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RESPUESTAS A LAS OBSERVACIONES DE CONTENIDO JURIDICO 
FINANCIERO Y TECNICO ECONOMICO

"COMPRA DE COMPUTADORES DE ESCRITORIO PARA DEPENDENCIAS ACADEMICO 
ADMINISTRATIVAS DE LA SEDE CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD DELTOUMA"

OBSERVACIONES DISICO S.A.

Observacion No. 1. De la manera mas atenta me permito solicitar a la entidad, que, en virtud de la 
garantfa constitucional a la igualdad, los principios de Legalidad, Libre acceso a la contratacion 
publica, seleccion objetiva, y transparencia: se sirva modificar los pliegos de condiciones modificando 
la capacidad financiera con respecto al INDICE DE ENDEUDAMIENTO, Segun ranking de la revista 
DINERO donde aparecen las 5000 empresas mas grandes de Colombia se puede evidenciar que 
dichas empresas manejan bajos indicadores de gestion, pero un alto capital de trabajo lo cual es 
muy importante para la entidad ya que para lograr ejecutar el contrato es necesario que la empresa 
cumpla con el capital de trabajo, Sugerimos modificar el indicador de la siguiente manera:

INDICE DE ENDEUDAMIENTO < 65%

Respuesta: No se acepta la observacion, la Universidad del Tolima considera 
improcedente la modificacion del Indice de endeudamiento, para poder preservar los 
principios de la actuacion administrativa, especialmente los inherentes a la 
contratacion publica de seleccion objetiva, transparencia y responsabilidad.

OBSERVACIONES GESTION EMPRESARIAL CON CALIDAD GEMCA S.A.S:

Observacion No. 1. la Empresa Tolimense Sescom Ingenieria SAS, Nit 900741779-2, creada en el 
ano 2015 con el objeto de suministrar equipos de medios tecnoldgicos y perifericos entre otros, 
somos una empresa pequena y no cumplimos con los indices de liquidez y experiencia, pero estoy 
seguro de que podemos competir con Calidad y precio de los equipos solicitados.

Solicito especialmente sea tenido en cuenta mi caso y poder aportar experiencia, indices de liquidez 
y demas Requisites habilitantes en consorcio con una empresa familiar que tiene experiencia en 
contratacion estatal de obras civiles y similares.

Respuesta: No se acepta la observacion, la Universidad del Tolima considera 
improcedente la modificacion del indice de liquidez y experiencia, para poder 
preservar los principios de la actuacion administrativa, especialmente los inherentes 
a la contratacion publica de seleccion objetiva, transparencia y responsabilidad.
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indicador y la ejecucion del contrato, debe la Entidad considerar que el indicador de endeudamiento; 
Lo anterior en razon a que la obligacion del asegurador al momento de emitir una poliza de seguro, 
es la de responder acorde con las condiciones del mismo? por el pago de la indemnizacion al 
Beneficiario del seguro, circunstancia debidamente cubierta no solo por las reserves tecnicas que 
con la emision de cada poliza debe hacer el asegurador, sino por mecanismos de dispersion de 
riesgos, tales como contratos de reaseguro ya sea automaticos o facultativos que garantizan de esta 
forma al publico en general el pago del siniestro y por ende, el cumplimiento del contrato como el del 
presente proceso.

Respuesta: No se acepta la observacion, la Universidad del Tolima considera 
improcedente la modificacion del indice de endeudamiento, para poder preservar los 
principios de la actuacion administrativa, especialmente los inherentes a la 
contratacion publica de seleccion objetiva, transparencia y responsabilidad.

OBSERVACIONES SUMIMAS:

Observacion No. 1. De acuerdo al Anexo 3 Ficha Tecnica Computadores, a Numeral 6 Disco Duro, la 
descripcion indica lo siguiente: M.2 256GB PCIe NVMe Class 35 Solid State Drive o superior.

