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PATRIMONIO AUTÓNOMO ADMINISTRACIÓN Y PAGO HATO COROZAL 
 

RESPUESTA A OBSERVACIONES A LOS TERMINOS DE REFERENCIA –EJECUTOR 
 

PROCESO DE LICITACIÓN PRIVADA ABIERTA NO. 001 DE 2023 
 

“DOTACIÓN TECNOLÓGICA PARA LAS INSTITUCIONES Y SEDES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE 
HATO COROZAL” ASIGNADO A OLEODUCTO BICENTENARIO DE COLOMBIA S.A.S. DENTRO DEL 

MARCO DEL MECANISMO DE OBRAS POR IMPUESTOS 
 
La Fiduciaria Popular S.A, en calidad de vocera y administradora del PATRIMONIO AUTÓNOMO 
ADMINISTRACIÓN Y PAGO OXI HATO COROZAL, procede a dar respuesta a las observaciones 
presentadas dentro del plazo establecido en el cronograma por el siguiente oferente: 
 

OFERENTE 
N° DE 

OBSERVACIÓN 
FECHA DE 
RECIBIDO 

MEDIO DE RECIBIDO 

ICL 1 21/02/2023 Correo electrónico 

SERLE.COM 2 21/02/2023 Correo electrónico 

SERLE.COM 3 21/02/2023 Correo electrónico 

SERLE.COM 4 21/02/2023 Correo electrónico 

NUEVA ERA SAOLUCIONES S.A.S 5 24/02/2023 Correo electrónico 

NUEVA ERA SAOLUCIONES S.A.S 6 24/02/2023 Correo electrónico 

NUEVA ERA SAOLUCIONES S.A.S 7 24/02/2023 Correo electrónico 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
CONTRATACIÓN ESTATAL 

8 24/02/2023 Correo electrónico 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
CONTRATACIÓN ESTATAL 

9 24/02/2023 Correo electrónico 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
CONTRATACIÓN ESTATAL 

10 24/02/2023 Correo electrónico 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
CONTRATACIÓN ESTATAL 

11 24/02/2023 Correo electrónico 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
CONTRATACIÓN ESTATAL 

12 24/02/2023 Correo electrónico 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
CONTRATACIÓN ESTATAL 

13 24/02/2023 Correo electrónico 

COMITÉ DE TRANSPARENCIA 
CONTRATACIÓN ESTATAL 

14 24/02/2023 Correo electrónico 

NEXT COMPUTER S.A.S 
15 24/02/2023 Correo electrónico 
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OFERENTE 
N° DE 

OBSERVACIÓN 
FECHA DE 
RECIBIDO 

MEDIO DE RECIBIDO 

NEXT COMPUTER S.AS 
16 24/02/2023 Correo electrónico 

NEXT COMPUTER S.A.S 
17 24/02/2023 Correo electrónico 

NEXT COMPUTER S.A.S 
18 24/02/2023 Correo electrónico 

NEXT COMPUTER S.A.S 
19 24/02/2023 Correo electrónico 

NEXT COMPUTER S.A.S 
20 24/02/2023 Correo electrónico 

NEXT COMPUTER S.A.S 
21 24/02/2023 Correo electrónico 

NEXT COMPUTER S.A.S 
22 24/02/2023 Correo electrónico 

NEXT COMPUTER S.A.S 
23 24/02/2023 Correo electrónico 

CONVEGENTIC S.A.S 
24 24/02/2023 Correo electrónico 

TECNOPHONE COLOMBIA SAS 25 24/02/2023 Correo electrónico 

TECNOPHONE COLOMBIA SAS 26 24/02/2023 Correo electrónico 

TECNOPHONE COLOMBIA SAS 27 24/02/2023 Correo electrónico 

TECNOPHONE COLOMBIA SAS 28 24/02/2023 Correo electrónico 

TECNOPHONE COLOMBIA SAS 29 24/02/2023 Correo electrónico 

TECNOPHONE COLOMBIA SAS 30 24/02/2023 Correo electrónico 

TECNOPHONE COLOMBIA SAS 31 24/02/2023 Correo electrónico 

TECNOPHONE COLOMBIA SAS 32 24/02/2023 Correo electrónico 

TECNOPHONE COLOMBIA SAS 33 24/02/2023 Correo electrónico 
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1. OBSERVACIÓN N° 1: 
 
Presentado por ICL SAS: 
 
“… Verificado el numeral 4.2.5 Indicadores financieros Nivel de endeudamiento Mayor o igual al 
65% 
El mismo se encuentra mal formulado, se solicita verificar y corregir así: numeral 4.2.5 Indicadores 
financieros Nivel de endeudamiento Menor o igual al 65% 
 
Ya que, a menor nivel de endeudamiento, mayor es la capacidad de contratación del proponente.” 
 
RESPUESTA: En los términos de referencia no existe el numeral 4.2.5. Sin embargo, el numeral 6.2.5. 
“Indicadores Financieros”, se establece que el Nivel de endeudamiento debe ser menor o igual al 
70%, como se muestra a continuación:  
 

 
 
Modifica Términos de Referencia: SI __ NO X 
 
 
2. OBSERVACIÓN N° 2: 
 
Presentado por Serle.com: 
 
“Solicitamos aclarar si la entrega del registro único de proponentes es obligatorio.” 
 
RESPUESTA: No es obligatorio. En el numeral 5.6. Forma de presentación de las propuestas, literal j, 
se establece que se deben presentar estados financieros y/o RUP.  
 
Modifica Términos de Referencia: SI __ NO X 
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3. OBSERVACIÓN N° 3: 
 
Presentado por Serle.com: 
 
“Solicitamos aclarar si el licenciamiento office es obligatorio dado que la especificación indica, "se 
recomienda software ofimático" 
 
RESPUESTA: El Anexo No 1.1 Especificaciones técnicas de la dotación, establece que esta licencia de 
Microsoft Office debe ser a perpetuidad, como se muestra a continuación: 
 

 
Modifica Términos de Referencia: SI __ NO X 
 
4. OBSERVACIÓN N° 4: 
 
Presentado por Serle.com: 
 
“Se solicita aclarar si para la experiencia parte A y parte B son obligatorias.” 
 
