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RESPUESTA OBSERVACIONES No. 1 y 2 
 
Como es de conocimiento por inconvenientes al interior de la entidad no fue posible 
publicar los pliegos definitivos dentro de los términos establecidos en el cronograma 
previsto inicialmente, por favor tener en cuenta el nuevo cronograma. 
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN No. 3 
 
Tal como lo establece el pliego de condiciones “El proponente que resulte 

adjudicatario con el proceso de contratación del canal primario, no podrá participar 

en la puja de la convocatoria de canal de respaldo”. 

 
RESPUESTA OBSERVACIÓN No. 4 
 

La Universidad del Cauca acoge parcialmente su observación teniendo en cuenta que 
el ancho de banda solicitado por la Universidad es de una capacidad 
considerablemente alta y por tanto se espera que la empresa (o el oferente) que 
suministre dicho enlace cuente con la experiencia y con la idoneidad en la prestación 
de este tipo de servicios, no obstante a lo anterior y con el fin de garantizar un mayor 
número de oferentes se modificara solicitando que en la sumatoria de los dos (2) 
contratos se acredite el suministro de mínimo cuatrocientos (400) Mbps por fibra 
óptica.  
 
 
OBSERVACIONES PRESENTADAS POR MEDIA COMMERCE PARTNERS S.A.S. 
 

 
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 
 
Se requieren mínimo 4 GB mensuales, estos equipos son módems portátiles wifi de 

tipo mifi. 
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OBSERVACIONES PRESENTADAS POR EMTEL 
 

1. OBSERVACIÓN AL NUMERAL 2.3.1. EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL 

PROPONENTE, la cual textualmente dice: “Con el fin de verificar la experiencia 

específica para la contratación del objeto de la presente convocatoria, el proponente 

debe demostrar la ejecución de:  

 
MÁXIMO dos (02) contratos, donde se pueda verificar que el objeto y las 
especificaciones técnicas de cada contrato estén relacionadas con el de la presente 
convocatoria pública, y cuya sumatoria del valor total ejecutado sea igual o superior 
al presupuesto oficial, de igual forma en la sumatoria de los dos (2) contratos deberá 
acreditar que suministró mínimo QUINIENTOS (500) Mbps por fibra óptica desde el 
nodo de internet del proveedor, hasta el enrutador del cliente final. 

 
Nota: Si de los contratos aportados no es posible evidenciar el suministro de los 500 
Mbps, el oferente deberá anexar certificación expedida por el cliente en el que se 
certifique el cumplimiento de este requisito 

 
Las certificaciones deberán corresponder a los contratos que anexa para acreditar 
experiencia. 

 
La experiencia específica se acreditará mediante la presentación de las 
correspondientes actas de liquidación y/o actas de recibo final y/o certificaciones de 
la ejecución de los contratos relacionados en el formulario de experiencia específica 
(Anexo G) suscritas por la entidad contratante y en las que sea posible verificar las 
actividades objeto del presente proceso requerido por la Universidad, por lo que los 
contratos deben estar ejecutados y liquidados antes de la fecha de cierre del 
respectivo proceso. 

 

En caso que el proponente relacione o anexe un número superior a DOS (02) 

contratos, para efectos de evaluación de la experiencia, únicamente se tendrán en 

cuenta los DOS (02) primeros contratos relacionados en el Formulario de 

experiencia (Anexo G) en orden consecutivo. Los proponentes deberán diligenciar 

toda la información requerida en el Formulario de experiencia…” 

 

La presente observación se encuentra encaminada a solicitar a la Universidad el 
ajuste del suministro de ancho de banda a mínimo CUATROCIENTOS (400) Mbps 
por fibra óptica desde el nodo de internet del proveedor, hasta el enrutador del 
cliente final. Lo cual permite una amplia participación en el proceso de selección con 
la finalidad de afianzar la posibilidad de competencia y oposición entre quienes se 
presenten.  El requisito solicitado favorece claramente a los grandes operadores 
nacionales, dejando en desventaja los operadores de las empresas de ámbito local. 

 
De igual forma solicitamos se tenga en cuenta los contratos, en los cuales su 
vencimiento corresponde a la vigencia del 2017 y que han sido adicionados en 
consecuencia de la Ley de Garantías, hasta la fecha. 
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RESPUESTA OBSERVACIÓN No. 1 
 
Respecto al ancho de banda favor remitirse a la respuesta dada a la observación No. 

4 de la empresa Dobleclick, respecto de su solicitud de tener en cuenta para acreditar 

experiencia contratos vigentes, no se acepta la observación en atención a que la 

evidencia del cumplimiento solo se puede garantizar en contratos ejecutados en un 

100% 

 
2. OBSERVACIÓN AL NUMERAL 2.2 DOCUMENTOS FINANCIEROS, La universidad 

en el Pliego de condiciones solicita: 
 

CAPACIDAD FINANCIERA. 
Índice de Endeudamiento = Pasivo Total / Activo total 
El proponente deberá tener un nivel de endeudamiento menor o igual a 0.50 

 
De la manera más atenta me permito solicitar a la entidad, que en virtud de la garantía 
constitucional a la igualdad, los principios de Legalidad, Libre acceso a la contratación 
pública, selección objetiva, y transparencia; se sirva modificar los pliegos de condiciones 
modificando el numeral 2.2. Toda vez, que la capacidad financiera con respecto al indicador 
NIVEL ENDEUDAMIENTO, son muy Bajos, de acuerdo al requerimiento de la entidad; esto 
basado en que muchas de las empresas con intención en participar en el proceso de la 
referencia cuentan niveles de endeudamientos más altos y con capacidad técnica y 
financiera de realizar contratos de este tipo, el valor del indicador solicitado, vulnera la 
participación de los oferentes. Sugerimos ajustar el indicador de la siguiente forma: 
 
NIVEL DE ENDEUDAMIENTO: Mayor o igual o igual al 60%. 

RESPUESTA OBSERVACIÓN No. 2 
 
Es pertinente informar que los índices financieros establecidos por la entidad 
obedecen a un análisis del mercado, no obstante a lo anterior la Universidad 
considera que al acceder a su solicitud no se pone en riesgo el cabal cumplimiento 
del objeto contractual por lo que se acepta su observación y se tendrá en cuenta en 
el pliego de condiciones definitivo. 
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