Respetuosamente nos permitimos indicar que la descripcidn literal del disco duro corresponde al 
Fabricante DELL, lo que excluye a otros fabricantes de reconocimiento internacional de participar en 
igualdad de condiciones. Ver link:

https://www.dell.com/en-uk/work/shop/dell-m2-512qb-pcie-nvme-class-35-solid-state-drive/apd/400-
azwq/storaqe-drives-media

Por lo tanto, solicitamos a la Universidad del Tolima se sirva definir el requerimiento como disco duro 
de estado solido M.2 256GB PCIe NVMe o superior, esto para permitir pluralidad de oferentes, de 
otra forma solo el fabricante mencionado esta en condicion de realizar el ofrecimiento como lo solicita 
la Universidad.

Respuesta: Se Acepta la observacion, se retira la caracterlstica Class 35, aclarando que 
se debe conservarel tipo de disco (M.2de 256 GB PCIe NVMe Solid State Drive o superior), 
se modified el anexo No. 8 “Anexo Tecnico”y anexo No. 9 “Ficha Tecnica” quedando asi:

DISCO DURO M.2 de 256 GB PCIe NVMe Solid State Drive 
o superior

Observacion No. 2. En el Capltulo II de la Invitacion a Numeral 6 Plazo de Ejecucion, nos permitimos 
observar que el plazo de 60 dias es demasiado corto considerando las repercusiones que tiene ya 
manifiesta el Corona Virus en la productividad de China.

Anticipando que las ordenes de los principales fabricantes de computadores a nivel mundial que se 
producen en China van a presenter demoras en la entrega de ordenes a fabricar, solicitamos 
respetuosamente que se establezca el tiempo de entrega en por lo menos 120 dias.

Universidad del Tolima
Barrio santa Helena parte alta / A.A. 546 - Ibague, Colombia Nit: 8907006407 

PBX: 2771212 - 2771313 - 2771515 - 2772020 linea 018000181313

https://www.dell.com/en-uk/work/shop/dell-m2-512qb-pcie-nvme-class-35-solid-state-drive/apd/400-


Universidad 

del Tolima
Respuesta: No se acepta la observacion. La Universidad del Tolima establecid un plazo de 
sesenta (60) dias contados a partir de la suscripcion del acta de inicio.

OBSERVACIONES SISDATA S.A.S

Observacion No. 1. Una vez revisadas las caracterlsticas tecnicas solicitadas en el pliego de 
condiciones, se evidencia que requieren: "El fabricante debe ser parte de la comunidad DMTF 
(Destop Management Task Force) en la categoria de Leadership o Board.” Respetuosamente 
aclaramos a la entidad, que las membresias del DMTF, no tienen ranges ni preferencias desde el 
punto de vista tecnologico, solo existen de manera administrativa sin ninguna ventaja competitiva 
entre sus miembros. Es asi, que solicitar en el pliego de condiciones dichos sesgos que carecen de 
cualquier fundamento tecnico y cientifico, no representan mas que la limitacibn para participar de 
marcas mundialmente conocidas como IBM, FUJITSU, ORACLE y ACER. Es importante aclarar, que 
el tipo de membresia DMTF no significa una marca con tecnologia superior a otra membresia. Los 
miembros de DMTF se rigen todos por las mismas politicas de interoperabilidad que los agrupa, y 
no estan alii para emitir un escalafon mundial de marcas, ese no es el espiritu de sus miembros, tal 
como se describe en su pagina web https://www.dmtf.org/about “...Las empresas miembros y los 
socios de la alianza en todo el mundo colaboran en estandares para mejorar la gestion interoperable 
de las tecnologias de la informacion."
De acuerdo con lo anterior, le sugerimos respetuosamente a la entidad solicitar: “El fabricante debe 
ser parte de la comunidad DMTF en cualquiera de sus categorias.

Respuesta: No se acepta la observacion. La universidad del Tolima establecid en el anexo 
No. 8 "anexo tecnico" y anexo No. 9 "ficha Tecnica" que el fabricante debe ser parte de la 
comunidad DMTF (Destop Management Task Force) en la categoria de Leadership o 
Board, donde estan vinculan los lideres en desarrollo, creacidn de tecnologias y estandares.