RESPUESTA: Para el grupo 1  “Dotación tecnológica y Retoma de equipos”, es obligatorio como 
requisito habilitante contar con la experiencia tanto de la parte A como de la parte B, es decir que 
acredite (numeral 6.3.1). En cuanto al grupo 2 “Diplomados a docentes” es obligatorio la parte A 
(numeral 6.3.2). 
 
Modifica Términos de Referencia: SI __ NO X 
 
5. OBSERVACIÓN N° 5: 
 
Presentado por Nueva Era Soluciones S.A.S: 
 
“Solicitamos muy respetuosamente a la entidad solicitar certificación de Distribuidor autorizado de 
los equipos ofertados, lo anterior en aras de garantizarle a la entidad que el oferente y posible 
contratista tendrá el respaldo del fabricante para este proyecto lo cual beneficia a la entidad de cara 
a la etapa de ejecución y servicio postventa.“ 
 
RESPUESTA:  No es posible atender esta solicitud, ya que se busca que el proyecto tenga pluralidad 
en las marcas de los equipos tecnológicos, de tal manera, que el proyecto no dependa de alguna 
marca en específico para su suministro.   
Modifica Términos de Referencia: SI __ NO X 
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6. OBSERVACIÓN N° 6: 
 
Presentado por Nueva Era Soluciones S.A.S: 
 
“Revisando el anexo 1.1 evidenciamos que la entidad requiere el sistema operativo en modalidad 
educativa sin embargo dentro de los pliegos y anexos publicados NO se evidencia la carta de 
Microsoft Shape The Future esencial para que los fabricantes de estos equipos puedan configurar 
este esquema de licenciamiento en sus equipos de cómputo, pues el fabricante de software dentro 
del reglamente solicita que las entidades anexen a sus licitaciones el respectivo documento, por lo 
anterior solicitamos muy amablemente la publicación del documento.” 
 
RESPUESTA: Una vez adjudicado el contrato se emitirá la respetiva carta de Microsoft Shape The 
Future esencial, con el fin de que el adjudicatario pueda configurar este esquema de licenciamiento 
en los equipos de cómputo requerido. 
 
Modifica Términos de Referencia: SI __ NO X 
 
7. OBSERVACIÓN N° 7: 
 
Presentado por Nueva Era Soluciones S.A.S: 
 
“Sugerimos muy amablemente corregir el requerimiento de los estados financieros 2022 en el 
numeral 6.2.1 y 6.2.5 exigencia de estados financieros dado que por un error tipográfico quedo 2022 
y no corresponde con la exigencia del pliego Balance general y estado de resultados año 2020 y 2021 
con lo cual es necesario hacer la corrección y así evitar inducir al error a los oferentes.” 
 
RESPUESTA: Se ajusta el requerimiento de los estados financieros, quedando de la siguiente 
manera:  
Numeral 6.2.1.: “Los Proponentes deben presentar el Balance General y Estado de Resultados, a 31 
de diciembre de 2020 y 31 de diciembre del 2021 de forma independiente, debidamente firmados 
por el Representante Legal, Contador Público y revisor fiscal; bajo cuya responsabilidad se hubieren 
elaborado, según lo establecido en el artículo 37 de la Ley 222 de 1995.”  
 
Numeral 6.2.5.: “Para la acreditación de los indicadores financieros, el Proponente deberá adjuntar 
estados financiaros certificados o dictaminados por contador o revisor fiscal según corresponda con 
corte al 31 de diciembre de 2020 y con corte al 31 de diciembre de 2021, de forma independiente.” 
 
Modifica Términos de Referencia: SI X NO __ 
 
8. OBSERVACIÓN N° 8: 
 
Presentado por Comité de Transparencia Contratación Estatal: 
 

• “HABILITACIÓN A PRESENTAR OFERTAS POR PARTE DE CONSORCIOS Y UNIONES 
TEMPORALES. 
 Teniendo en cuenta que los términos de Referencia establecen que: 
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El limitar la posibilidad de presentar oferta a tan solo las personas jurídicas de forma singular e 
impedir que al presente proceso de selección acudan y presenten en debida forma ofertas los 
Consorcios y Uniones Temporales, implica cortar de forma poca usual la posibilidad de que al proceso 
acuda una mayor cantidad de proponentes y que se obtengan los mejores beneficios que en materia 
económica y de calidad se puedan obtener derivados de la sana competencia entre un mayor numero 
de proponentes. 
La existencia de la capacidad jurídica para contratar en cabeza de las Uniones Temporales o los 
Consorcios radica en la posibilidad que tienen las distintas empresas que puedan llegar a ser 
potenciales proveedores, de unirse con miras a aunar esfuerzos para complementar sus calidades y 
condiciones necesarias para participar en el proceso de selección, asumir la ejecución del futuro 
contrato y responder directa y solidariamente por el cumplimiento de las distintas obligaciones 
establecidas contractualmente. 
Los Consorcios y Uniones Temporales creadas como figuras con capacidad para contratar en el 
Estatuto General de Contratación Pública, fueron creadas para que en el curso ordinario de sus 
negocios y en el marco de una cooperación propia del sector empresarial y comercial, dos o más 
empresas presenten en forma conjunta una misma propuesta para la adjudicación, celebración y 
ejecución de un contrato, respondiendo así solidariamente por el cumplimiento total de la propuesta 
y del objeto contratado. 
Las figuras asociativas han servido como instrumento para que dos o más empresas altamente 
capacitadas y conocedoras del mercado, sumen sus conocimientos, capacidades financieras y 
organizacionales para ejecutar un proyecto en común, distribuyéndose así las funciones durante la 
ejecución, minimizando en cierta medida los riesgos asociados a la ejecución y permitiendo de esta 
forma que la distribución de las obligaciones contractuales sean asumidas de forma solidaria por 
cada uno de los integrante de la forma asociativa, misma que contaría con un musculo financiero, 
organizacional y de personal mucho más adecuado de lo que puede llegar a tener un proponente 
singular. 
Finalmente es necesario precisar que el permitir la participación de proponentes plurales permite a 
la entidad que un solo contratista (Unido en Consorcio o Unión Temporal), presenten oferta tanto 
para el grupo 1 y el grupo 2, de tal suerte que un solo contratista que tenga conocimiento, 
experiencia y capacidad en la realización de las actividades del grupo 1 y el grupo 2, puede resultar 
adjudicatario de la totalidad del contrato, unificando así las obligaciones y minimizando los riesgos 
asociados a una ejecución entre varios o múltiples contratistas. 
Conforme a lo anterior no se entiende el actuar de Fidupopular al impedir que se presenten ofertas 
por parte de proponentes plurales, circunstancia que no ha sido usual en los procedimientos de Obras 
Por Impuestos adelantados por esta entidad y que en efecto puede llegar a limitar de tal forma la 
participación que impediría en debida forma una sana competencia entre proveedores. 
Conforme a lo anterior, de la forma más atenta me permito sugerir que: 
SOLICITUD 1. Se elimine la prohibición correspondiente a la imposibilidad de los Proponentes Plurales 
de presentar ofertas para el grupo 1 y el Grupo 2, y en consecuencia se permita que los proponentes 
plurales presenten oferta a los grupos 1 y 2.” 
 
