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UNIVERSIDAD DEL CAUCA  
JUNTA DE LICITACIONES Y CONTRATOS 

APRECIACIONES SOBRE LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS CONVOCATORIA PÚBLICA 
N° 012 DE 2021 

 
 

OBSERVACIONES PRESENTADAS POR SONDA DE COLOMBIA S.A. 
 

 
OBSERVACIÓN 1. 
 
"El contratista no cumple con las obligaciones contractuales. Se refiere a cualquier clase de 
incumplimiento por parte del contratista, en cualquier etapa del contrato.  O por la ejecución deficiente, 
elementos y/o servicios de mala calidad, etc. Multas, sanciones, incumplimientos, caducidades.  
"  
Se sugiere ajustar el riesgo indicando el incumplimiento de las obligaciones del contratista por causas 
imputables al mismo. 
 
RESPUESTA: 
 
La universidad aclara que, en la ejecución de los contratos es aplicable las causales 
eximentes de responsabilidad previstas en el ordenamiento jurídico colombiano en materia 
de contratación estatal.  
 
OBSERVACIÓN 2. 
 
Agradecemos publicar junto con los pliegos definitivos la minuta de contrato. 
 
RESPUESTA: 
 
La minuta del contrato será publicada junto con el pliego de condiciones definitivo 
 
 
OBSERVACIÓN 3. 
 
"Tiempo Entrega del Suministro 
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"Muy respetuosamente solicitamos que el tiempo de entrega del suministro dea minimo de 90 días, lo 
smotivos ya conocidos a nivel mundial que las partes para la fabricación de dispotivos electronicos esta 
Esacso y la demora en fabricanción es muy incierta. 
 
El Inventario en partes para equipos de Cómputo y servidores, se volvio a agotar a nivel mundial, con 
los ultimos comunicados de estos días, los fabricantes estan solicitando tiempos de entrega entre  90 y 
120 días como mínimo. 
 
RESPUESTA: 
 
La universidad acepta la observación considerando la situación actual de pandemia y paro 
nacional, estableciendo el periodo de entrega en 90 días calendario, por lo que se invita a 
consultar el pliego de condiciones definitivo. 
 
OBSERVACIÓN 4. 
 
REGLAS DE LA AUDIENCIA - LANCE MINIMO:  
 
NOTA: En el evento que la Universidad recepcione una sola oferta o que, dentro del proceso de 
habilitación, resulte una sola oferta habilitada, se deberá realizar un lance obligatorio, mínimo del 2% 
del presupuesto oficial aproximado al mil más cercano. 
 
Agradecemos muy respetuosamente disminuir el lance del 1% debido a que la TRM está muy flutante 
a nivel mundial, el presupuesto está muy ajustados a los precios mínimos del fabricante y no queremos 
incurrir en perdidas, 
 
RESPUESTA: 
 
La universidad acepta la observación y lo invita a consultar el pliego de condiciones 
definitivo. 
 
OBSERVACIÓN 5. 
 
Anexo E Especificaciones Tecnicas Minimas 
 
Muy respetuosamente se solicita publicar el Anexo E Especificaciones Tecnicas Minimas, para firma del 
Representante Legal Informando que se cumple con todos los requsitos tecnicos solicitados en la 
Licitación de la Convocatoria 012 de 2021. 
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RESPUESTA: 
 
El anexo será publicado, por lo que se invita a consultar el pliego de condiciones definitivo 
 
 

OBSERVACIONES PRESENTADAS POR CONTROLES EMPRESARIALES 
 
OBSERVACIÓN 1. 
 
1.5 Especificaciones técnicas 
ESPECIFICACIONES MINIMAS 
LICENCIAS VWARE 
Item 16 y 17 
 

 
 
Solicitamos a la entidad, que acepten también el licenciamiento VMware con Número de Parte HPE en 
modalidad del sector público. 
 
Los cuales ya tienen Soporte incluido en modalidad 7x24 y es perpetuo, obteniendo un beneficio 
adicional, donde elsoporte lo brinda el mismo fabricante HPE. 
 
RESPUESTA: 
 
La universidad del cauca aclara que, las especificaciones descritas por el observante 
respecto al número de parte considerando es equivalente al solicitado en el pliego de 
condiciones y cumple con los requisitos para habilitar los ítems enumerados. 
 
OBSERVACIÓN 2. 
 
1.5 Especificaciones técnicas 
ESPECIFICACIONES MINIMAS 
LICENCIAMIENTO VEEAM BACKUP 
Item 18 y 19 
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Solicitamos formalmente, que también se pueda entregar licenciamiento Veeam Backup con Número de 
parte delfabricante HPE, para los ítem 18 y 19, con los siguientes Números de Parte, los cuales ya tienen 
Soporte incluido en modalidad 7x24 y es perpetuo, obteniendo un beneficio adicional, donde el soporte 
lo brinda el mismo fabricante HPE. 
 

 

 
 
Observación 2: Solicitamos a la entidad, más tiempo de entrega de la propuesta ya que debemos de 
solicitar cartas a fabricante que toma 5 días y adicional los precios aprobados. 
 
 
RESPUESTA: 
 
La universidad del cauca aclara que, las especificaciones descritas por el observante 
respecto al número de parte considerando es equivalente al solicitado en el pliego de 
condiciones y cumple con los requisitos para habilitar los ítems enumerados. 
 
Atentamente 
 
 
 
CIELO PEREZ SOLANO 
Vicerrectora Administrativa 
Universidad del Cauca 