OBSERVACIONES OPENGROUP:

Observacion No. 1. : En el item 13.12 CERTIFICADO DE ANTECEDENTES JUDICIALES 
OTORGADO POR LA POLICIA NACIONAL Y CERTIFICADO DE NO VINCULAClON AL SISTEMA 
DE MEDIDAS CORRECTIVAS DE LA POLICIA NACIONAL se solicita por parte de la Universidad 
"...certificado (pantallazo) de no vinculacibn al sistema de medidas correctivas de la policia nacional, 
con fecha no mayor a treinta (30) dias calendario de antelacion a la fecha de cierre", validando en la 
pagina web de la Policia Nacional RNMC, actualmente no permite realizar la descarga del certificado 
sin tener usuario y contrasehas institucionales (de la Policia) como se observa a continuacion:
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For las razones anteriormente mencionadas solicitamos a la entidad eliminar este requisite, o indicarnos a que 
link debemos acceder para descargar dicho certificado.

Respuesta: No precede la observacion, verificado por la entidad se evidencia que el 
certificado es posible verificado sin necesidad de tener un rol come se evidencia en el 
siguiente pantallazo, igualmente la universidad verificara en la pagina las medidas 
correctivas.
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consultada el enlacesiguienteser en
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Observacion No. 2. En el Anexo 10 OFERTA ECONOMICA se indica que la cantidad solicitada es 
de 164 equipos de escritorio, mas sin embargo en los otros items del documento incluido el anexo 
tecnico la Universidad solicita 148 computadores. Agradecemos a la entidad realizar la correccion 
del Anexo 10

Respuesta: Se Acepta la observacion, se modifica el anexo 10 “Oferta Economica" en el 
Item cantidad por 148 quedando de la siguiente forma:

Valor TotalDescripcion Cantidad Valor
Unitario

Computador de escritorio con 
todas las especificaciones 
tecnicas, componentes y 
garantias establecidos en los 
anexos 3 y 4 de la presente 
invitacion

1481

Observacion No. 3. Solicitamos amablemente a la entidad requerir por parte de los oferentes 
certificacion expedida por el fabricante en donde se indique el nivel de partner, el cuai recomendamos 
sea platinum o superior ya que estos niveles garantizan tanto el nivel de experiencia como de 
capacitacion de sus proveedores en el portafolio del fabricante, lo que genera confianza en la 
ejecucion y respaldo del canal en proyectos de esta naturaleza.

Respuesta: No se acepta la observacion para preservar la pluralidad de oferentes, la 
Universidad del Tolima establecio que el proponente debe aportar certificacion de garantia 
o documento equivaiente emitido por parte de! fabricante, donde permita a ia institucion 
verifiedr ei tipo de garantia, condiciones y tiempos de cubrimiento, as/ mismo debe aportar 
certificacion oficia! del fabricante o documento equivaiente en ia que se acredite o permita 
verificar a ia Universidad, que los equipos ofertados son autorizados para la venta y 
distribucion en e! territorio colombiano garantizando e! cubrimiento de la garantia en 
Colombia.

Observacion No. 4. En el item 14.1 Indice de liquidez, se solicita por parte de la Universidad que 
este indicador sea mayor o igual a 1,2 (>=1,2), este indice refleja la capacidad financiera que tiene 
el proponente para cubrir las obligaciones a corto plazo con terceros, mediante la conversion en 
efectivo de sus bienes o derechos que son a corto plazo (Active corriente). Teniendo en cuenta que, 
a mayor indice de liquidez, menor es la probabilidad de que el proponente incumpla sus obligaciones 
a corto plazo y la importancia y envergadura del presente proyecto, solicitamos a la entidad requerir 
un indicador financiero mas robusto (>=2) que garantice el cumplimiento total de las obligaciones del 
contratista.

Respuesta: No se acepta la observacion, la Universidad del Tolima considera 
improcedente la modificacion del indice de liquidez, para poder preservar los principios 
de la actuacion administrativa, especialmente los inherentes a la contratacion 
publica de seleccion objetiva, transparencia y responsabilidad.
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Observacion No. 5. En el item 14.2 Indice de Endeudamiento, se solicita por parte de la Universidad 
que este indicador sea menor o igual a 0,60 (<=0,60), este indice refleja el porcentaje de obligaciones 
con terceros que tiene el proponente. A mayor indice de endeudamiento mayor es la probabilidad 
del proponente de no cumplir con sus obligaciones, teniendo en cuenta lo anterior solicitamos a la 
entidad minimizar el riesgo de incumplimiento de las obligaciones del contratista, teniendo en cuenta 
la importancia del proyecto y requerir un indicador financiero mas robusto (<=0,52) para este item.