RESPUESTA: No se acoge la recomendación. No se aceptan proponentes plurales para el grupo 1 y 
grupo 2. 
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Modifica Términos de Referencia: SI __ NO X 
 
9. OBSERVACIÓN N° 9: 
 
Presentado por Comité de Transparencia Contratación Estatal: 
 

• “INCLUSIÓN DEL FACTOR PONDERABLE – VINCULACIÓN DE TRABAJADORES EN 
CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD.  
 
Teniendo en cuenta que el Gobierno Nacional con base en lo establecido en la Ley 1618 de 2013, 
estableció que con miras a garantizar y asegurar el ejercicio efectivo de los derechos de las personas 
con discapacidad, estableció un sistema de preferencias aplicables a los procesos de adjudicación de 
contratos, para quienes vinculen laboralmente a personas con discapacidad debidamente 
certificadas, en un porcentaje mínimo del 10% de su planta de trabajadores y que este criterio aun 
cuando este dirigido a organismos estatales, ha sido adoptado por el sector privado para que en el 
marco de los principios de Responsabilidad Social Empresarial, se procure el mejoramiento de las 
condiciones de las personas en situación de discapacidad, notamos con gran sorpresa que para el 
presente proceso de contratación, aun cuando es habitual que FIDUPREVISORA lo incluye dentro de 
sus procesos de selección, se omitió totalmente el puntaje correspondiente a la Vinculación de 
Trabajadores en Condición de Discapacidad. 
 
Sobre el particular es necesario precisar que aun cuando no sea obligatorio, la fijación de este 
requisito permite fortalecer la inclusión de personas en situación de discapacidad en el mercado 
laboral y de esta forma satisfacer un mandato constitucional como lo es la solidaridad entre todas 
las personas que habitamos el territorio nacional. 
 
Conforme a lo anterior y siendo conscientes que FIDUPOPULAR es conocedora de los beneficios que 
se derivan de la inclusión de este factor ponderable, sugerimos que: 
 
SOLICITUD 2. Se incluya como factor ponderable la Vinculación de trabajadores en condición de 
discapacidad, y al mismo se le asigne UN (1) punto. 
 
Se le sugiere a la entidad la inclusión de este factor en los siguientes términos: 
 
La Entidad asignará un (1) punto al Proponente que acredite el número mínimo de personas con 
discapacidad de acuerdo con el número total de trabajadores de la planta de su personal en los 
siguientes términos: 
 
1. La persona natural, el representante legal de la persona jurídica o el revisor fiscal, según 
corresponda, certificará el número total de trabajadores vinculados a la planta de personal del 
proponente o sus integrantes a la fecha de cierre del proceso de selección. 
 
2. Acreditar el número mínimo de personas con discapacidad en su planta de personal, de 
conformidad con lo señalado en el certificado expedido por el Ministerio de Trabajo, el cual deberá 
estar vigente a la fecha de cierre del proceso de selección. 
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Verificados los anteriores requisitos, se asignará el 1%, a quienes acrediten el número mínimo de 
trabajadores con discapacidad, señalados a continuación: 
 

 
 
Para los Proponentes Plurales, la Entidad tendrá en cuenta la planta de personal del integrante del 
Proponente Plural que aporta como mínimo el cuarenta por ciento (40%) de la experiencia requerida 
para la respectiva contratación.” 
 
RESPUESTA:  de acuerdo con los términos de referencia “Como quiera que el régimen jurídico 
aplicable a la presente contratación es del derecho privado”, se busca darle el mayor beneficio a las 
comunidades ZOMAC con solicitudes que afecten directamente al objeto y alcance del contrato en 
cuanto a los requisitos de experiencia y especificaciones de los suministros de bienes y servicios, por 
lo cual no se acoge la recomendación de incluir como factor ponderable la vinculación de 
trabajadores en condición de discapacidad. 
 
Modifica Términos de Referencia: SI __ NO X 
 
10. OBSERVACIÓN N° 10: 
 
Presentado por Comité de Transparencia Contratación Estatal: 
“Establecen los términos de referencia que: 

 
 
Sobre el particular es necesario indicar que si bien es cierto la presente contratación se adelantará y 
regulará bajo las reglas de las normas de derecho civil y comercial, no es menos cierto que los 
recursos que están financiando la realización de esta obra, derivan de recursos provenientes de los 
impuestos que los integrantes del Patrimonio Autónomo PA AYP – HAYO COROZAL, a bien tuvieran 
que pagar a la nación, por lo que los mismos tienen la connotación de ser recursos públicos 
destinados a la realización de una obra pública. 
Bajo la perspectiva anterior, no puede perder de vista la entidad que en el marco de este tipo de 
procesos de selección, se debe propender ante todo por la libre competencia de la cual se derivan 
entre otras cosas beneficios de orden económico a favor de la entidad, más que se está tomando 
como condición ponderable el ofertar más económico, por lo que establecer condiciones ponderables 
tan difíciles de cumplir, que en el mercado únicamente podrían cumplir proponentes como NUEVA 
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ERA SOLUCIONES o HAS LTDA., quienes han sido los principales ejecutores de este tipo de proyectos 
de Obras por Impuestos, lleva a poder determinar que en efecto se está buscando con requisitos 
como el observado, que muy pocos proponentes pueden llegar a cumplir muy pocos proponentes. 
Conforme a lo anterior y tomando de base el principio de Libre concurrencia, que implica el deber de 
abstención para la entidad contratante de imponer condiciones restrictivas que impidan el acceso al 
procedimiento de selección, por lo que resulta inadmisible la inclusión en los pliegos de condiciones 
de cláusulas limitativas que no se encuentren debidamente justificadas, puesto que ellas impiden la 
más amplia oportunidad de concurrencia y atentan contra los intereses económicos de la entidad 
contratante, en razón a que no permiten la consecución de las ventajas económicas que la libre 
competencia del mercado puede aparejar en la celebración del contrato. 
Debe tener igualmente en cuenta la entidad que conforme lo ha establecido la Procuraduría la 
experiencia no se agota con el paso del tiempo, por el contrario, los proponentes adquieren mayor 
experiencia con el paso del mismo, en la medida que sigan desarrollando su actividad, por lo que la 
exigencia que estos contratos estén ejecutados dentro de los últimos 5 años, nos constituye más que 
un direccionamiento a unos cuantos proponentes limitando así la participación. 
Conforme a lo anterior, me permito sugerir a la entidad que: 
SOLITUD 3: Se reduzca el número de contratos solicitados para acreditar la experiencia adicional a 
un número de 3 contratos adicionales, a los cuales se le asigne un puntaje de 20 puntos a cada uno, 
de tal suerte que a esta condición se le asigne un total e 60 puntos, los 10 puntos adicionales se le 
pueden dar al factor de menor valor, garantizando así la escogencia del proponente experimentado 
y con la menor oferta económica.” 
 
