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UNIVERSIDAD DEL CAUCA
JUNTA DE LICITACIONES Y CONTRATOS

APRECIACIONES SOBRE LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS CONVOCATORIA
PÚBLICA N° 009 DE 2021

OBSERVACIONES PRESENTADAS POR YENNY PARRA

1. Por favor confirmar con que documentos verificaran la capacidad financiera, o es
suficiente con que el proponente entregue en la carpeta Digital 1 el RUP.

RESPUESTA:
La capacidad financiera, tal y como lo establece el proyecto de pliego de
condiciones, se verificará con base en la información consignada en el Registro
Único de Proponentes.

2. En cuanto a la entrega de la propuesta económica por favor confirmar si solo se debe
adjuntar en la carpeta Digital #2 el día de la Audiencia de subasta, esto para no
incurrir en un error y que de pronto se envié el día del entrega de propuestas.

RESPUESTA:
La entidad aclara que, la Carpeta digital # 2 deberá contener únicamente la
propuesta económica, la cual debe ser diligenciada en programa Microsoft Excel
Versión 2007 o superior, con el fin de que sea compatible con cualquier
programa de Hoja de Cálculo (formato xls o xlsx). Adicionalmente se debe
presentar esta propuesta económica, en formato PDF (ANEXO B), con la
respectiva firma del Representante legal del oferente. La carpeta digital No. 2,
deberá ser enviada al correo electrónico pujadinamica@unicauca.edu.co ,
durante la audiencia de adjudicación, cuando la presidenta de la Junta de
Licitaciones y Contratos o la jefe de la Oficina Asesora Jurídica, así lo indiquen.
Por lo anterior, se invita a consultar el pliego de condiciones definitivo.

3. Respecto a la forma de pago menciona que se hará en entregas parciales, pero no se
indica cuántos días después de pasar la factura y los documentos respectivos harán el
pago, por favor confirmar.

RESPUESTA:
La entidad informa que después de estar revisados todos los documentos y de
haberse generado la orden de pago, la Tesorería se demora 3 días para el giro.
Se tiene estipulado 10 días calendario para hacer todo el trámite de pago
correspondiente, esto una vez se encuentren radicados los documentos
completos en la División de Gestión  Financiera.
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4. En el pliego de condiciones establecen que es posible que la Entidad realice una visita
a la sede de los Proponentes, por lo anterior por favor confirmar si los oferentes a
nivel nacional pueden participar, teniendo en cuenta que en nuestro caso particular
estamos ubicados en la ciudad de Bogotá.

RESPUESTA:
Con la presente se aclara que la sede no necesariamente debe estar ubicada en
la ciudad de Popayán, pero si es necesario que la misma este abierta al público
en la ciudad donde se encuentra ubicado el establecimiento de comercio, por lo
tanto para demostrar que el proponente cuenta con una SEDE para la venta o
distribución de los bienes requeridos por la UNIVERSIDAD en el presente
proceso, el proponente deberá aportar los documentos descritos en el pliego de
condiciones y todo lo pertinente para cumplir con este requerimiento. Por lo
anterior, para garantizar la transparencia y pluralidad de oferentes, los
proponentes interesados a nivel nacional pueden participar en la presente
convocatoria.

5. De acuerdo con el listado de los elementos se evidencia que se está exigiendo marca
en algunos de ellos, según él consejo de estado "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, las Entidades Estatales no pueden exigir marcas particulares en un Proceso de
Contratación, pues de lo contrario se estaría vulnerando". Por lo anterior, muy
respetuosamente solicitamos a la Entidad eliminar las marca de los ítems en los que
se estaban solicitando.

RESPUESTA:
La entidad aclara que, en la convocatoria se ha previsto que para hacer
referencia a alguna marca se refiere con la palabra tipo, en el entendido que es
un punto de referencia en calidad, el proponente puede suministrar esa marca o
una de igual o mejores condiciones que se encuentre en el mercado.

Atentamente,

CIELO PEREZ SOLANO
Vicerrectora Administrativa

Elaboró: Alejandra Valencia
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