
 

RESPUESTAS A LAS OBSERVACIONES EXTEMPORÁNEAS.  

 
IBAGUÉ, 03 DE JULIO DE 2020 
 
OBJETO: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE 

LA EMISORA INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD DEL TOLIMA 

Hernando Castro Cárdenas Representante Legal PROINTEL COLOMBIA S.A.S. 
 

Observación No. 1.  

1. Con relación a la consola requerida corresponde a la marca SOLYDINE la cual tiene 

representación para Colombia la empresa TADTRONICS S.A.S a quien solamente le 

suministrarían la certificación de distribución por parte del fabricante lo cual limitaría la 

participación en el proceso; solicitamos a ustedes que la carta de distribución sea también 

suministrada no solamente por la fabrico sino también por un Distribuidor autorizado para la 

venta, garantía y soporte pos-venta esto con el ánimo de tener mayor pluralidad de 

participación.” 

 

RESPUESTA:  

Ya con anterioridad a la presente observación, la Entidad le ha atendido sus observaciones a pesar de 
haberlas presentado de manera extemporánea, sin embargo, manifestamos que para esta Entidad es 
menester dejar absoluta claridad y transparencia en los requerimientos que contiene la misma y cuando lo ha 
considerado pertinente ha tenido a bien modificar los puntos objetos de observación, no obstante, en esta 
observación en concreto no hay lugar a modificación alguna ya que quien ha mencionado la marca Solidyne 
como aquella consola que reúne las características solicitadas es la Empresa PROINTEL COLOMBIA S.A.S y 
no el requerimiento que solo hace mención a unas características técnicas de acuerdo a la necesidad de la 
Entidad, sin exigir marca alguna, por otra parte, de la misma apreciación subjetiva de la Empresa, deduce sin 
razón que la Empresa TADTRONICS S.A.S tiene la representación única para Colombia y que solamente 
esta Empresa le suministrarían la certificación de distribución por parte del fabricante. De ninguna manera se 
está limitando la participación en el proceso a nadie, ya que cualquier Empresa Nacional o Extranjera que se 
ajuste a los requerimientos y demás factores de selección objetiva de los mismos, podrá presentarse en el 
proceso. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Fabián Alberto Terán Tinjacá Representante Legal TADTRONICS S.A.S. 
 

Observación No. 1.  

“ En este proceso de Invitación Pública como en cualquiera de aquellos otros procesos en los que hemos 

participado con las Empresas que hoy están presentando observaciones, debe imperar el respeto, la 

autonomía y la independencia para participar en la misma, sin embargo, en este se han hecho señalamientos 

a la Empresa que represento: TADTRONICS S.A.S como la única que cumpliría con los requisitos de 

Selección objetiva prescritos en La Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y demás normas concordantes y 

aplicables a este tipo de procesos, aunque no dejan de honrarme al ser calificado por Ilustres Empresas 

competidoras en el mercado de la Radiodifusión en Colombia, como el único capaz de participar en este 

proceso, me parece descortés y displicente con ellos mismos y con otras tantas Empresas con la misma 

posibilidad y libertad de participar, ofrecer y cumplir con tales requerimientos, ya que mi Empresa es 

distribuidora de varios Proveedores Nacionales e Internacionales pero sin Exclusividad de insumos, Equipos y 

partes para el montaje y mejoramiento de las Estaciones de Radio en Colombia. 

Espero este proceso se logre llevar a cabo en total armonía y en estricto cumplimiento de los preceptos de la 

contratación administrativa, el respeto y la libre competencia.” 

 

RESPUESTA:  

La Universidad del Tolima ha realizado una invitación pública de menor cuantía cuyo objeto es el: 
“SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA EMISORA 
INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD DEL TOLIMA.” ha sido elaborada siguiendo los postulados 
señalados en el Estatuto de Contratación de la Universidad del Tolima y su Reglamentación y demás normas 
aplicables. 
La Ley 30 de 1992 en su artículo 93 establece que el régimen de contratación de las universidades estatales 
se regirá por las normas de derecho privado y que sus efectos estarán sujetos a las normas civiles y 
comerciales, según la naturaleza de los contratos.  
La Universidad del Tolima, por mandato constitucional tiene condición de ente autónomo, de acuerdo con lo 
previsto en el artículo 69 de la Constitución Política y las normas que regulan el servicio público de la 
educación superior.  
En consecuencia, este proceso de selección se rige por lo establecido en el “Estatuto General de 
Contratación de la Universidad” adoptado mediante Acuerdo Superior 050 del 2018; y Resolución 
reglamentaria No. 0139 del 11 de febrero 2019. 
Por tanto la UNIVERSIDAD DEL TOLIMA, Conforme con lo dispuesto en la Ley 1150 de 2007, convocó a las 
VEEDURÍAS CIUDADANAS, a participar dentro del desarrollo del presente proceso contractual, y así acatar 
estrictamente el cumplimiento de los principios de transparencia, economía y responsabilidad de los 
postulados que rigen la función administrativa, que con lleven al éxito del proceso contractual. 
Con todo lo anterior, el único objetivo de la Universidad es que se cumplan las exigencias de carácter técnico 
para asegurar la eficacia de los bienes, las necesidades y los fines requeridos para la misma y que los 
oferentes cumplan a cabalidad con todos los requerimientos exigidos en la presente invitación.   
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