RESPUESTA: Como lo dice nuestros términos de referencia “Como quiera que el régimen jurídico 
aplicable a la presente contratación es del derecho privado”, buscamos darle el mayor beneficio a 
las comunidades ZOMAC con solicitudes que afecten directamente al objeto y alcance del contrato 
en cuanto a los requisitos de experiencia y especificaciones de los suministros de bienes y servicios, 
por lo cual no se acoge la recomendación de reducir el número de contratos solicitados para 
acreditar la experiencia adicional. 
 
Modifica Términos de Referencia: SI __ NO X 
 
11. OBSERVACIÓN N° 11: 
 
Presentado por Comité de Transparencia Contratación Estatal: 
 
“SOLICITUD 4. Se elimine la limitación temporal correspondiente a que los contratos de experiencia 
adicional hayan sido ejecutados dentro de los últimos 5 años. De no aceptarse se sugiere a la entidad 
que amplie esta condición a los últimos 10 años.” 
 
RESPUESTA: Como lo dice nuestros términos de referencia “Como quiera que el régimen jurídico 
aplicable a la presente contratación es del derecho privado”, buscamos darle el mayor beneficio a 
las comunidades ZOMAC con solicitudes que afecten directamente al objeto y alcance del contrato 
en cuanto a los requisitos de experiencia y especificaciones de los suministros de bienes y servicios, 
por lo cual no se acoge la recomendación eliminar la limitación temporal de los contratos a acreditar. 
 
Modifica Términos de Referencia: SI __ NO X 
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12. OBSERVACIÓN N° 12: 
 
Presentado por Comité de Transparencia Contratación Estatal: 
 
“REQUISITO PONDERABLE – RETOMA DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS GRUPO 1. 
 

 
 
Sobre la misma argumentación anteriormente expresada, y teniendo en cuenta que conforme al 
presupuesto estimado publicado por parte de la entidad, la actividad de retoma de equipos de 
cómputo, corresponde tan solo al 0.19% del presupuesto oficial, establecer una condición 
ponderable con respecto a uno de las actividades que resulta ínfima, y no establecer la misma con 
respecto a por ejemplo la actividad de instalación, resulta no solo abiertamente direccionador, sino 
que poco lógico frente a las necesidades de la entidad, pues pareciera que se esta buscando 
adjudicar el contrato a un antiguo contratista que ya cuenta con estas condiciones previamente 
detalladas. 
Si bien es cierto es válido querer asignar puntaje a esta actividad no es menos cierto que la fijación 
de los requisitos relativos a este criterio ponderable, resultan difíciles de cumplir para el grueso de 
proponentes interesados en participar en este proceso de selección, por lo que se le sugiere a la 
entidad que: 
 
SOLICITUD 5. Se elimine la limitación temporal correspondiente a que los contratos de experiencia 
adicional hayan sido ejecutados dentro de los últimos 5 años. De no aceptarse se sugiere a la entidad 
que amplie esta condición a los últimos 10 años.” 
 
RESPUESTA: Se reitera que el  régimen jurídico aplicable a la presente contratación es del derecho 
privado”, buscamos darle el mayor beneficio a las comunidades ZOMAC con solicitudes que afecten 
directamente al objeto y alcance del contrato en cuanto a los requisitos de experiencia y 
especificaciones de los suministros de bienes y servicios, por lo cual no se acoge la recomendación 
eliminar la limitación temporal de los contratos a acreditar. 
Modifica Términos de Referencia: SI __ NO X 
 
13. OBSERVACIÓN N° 13: 
 
Presentado por Comité de Transparencia Contratación Estatal: 
 
“SOLICITUD 6. Se modifique el criterio en el sentido de permitir que las certificaciones de retoma 
sean en entidades públicas y/o privadas ubicadas en el territorio nacional, no solo en territorio 
ZOMAC o PDET.” 
 
Respuesta: Se acoge la observación. La sección 7.1.3. quedará de la siguiente forma: “El 

Proponente podrá anexar certificaciones de contratos ejecutados en los últimos (5) cinco años del 
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Proceso de Retoma en proyectos de Dotación de Tecnología, de por los menos 1,000 equipos. Los 

contratos acreditados deben ser diferentes a los presentados en los requisitos habilitantes.” 
 
Modifica Términos de Referencia: SI X NO __ 
 
14. OBSERVACIÓN N° 14: 
 
Presentado por Comité de Transparencia Contratación Estatal: 
 

• “REQUISITO PONDERABLE – RETOMA DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS GRUPO 1. 
 

 
 
 
Con el fin de garantizar que las condiciones a evaluar serán objetivas y no subjetivas, se hace 
necesario que la entidad precise a los proponentes: 
 
¿Qué condiciones serán entendidas como una mejora para FIDUPOPULAR? 
 
