observante, la entidad reitera la respuesta dada al observante anterior 
 
DECIMOCUARTO OBSERVANTE 
Julia Gil Aceveo, mediante correo electrónico remitido el 13 de agosto de 2020 a las 16:36, formula la siguiente 
observación: 
 
OBSERVACION N° 1 
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RESPUESTA DE LA ENTIDAD A LA OBSERVACIÓN  
 
Esta disposición, se establece con el fin de que los proveedores puedan ofrecerles garantías a la Universidad en sitio y 

una atención oportuna, sobre los productos que ofrezcan, indistintamente de la marca y se tenga el respaldo de la 

marca sobre la venta y el servicio de soporte.   

Quienes pueden ofertar entonces: Todo aquel proveedor que sea distribuidor y/o vendedor de la marca que ofrece y la 

marca es quien tiene el servicio de soporte y garantía en sitio; es decir en Montería.  
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Por lo anterior esta solicitud no es monopolística, porque como en el caso de equipos de cómputo puede participar 

cualquier proveedor que sea vendedor autorizado del producto. Y así aseguramos que La Universidad tenga las 

garantías de legalidad y soporte sobre el producto a adquirir.   

Con respecto a la solicitud de productos de impresión de la marca Kiocera; se debe a que se está homogeneizando los 

equipos de impresión; debido a que técnicamente hemos percibido en las impresoras ya instaladas en La Universidad 

que estos equipos tienen un mayor rendimiento y aprovechamiento incluso después de limitada su vida útil. Y además el 

homogenizar el parque de impresión contribuye a la optimización de los servicios de mantenimiento. 

Respecto a la oferta en el proceso pueden participar distribuidores y/o vendedores que sean autorizados por la marca 

para la venta del producto. 

Para finalizar se deja constancia que la solicitud de distribuidor autorizado no es un simple capricho de la Universidad o 
una manera de limitar la concurrencia, simplemente es un requisito para que la universidad pueda tener acceso de 
manera adecuada al servicio posventa de este tipo de equipos, que por el uso que se da en la universidad es requerido 
de manera continua y reiterativa de acuerdo a las necesidades que se desarrollan en la institución. 
 
 
Montería, 31 de agosto de 2020 
 
 
 

 
Original firmado 

ESTELA BARCO JARAVA 
Jefe División de Contratación 