Respuesta: No se acepta la observacion, la Universidad del Tolima considera 
improcedente la modificacion del Indice de endeudamiento, para poder preservar los 
principios de la actuacion administrativa, especialmente los inherentes a la 
contratacion publica de seleccion objetiva, transparencia y responsabilidad.

OBSERVACIONES DISCOMPUCOL S.A.S

Observacion No. 1. Se solicita aceptar discos M.2 de 256 GB PCIe NVMe Solid State Drive o 
superior sin la caracteristica Class 35 pues esta caracteristica solo la ofrece un fabricante y no 
podriamos presentarnos, quedando fuera del concurso. El retirar esta caracteristica de Class 35 de 
los discos M.2 no afecta el desempeno de este tipo de discos.

Respuesta: Se Acepta la observacion, se retire la caracteristica Class 35, aclarando que 
se debe conservarel tipo de disco (M.2de 256 GB PCIe NVMe Solid State Drive o superior), 
se modified el onexo No. 8 "Anexo Tecnico" y onexo No. 9 "Ficho Tecnico" quedando asi:

M.2 de 256 GB PCIe NVMe Solid State Drive 
o superior

DISCO DURO

Observacion No. 2. El p/n de LA LCC, que se acerca a lo solicitado tiene disco duro SSD de tipo 
SATA diferente a lo solicitado, por esto envio CTO que se acerca mas a lo solicitado, teniendo en 
cuenta que el disco no es class 35.

Respuesta: No se acepta la observacion, la Universidad del Tolima establecio las 
caracteristicas del disco duro M.2 de 256 GB PCIe NVMe Solid State Drive o superior en 
anexo No. 8 “Anexo Tecnico” y anexo No. 9 “Ficha Tecnica".

OBSERVACIONES TECNOPHONE COLOMBIA

Observacion No. 1. Se solicita aceptar discos M.2 de 256 GB PCIe NVMe Solid State Drive o 
superior sin la caracteristica Class 35 pues esta caracteristica solo la ofrece un fabricante (Dell). El 
retirar esta caracteristica de Class 35 de los discos M.2 no afecta el desempeno del computador.

Respuesta: Se Acepta la observacion, se retira la caracteristica Class 35. aclarando que 
se debe conservarel tipo de disco (M.2de 256 GB PCIe NVMe Solid State Drive o superior), 
se modified el onexo No. 8 "Anexo Tecnico" y onexo No. 9 "Ficho Tecnica" quedando asi:

DISCO DURO M.2 de 256 GB PCIe NVMe Solid State Drive 
o superior
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OBSERVACIONES TECK SOIUCIONES TECNOL6GICAS.

Observacion No. 1. Con base en el asunto, solicitamos amablemente a la entidad modificar del 
numeral
{Activo corriente -Pasivo corriente) ^ 0.40 que sea igual o superior al 100% del presupuesto 
oficial a que sea igual o superior al 80% del presupuesto oficial, esto con el fin de lograr la 
participacion plural de oferentes.

Respuesta: No se acepta la observacion, la Universidad del Tolima considera 
improcedente la modificacion del capital de trabajo, para poder preservar los principlos 
de la actuacion administrativa, especialmente los inherentes a la contrataclon 
publica de seleccion objetiva, transparencia y responsabilidad.

14.3. Capital de Trabajo A partir de la siguiente formula: CT =

HERMAN DARIO MENDIETA
Ingeniero de Sistemas.

GERMAN
Jefe Ofictn

OREZ SANTOS
Gestiod Tecnologica.

EDWARD DANIEL OROZCO GUZMAN WILUXMANDRES VASQUEZ

Ingerrtero de sistemas. Director Financiero

PAOLA ANDREA CUBIDES BONILLA
Jefe Oficina de Contratacidn
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