De la misma forma con el fin de evitar errores, confusiones y evaluaciones subjetivas, se le sugiere a 
la entidad que establezca sobre que componentes ténicos (Hardware o Software) se podrá hacer la 
mejora, de tal suerte que sea el proponente el que escoja que mejora realizar. 
 
Se sugieren las siguientes características. 
 
- Mayor capacidad de Disco Duro 
- Mayor capacidad de Memoria RAM 
- Mayor tamaño de pantalla 
- Entrega de un periférico adicional sin costo 
 
Establecer de forma clara cuales aspectos puede mejorar el proponente garantizan y facilitan la 
evaluación objetiva de las ofertas, eliminando de toda posibilidad la subjetividad.” 
 
RESPUESTA: No se acoge la recomendación modificar los criterios de mejora de los equipos 
tecnológicos ya que esto está expreso en numeral 7.1.4. de los términos de referencia, en donde se 
establece que se pueden ofertar mejoras tanto en hardware como en software. 
 
Modifica Términos de Referencia: SI __ NO X 
 
 
 
 



EC-RG-077 
(V00) 
08/02/2023 

 
15. OBSERVACIÓN N° 15: 
 
Presentado por NEXT COMPUTER S.A.S: 
 
“Solicitamos amablemente a la Entidad nos compartan el documento de Microsoft Shape the Future 
para así poder presupuestar el sistema operativo bajo la modalidad de educación en este caso Shape 
the Future.” 
 
RESPUESTA: Una vez adjudicado el contrato de emitirá la respetiva carta de Microsoft Shape The 
Future esencial, con el fin de que el adjudicatario pueda configurar este esquema de licenciamiento 
en los equipos de cómputo requerido. 
 
Modifica Términos de Referencia: SI __ NO X 
 
16. OBSERVACIÓN N° 16: 
 
Presentado por NEXT COMPUTER S.A.S: 
 
“Solicitamos a la entidad sea aclarado si el procesador de la maquina debe contar con alguna 
cantidad de núcleos y/o velocidades esto con el fin de que la cotización este en igualdad de 
condiciones.” 
 
RESPUESTA: No se tiene ningún requerimiento especifico respecto a la cantidad de núcleos y/o 
velocidades del procesador. Sin embargo, debe cumplir lo mínimo establecido en el anexo técnico. 
 
Modifica Términos de Referencia: SI __ NO X 
 
17. OBSERVACIÓN N° 17: 
 
Presentado por NEXT COMPUTER S.A.S: 
 
“Con el fin de la protección del medio ambiental se solicita a la entidad que para los portátiles sea 
requería la certificación ambiental EPEAT GOLD o Silver esto con fin de cuidar el medio ambiente, así 
mismo como Colombia se encuentra en el pacto de Escazú de solicita que la entidad requiera la 
norma de energía Energy Star 8.0” 
 
RESPUESTA: En las especificaciones técnicas de la dotación, se establece que para el manejo de 
consumo de energía los equipos deben contar con “Certificación Energy Star versión 7 o superior”, 
como se muestra a continuación: 
 

 
 
Respecto a la certificación ambiental EPEAT GOLD o Silver no es procedente incluirla ya que la ficha 
técnica está previamente avalada por el Ministerio de Educación en la estructuración del proyecto 
y no es posible realizar este tipo de cambios, pero el proponente puede entregar las certificaciones 
mínimas solicitadas o superiores 



EC-RG-077 
(V00) 
08/02/2023 

Modifica Términos de Referencia: SI __ NO X 
 
18. OBSERVACIÓN N° 18: 
 
Presentado por NEXT COMPUTER S.A.S: 
 
“Puerto tarjetas SD, En pro de la participación de diferentes marcas, se solicita a la entidad dejar 
como opcional el puerto de tarjetas SD, esta tecnología se eliminó de todos los portátiles al tener un 
bajo uso y demandar circuitos integrados que retrasaban la producción de los equipos durante 
pandemia. En el caso que sea requerido por el usuario, es más practico conectar el dispositivo que 
está usando la tarjeta SD a través de USB y hacer la gestión de la información sin tener que desarmar 
y quitar la memoria del dispositivo para gestionar la información desde el PC.” 
 
RESPUESTA:  Tal como se establece en el anexo técnico 1.1, el computador portátil debe tener un 
puerto para tarjetas SD o micro SD integrado. No es posible modificar esta especificación ya que se 
encuentra incluida desde la estructuración del proyecto. 
 
Modifica Términos de Referencia: SI __ NO X 
 
19. OBSERVACIÓN N° 19: 
 
Presentado por NEXT COMPUTER S.A.S: 
 
“Diademas 
Auricular – Diadema alámbrica / Certificado para Microsoft Office Communicator 
Se solicita a la entidad actualizar el software sobre el cual se debe certificar la diadema dado que 
Microsoft ya no certifica productos de terceros en Office Communicator. La Certificación debe ser 
sobre Microsoft Teams.” 
 
RESPUESTA:  Se aclara lo referente a este requerimiento en el anexo 1.1así: (optimizado para 
Microsoft Office Communicator o para un modelo Microsoft similar) 
 
Modifica Términos de Referencia: SI _X_ NO __ 
 
20. OBSERVACIÓN N° 20: 
 
Presentado por NEXT COMPUTER S.A.S: 
 
“Auricular – Diadema alámbrica / Recargable vía USB - Se debe entregar con el cable. 
 
Se solicita a la entidad eliminar la característica de “recargable vía USB” debido a que esta es una 
característica única de las diademas inalámbricas de un elevado costo. Es claro que según la 
descripción del apartado lo que necesitan son diademas alámbricas, por lo tanto, deben eliminar esa 
característica.” 
 
RESPUESTA: Se atiende la observación en el anexo 1.1. Especificaciones técnicas de la dotación.  
 
