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Ibague, 20 de febrero de 2020

RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES DE CARACTER JURIDICO Y DE PROCEDIMIENTO 
PRESENTADAS AL PROCESO DE INVITACION PUBLICA DE MENOR CUANTIA No. 002 de

2020

Teniendo en cuenta las observaciones presentadas de manera extemporanea al proceso de Invitacion 
Publica de Menor Cuantia No. 02 de 2020, cuyo objeto es “COMPRA DE COMPUTADORES DE 
ESCRITORIO PARA DEPENDENCIAS ACADEMICO ADMINISTRATIVAS DE LA SEDE CENTRAL 
DE LA UNIVERSIDAD DEL TOLIMA”, por medio de la presente se precede a dar respuesta a las 
mismas:

OBSERVACIONES PRESENTADAS POR KARLA JOHANA BERNAL NARANJO GERENTE DE
CUENTA DE GOBERNO VENTA EQUIPOS

1. En cuanto al pago de estampillas

"Con el fin de tener en cuenta todos los presupuestos administrative de este proceso 
quisieramos saber si para este proceso aplica estampillas, ya que estas ban 
sido nombradas en varias ocasiones en los terminos de la invitacion como: pago de estampillas 
en el porcentaje exiqido por la universidad
y sus respectivos porcentajes a que haya lugar. ”

quisieramos saber cuantas son

Respuesta:
La liquidacion de retencion de estampillas se genera por la suscripcion de contratos y adiciones, y son 
de obligatorio cumplimiento de conformidad a la norma vigente en el Departamento del Tolima, 
expedida por la Asamblea Departamental, en la que se establece que el contratista debera cancelar 
lo correspondiente a estampillas atendiendo al tipo de contrato, para el caso particular se refiere a la 
estampilla pro- electrificacion: equivalente al 1 % del valor del contrato antes de IVA, las cuales deberan 
adherirse al adverse del contrato.

2. En cuanto a la ampliacion del cierre de la propuesta dos dias mas.

"Con el fin de tener pluralidad de oferentes con marcas de equipos reconocidos a nivel internacional 
se solicita muyrespetuosamente ala Institucion:
3- Se solicita la ampliacion del cierre de la propuesta dos dias mas"
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Respuesta:
En aplicacion de los principios de economia, transparencia y publicidad, la Oficina de Contratacion, en consenso 
con la Oficina de Gestion Tecnologica, y una vez analizada su solicitud de modificacion del cronograma respecto 
de las fechas de cierre y entrega de propuestas, estimo conveniente no atender dicho requerimiento, habida 
consideracion que los terminos del cronograma proyectado resultan suficientes para que los interesados y 
eventuales proponentes revisen sus previsiones y preparen sus propuestas y se ban tenido en consideracion 
todos los tramites y documentos que las firmas participantes deberan cumplir y reunir para dicho proposito.

Asi mismo, es precise tener en cuenta que los ajustes a los documentos del proceso producto de las 
observaciones presentadas a la Invitacion no fueron sustanciales y no dieron lugar a cambios determinantes 
que afecten la preparacion de las propuestas y de los documentos tecnicos necesarios para su participacion, 
maxime ante la persistencia de la necesidad que debe satisfacer la Entidad y que define la continuidad del 
proceso en los terminos del cronograma proyectado

OBSERVACIONES PRESENTADAS FOR CONTROLES EMPRESARIALES

3. En cuanto a la descripcion del Anexo 10

“Se solicita respetuosamente a la entidad se corrija la descripcion de Anexo 10 y Oferta Economica 
de la presente invitacion, teniendo en cuenta que menciona anexos 3 y 4 que hacen referenda a 
anexos de conformant on Union Temporal y Declaracion sob re inhabilidades o incompatibilidades; 
teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado se requiere aclaracion y correccibn del anexo segun 
correspond a”

Respuesta:
La entidad aclara que se publico el Anexo Modificatorio No. 001 de 19 de febrero de 2020, mediante 
el cual se modificaron los anexos 8 “Anexo Tecnico”, anexo 9 “Ficha Tecnica" y Anexo No. 10 "Oferta 
Economica”.

OBSERVACIONES PRESENTADAS FOR SOS SOLUCIONES DE OFICNAS & SUMINISTROS

1. En cuanto al porcentaje de las estampillas

"Por favor indicar que porcentaje y que estampillas deben pagarse".

Respuesta:
La liquidacion de retencion de estampillas se genera por la suscripcion de contratos y adiciones, y son 
de obligatorio cumplimiento de conformidad a la norma vigente en el Departamento del Tolima, 
expedida por la Asamblea Departamental, en la que se establece que el contratista debera cancelar
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lo correspondiente a estampillas atendiendo al tipo de contrato, para el case particular se refiere a la 
estampilla pro- electrificacion: equivalente al 1 % del valor del contrato antes de IVA, las cuales deberan 
adherirse al adverse del contrato.

OBSERVACIONES PRESENTADAS FOR ICL SAS

“Buen dia, solicitamos a la entidad, por favor aclararnos si la universidad realiza algun tipo retenciones 
adicionales a retencion e ica, ^cuales y que valores?, si se pagan estampillas, cuales y que valores o 
porcentajes para este proceso en el cual estamos interesados en participar.”

Respuesta:
La liquidacion de retencion de estampillas se genera por la suscripcion de contratos y adiciones, y son 
de obligatorio cumplimiento de conformidad a la norma vigente en el Departamento del Tolima, 
expedida por la Asamblea Departamental, en la que se establece que el contratista debera cancelar 
lo correspondiente a estampillas atendiendo al tipo de contrato, para el caso particular se refiere a la 
estampilla pro- electrificacion: equivalente al 1 % del valor del contrato antes de IVA, las cuales deberan 
adherirse al adverso del contrato.

Cordialmente,

V
PAOLA ANDREA CUBIDES BONILLA
Jefe Oficina de Contratacion 
Universidad del Tolima
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