Modifica Términos de Referencia: SI X NO __ 
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21. OBSERVACIÓN N° 21: 
 
Presentado por NEXT COMPUTER S.A.S: 
 
“Proyectores: 
Respetada entidad, solicitamos se nos indiquen las siguientes características requeridas del 
proyector, 
1. Tecnología de proyección. (lámpara o led) 
2. Distancia de proyección. (ultracorto, corto, regular) 
3. Resolución nativa del proyector. 
4. Luminosidad del proyector. (lúmenes)” 
 
RESPUESTA: Se acoge la observación indicando las siguientes características de los proyectores en 
el Anexo 1.1 Especificaciones Técnicas de la Dotación Tecnológica: 
 
1. Tecnología de proyección. (lámpara o led): La tecnología de proyección puede ser DLP o LCD 
2. Distancia de proyección. (ultracorto, corto, regular): Regular 
3. Resolución nativa del proyector: Mínimo WXGA 
4. Luminosidad del proyector. (lúmenes): Mínimo 3800 Lumens 
 
Modifica Términos de Referencia: SI X NO __ 
 
22. OBSERVACIÓN N° 22: 
 
Presentado por NEXT COMPUTER S.A.S: 
 
“Televisor: 
De la forma más respetuosa y buscando mantener los principios de pluralidad, igualdad y economía 
enmarcados en la ley 80 de 1993 y ley 1150 de 2007 Con todo respeto, nos permitidos realizar la 
siguiente observación para mayor pluralidad de oferentes, – Las condiciones técnicas exigidas para 
los bienes o servicios que pretende adquirir la Entidad Estatal, no puede implicar la exigencia de 
marcas particulares dentro de un Proceso de Contratación. Así las cosas, por regla general no es 
posible que una Entidad Estatal exija marcas particulares en un Proceso de Contratación, pues de lo 
contrario se estaría vulnerando los principios de transparencia y selección objetiva consagrados en 
la ley. Lo anterior, no significa que la Entidad Estatal no pueda establecer exigencias técnicas que 
aseguren la eficacia de los bienes objeto de los Procesos de Contratación.”, pero en este caso en 
particular solo estaría dando cumplimento una sola marca y dejaría por fuera las demás marcas del 
mercado que cumplirían con lo requerido por la entidad. EXIGENCIA DE MARCAS EN PROCESOS DE 
CONTRATACIÓN – “Al respecto, el Consejo de Estado ha establecido que cuando una Entidad Estatal 
circunscribe la posibilidad de presentar ofertas a aquellos proveedores que ofrecen los bienes de una 
marca en particular, vulnera el principio de transparencia (artículo 24 de la ley 80 de 1993) y 
selección objetiva (artículo 5 de la ley 1150 de 2007), pues se impide que los proponentes que 
fabrican o comercializan productos de otras marcas, puedan concurrir a presentar sus ofertas al 
Proceso de Contratación. (Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, Sentencia N° 18118 del 
24 de marzo de 2011, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.) 
Por lo anterior solicitamos a la entidad se elimine la palabra webOS 3.5, permitiendo así que 
diferentes marcas puedan participar.” 
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RESPUESTA: Se acoge la observación. Se modifica Anexo 1.1 Especificaciones Técnicas de la dotación   
 
Modifica Términos de Referencia: SI X NO __ 
 
23. OBSERVACIÓN N° 23: 
 
Presentado por NEXT COMPUTER S.A.S: 
 
“Indicadores 
Solicitamos respetuosamente a la Entidad que el indicador de Rentabilidad del PATRIMONIO se 
modifique a quedar mayor o igual a 0. La anterior petición sustentados en el decreto 1510 de 2013 
en especial los artículos 15 y 16 donde se manifiesta que los requisitos habilitantes deben 
corresponder a los indicadores sectoriales de la naturaleza del proceso y sus posibles oferentes.” 
 
RESPUESTA: Se acoge la observación y se establece de la siguiente manera:  
Mayor o igual a ≥ 0% 
 
Modifica Términos de Referencia: SI X NO __ 
 
24. OBSERVACIÓN N° 24: 
 
Presentado por Convegentic S.A.S: 
 
“En el numeral 7.1.1 EXPERIENCIA ADICIONAL (página 31 de los términos de referencia) se establece 
lo siguiente:  
 
“El Proponente podrá aportar certificaciones de Contratos debidamente ejecutados y liquidados en 
los últimos (5) cinco años de proyectos de dotación para Instituciones Educativas oficiales, bajo el 
mecanismo de obras por Impuestos. Estos deben ser adicionales y diferentes a los presentados para 
cumplir con la experiencia mínima. 
Para el otorgamiento del puntaje correspondiente se tomarán máximo cinco (5) contratos con las 
condiciones indicadas anteriormente y se otorgarán catorce (14) puntos por cada contrato adicional. 
En ningún caso se recibirán ejecuciones parciales de los contratos”. 
 
Es aquí donde se evidencia que el mencionado requerimiento es una limitante para la participación 
de la mayoría de las empresas del mercado tecnológico, que no tienen su experiencia 
específicamente en contratos bajo el mecanismo de Obras por Impuestos y son totalmente idóneas 
para cumplir con el objeto contractual. 
Si bien es cierto que, este no es un requisito  habilitante, si es el que mayor puntaje otorga, cerrando 
así la licitación a los mismos oferentes que vienen trabajando con anterioridad este tipo de 
contratos, lo que genera que el Contratante atente  directamente contra lo consagrado en la Ley 80 
de 1993, la cual establece que en los procesos contractuales se debe garantizar la pluralidad de 
oferentes, pues con este principio se adjudica el contrato siguiendo los protocolos de la selección 
objetiva. 
En este orden de ideas, la Ley 1150 de 2007 indica que la mencionada  Selección Objetiva se logra  
estableciendo que el proceso de contratación pública y selección, permitan la escogencia al 
ofrecimiento más favorable para la Entidad y a los fines que ella busca, sin tener en consideración 
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factores de afecto o de interés y, en general, cualquier clase de motivación subjetiva, invocándose el 
derecho constitucional de Igualdad y garantizando la equidad  de las oportunidades de acceso a la 
participación. 
La mencionada Ley, en su artículo quinto, establece:  
(1)“La capacidad jurídica y las condiciones de experiencia, capacidad financiera y de organización de 
los proponentes serán objeto de verificación de cumplimiento como requisitos habilitantes para la 
participación en el proceso de selección y no otorgarán puntaje, con excepción de lo previsto en el 
numeral 4 del presente artículo. La exigencia de tales condiciones debe ser adecuada y proporcional 
a la naturaleza del contrato a suscribir y a su valor. La verificación documental de las condiciones 
antes señaladas será efectuada por las Cámaras de Comercio de conformidad con lo establecido en 
el artículo 6o de la presente ley, de acuerdo con lo cual se expedirá la respectiva certificación”. 
(2)“ Numeral modificado por el artículo 88 de la Ley 1474 de 2011. El nuevo texto es el siguiente:> 
La oferta más favorable será aquella que, teniendo en cuenta los factores técnicos y económicos de 
escogencia y la ponderación precisa y detallada de los mismos contenida en los pliegos de 
condiciones o sus equivalentes, resulte ser la más ventajosa para la entidad, sin que la favorabilidad 
la constituyan factores diferentes a los contenidos en dichos documentos. En los contratos de obra 
pública, el menor plazo ofrecido no será objeto de evaluación. La entidad efectuará las 
comparaciones del caso mediante el cotejo de los ofrecimientos recibidos y la consulta de precios o 
condiciones del mercado y los estudios y deducciones de la entidad o de los organismos consultores 
o asesores designados para ello”.  
(4) “En los procesos para la selección de consultores se hará uso de factores de calificación 
destinados a valorar los aspectos técnicos de la oferta o proyecto. De conformidad con las 
condiciones que señale el reglamento, se podrán utilizar criterios de experiencia específica del 
oferente y del equipo de trabajo, en el campo de que se trate”. 
De acuerdo a lo descrito anteriormente, es importante resumir que la experiencia no podrá ser 
evaluada como un factor que otorgue puntaje, es decir, solo podrá ser un requisito habilitante, salvo 
en los casos de “consultoría”, lo cual no aplica en el proceso de selección que nos compete, puesto 
que se trata de dotación tecnológica y solo se podrá ponderar factores técnico-económicos.  
Así mismo, cobran vital importancia la aplicación de los principios de Concurrencia y Transparencia, 
los cuales definen lineamientos claros a la hora de convocar una contratación, sin imponer cláusulas 
restrictivas no autorizadas por la Ley, sino proporcionadas y razonables, lo que permite la exigencia 
en calidad de las prestaciones técnicas requeridas y el acceso a la libre competencia del mercado y 
sus consecuentes ventajas económicas. 
Aunque somos conscientes de que el proceso en mención al ser una Licitación Privada está sometido 
a el Régimen de Contratación Especial (Privado) contenido en el Código Civil, el Código de Comercio 
y demás normas aplicables en la materia y no directamente al Estatuto General de Contratación (Ley 
80 de 1993), también  es cierto que en estos procesos deben realizarse respetando el artículo 13 de 
la Ley 1150 de 2007, que establece que “... Las entidades no sometidas al estatuto general de 
contratación de la administración pública deberán aplicar en desarrollo de su actividad contractual 
y acorde con su régimen legal especial, los principios de la función administrativa y de la gestión 
fiscal de que tratan los Artículos 209 y 267 de la Constitución Política”, esto debido a que se está 
haciendo manejo de dinero público.  
En este orden de ideas, en aras de garantizar el cumplimiento de las leyes contractuales, se solicita 
a la Entidad aceptar para el este ítem, experiencia adquirida bajo cualquier tipo de contrato, siempre 
y cuando cumpla con el objeto contractual, que es realmente el aspecto importante a evaluar y que 
sea pueda lograr una participación  en igualdad de condiciones, con una competencia equilibrada, 
justa y transparente.” 
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RESPUESTA: Como se establecen en los términos de referencia “Como quiera que el régimen jurídico 
aplicable a la presente contratación es del derecho privado”, buscamos darle el mayor beneficio a 
las comunidades ZOMAC con solicitudes que afecten directamente al objeto y alcance del contrato 
en cuanto a los requisitos de experiencia y especificaciones de los suministros de bienes y servicios, 
por lo cual no se acoge la recomendación modificar el criterio de modificación de territorio ya que 
el proyecto está cubierto por el mecanismo de Obras por Impuestos que beneficia únicamente a las 
Zonas más Afectadas por el Conflicto Armado – ZOMAC. 
 
Modifica Términos de Referencia: SI __ NO _X_ 
 
25. OBSERVACIÓN N° 25: 
 
Presentado por Tecphone Colombia S.A.S: 
 
Analizadas las especificaciones técnicas se solicita a la entidad dejar como opcional el puerto de 
tarjetas SD. Esta tecnología se eliminó de todos los portátiles al tener un bajo uso y demandar 
circuitos integrados que retrasaban la producción de los equipos durante pandemia. En el caso que 
sea requerido por el usuario, es más practico conectar el dispositivo que está usando la tarjeta SD a 
través de USB y hacer la gestión de la información sin tener que desarmar y quitar la memoria del 
dispositivo para gestionar la información desde el PC. 
 
RESPUESTA:  
Tal como se establece en el anexo técnico 1.1, el computador portátil debe tener un puerto para 
tarjetas SD o micro SD integrado. No es posible modificar esta especificación ya que se encuentra 
incluida desde la estructuración del proyecto. 
 
Modifica Términos de Referencia: SI __ NO X 
 
26. OBSERVACIÓN N° 26: 
 
Presentado por Tecphone Colombia S.A.S: 
 
Auricular: Se solicita a la entidad actualizar el software sobre el cual se debe certificar la diadema 
dado que Microsoft ya no certifica productos de terceros en Office Communicator. La Certificación 
debe ser sobre Microsoft Teams. 
 
RESPUESTA: Se aclara lo referente a este requerimiento en el anexo 1.1 así: (optimizado para 
Microsoft Office Communicator o para un modelo Microsoft similar) 
 
Modifica Términos de Referencia: SI X NO __ 
 
27. OBSERVACIÓN N° 27: 
 
Presentado por Tecphone Colombia S.A.S: 
 
“Adicional a lo anterior, e solicita a la entidad eliminar la característica de “recargable vía USB” 
debido a que esta es una característica única de las diademas inalámbricas de un elevado costo. Es 
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claro que según la descripción del apartado lo que necesitan son diademas alámbricas, por lo tanto, 
deben eliminar esa característica.” 
 
RESPUESTA: Se atiende la observación en el anexo 1.1. Especificaciones técnicas de la dotación.  
 
Modifica Términos de Referencia: SI X NO __ 
 
28. OBSERVACIÓN N° 28: 
 
Presentado por Tecphone Colombia S.A.S: 
 
“Video Proyectores: 
Analizando las especificaciones técnicas del producto en mención, no se evidencian las 
características principales requeridas para los proyectores tales como: Lumens, resolución, 
conectividad especifica a cumplir, funcionalidad especial, etc. 
Ahora, es importante dar claridad sobre las características basados en las siguientes preguntas: 
¿Qué tecnología de proyección solicitan? DLP, 3LCD o cuál? 
¿Qué tiro o distancia de proyección solicitan? ¿Tiro regular, tiro corto o ultracorto? 
¿Con base en la pregunta anterior, todos los proyectores deben ser interactivos? Porque se ser así, 
sólo servirían proyectores de distancia o tiro corto o ultracorto. 
¿Qué resolución nativa solicitan? 
¿Qué luminosidad solicitan? 
¿La fuente de iluminación del proyector debe ser lámpara o láser? 
¿Los proyectores se deben instalar en pared o techo o aplica únicamente el suministro?” 
 
RESPUESTA: Se acoge la observación indicando las siguientes características de los proyectores en 
el Anexo 1.1 Especificaciones Técnicas de la Dotación Tecnológica: 
 
1. Tecnología de proyección. (lámpara o led): La tecnología de proyección puede ser DLP o LCD 
2. Distancia de proyección. (ultracorto, corto, regular): Regular 
3. Resolución nativa del proyector: Mínimo WXGA 
4. Luminosidad del proyector. (lúmenes): Mínimo 3800 Lumens 
5. Está establecido en el Anexo 1.1 como Componentes tecnológicos adicionales: “Opcional: Soporte 
para montaje en techo o pared recomendado por el fabricante del proyector, aplica únicamente para 
proyectores de distancia corta” 
 
Modifica Términos de Referencia: SI X NO __ 
 
 
29. OBSERVACIÓN N° 29: 
 
Presentado por Tecphone Colombia S.A.S: 
 
“Telones de proyección: 
 De que medida es requerido el telón dado que la relación de aspecto no enmarca una medida en 
específico, por lo cual, solicitamos su apoyo definiendo una medida para el mismo.” 
 
RESPUESTA: Se establece en el anexo 1.1, de la siguiente manera: Telón trípode 244 x 180 cm 
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Modifica Términos de Referencia: SI X NO __ 
 
30. OBSERVACIÓN N° 30: 
 
Presentado por Tecphone Colombia S.A.S: 
 
“Televisores: 
La entidad al requerir el Sistema WebOs 3.5 y Quad Core, se limita a marcas específicas, dejando de 
lado otras marcas que cuentan con las mismas prestaciones de velocidad y rendimiento e inclusive 
con una mejor conectividad. 
Por lo anteriormente citado, solicitamos a la entidad permita ser OPCIONAL las especificaciones para 
los Televisores en cuanto al procesador y sistema, siempre y cuando garantice una conectividad y 
resolución igual o superior para los TV.” 
 
RESPUESTA: Se acoge la observación. Se modifica Anexo 1.1 Especificaciones Técnicas de la dotación   
 
Modifica Términos de Referencia: SI X NO __ 
 
31. OBSERVACIÓN N° 31: 
 
Presentado por Tecphone Colombia S.A.S: 
 
¿La base debe ser de brazo o fija a la pared? 
 
RESPUESTA: Se aclara en el anexo 1.1. Especificaciones Técnicas que debe ser base de brazo. 
Modifica Términos de Referencia: SI _X_ NO __ 
 
32. OBSERVACIÓN N° 32: 
 
Presentado por Tecphone Colombia S.A.S: 
 
“Referente a las garantías contractuales, solicito a la entidad eliminar la solicitud de DAÑOS 
MATERIALES Y SUSTRACCIÓN: Por un monto equivalente al valor de cada uno de los equipos de 
cómputo suministrados en el proyecto con una cobertura total por sustracción y daños materiales y 
con una vigencia no inferior a dos (2) años desde el recibo a satisfacción por parte de la interventoría. 
Para esta en específico, el beneficiario será la Gobernación del Casanare, teniendo en cuenta que 
dicha póliza ampara los gastos y costos en que necesaria y razonablemente incurra el asegurado 
para la remoción de escombros, o el desmantelamiento, demolición o apuntalamiento de los bienes 
amparados.” 
 
RESPUESTA: No es procedente eliminar la póliza de daños materiales y sustracción, ya que esta se 
encuentra definida desde de la estructuración del proyecto dentro de los componentes mínimos a 
cumplir para los equipos de cómputo suministrados 
Modifica Términos de Referencia: SI __ NO _X_ 
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33. OBSERVACIÓN N° 33: 
 
Presentado por Tecphone Colombia S.A.S: 
 
En cuanto al requisito ALIANZAS DE COLABORACIÓN (10 puntos), solicito permitir anexar 
certificaciones o documentos que demuestren alianzas de colaboración con entidades nacionales 
que tengan foco en tecnología aplicada a educación. 
 
RESPUESTA: Se acoge observación, de la siguiente manera:  
 
“El Proponente podrá anexar certificaciones o documentos que demuestren alianzas de 
colaboración con entidades nacionales e internacionales que tengan foco en tecnología aplicada a 
educación.” 
 
Modifica Términos de Referencia: SI X NO __ 
 
34. OBSERVACIÓN N° 34: 
 
Presentado por Tecphone S.A.S: 
 
En cuanto a la experiencia adicional numeral 7.1.1 la entidad requiere El Proponente podrá aportar 
certificaciones de Contratos debidamente ejecutados y liquidados en los últimos (5) cinco años de 
proyectos de dotación para Instituciones Educativas oficiales, bajo el mecanismo de obras por 
Impuestos. Estos deben ser adicionales y diferentes a los presentados para cumplir con la experiencia 
mínima. 
Solicitamos a la entidad, permitir El Proponente podrá aportar certificaciones de Contratos 
debidamente ejecutados y liquidados en los últimos (5) cinco años de proyectos de dotación para 
Instituciones Educativas oficiales, sin determinar la procedencia de recursos, pues el contrato se basa 
en el suministro de elementos el cual no aplica a ser un proyecto productivo (agricultura) ni mucho 
menos de obras de construcción como lo enmarca el gobierno nacional. 
 
RESPUESTA: No es procedente, porque el objeto del contrato no solo se basa en el suministro, sino 
en la instalación de los equipos en zonas de difícil acceso. El suministro mencionado no tiene 
relación con el objeto del contrato.  
 
Modifica Términos de Referencia: SI __ NO _X_ 
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