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TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 

LICITACIÓN PRIVADA ABIERTA 
 

PATRIMONIO AUTÓNOMO BAVARIA 333 
 

ADENDA No. 3 – Licitación 005 - Tecnología 
 
 
Mediante esta adenda se contestas las preguntas de los posibles proponentes así: 
 
 
PREGUNTA 1: NICOLAS LUCENA 
 

“Buenos días 

 

Por medio del siguiente correo quería pedirles el favor de que fuera posible que dejaran 

participar personas naturales con establecimiento de comercio, nosotros somos una empresa 

de mas de 30 años en el mercado, con la cual hemos adquirido experiencia en licitaciones 

publicas por mas de 20.000.000.000 millones de pesos recientes , tenemos todo lo que una 

persona natural tiene, bodega propia, camiones para las entregas, infraestructura suficiente 

para la ejecución del contrato, entonces no entendemos que dejen personas  jurídicas que 

pueden tener los indicadores, pero no la experiencia suficiente para la presentación de la 

oferta. 

 

De no poder presentarse personas naturales, en el pliego de condiciones no hablan nada en 

caso de uniones temporales, las preguntas son: 

 

1. ¿si es non temporal se considera persona jurídica? 

 

2. ¿cualquiera de los miembros podría presentar la experiencia? 

 

3. ¿los indicadores seria por medio de sumatoria o una formula especifica?” 

 

RESPUESTA: 
 
Señor Nicolás, agradeciendo su interés le damos respuesta a sus preguntas: 
 

1. Se permite que participen personas naturales siempre y cuando acrediten la 
experiencia y aporten sus indicadores financieros avalados por un contador. 

2. No se permiten uniones temporales, ni consorcios, ni promesas de sociedad futura, 
solo personas de naturales y jurídicas que cumplan con la experiencia y demuestren 
los indicadores financieros. 

 
 
PREGUNTA 2: ARTURO PINZÓN – HERPOL 
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“Como oferente interesa en participar del proceso en mención solicito a la entidad la 

publicación de los precios de referencia y el lugar de entrega de los documentos físicos” 

 
RESPUESTA: 
 
Señor Arturo, agradeciendo su interés le damos respuesta a sus preguntas: 
 

1. No se publicarán precios de referencia, solo se publican cantidades y presupuesto 
oficial.  Las propuestas no podrán superar dicho presupuesto ni podrán estar por 
debajo del 95% de este. 

2. Los documentos deben ser entregados en la CALLE 98 # 22 – 64 OFICINA: 503, el 
viernes 4 de octubre de 2019, antes de las 4:00 P.M. 

 
 
PREGUNTA 3: IVAN CANTAÑEDA – CT SOLUCIONES. 
 

“Conforme al proceso licitatorio anteriormente mencionado solicitamos muy 

comedidamente se sirvan aclarar las siguientes observaciones 

 

1. Solicitamos a la entidad aclarar el tiempo de ejecución, en el documento términos 

de referencia aparece 90 días y en la carta de presentación 60 días. 

 

2. Solicitamos a la entidad nos confirme si este contrato tiene descuentos por 

estampillas u otros impuestos y de ser así, nos indiquen en que porcentaje. 

 

3. Solicitamos a la entidad nos aclare si se debe radicar en físico los documentos o son 

válidos al correo electrónico, en el cronograma no aparece la dirección física de entrega. 

 

4. Solicitamos a la entidad nos informen cuáles serán las condiciones en caso de 

empate. 

 

5. Solicitamos nos indiquen como se cumple y como se evalúa el requisito apoyo a la 

industria nacional para obtener el puntaje de 100 puntos. 

 

6. En la ficha técnica solicitada de los Televisores la entidad esta requiriendo un puerto 

VGA, solicitamos a la entidad eliminar este puerto ya que en la actualidad los fabricantes de 

televisores eliminaron este puerto, por puertos actuales como lo son puertos HDMI. De 

requerir este puerto sugerimos se solicite un adaptador de HDMI a VGA” 

 

RESPUESTA: 
 
Señor Iván, agradeciendo su interés le damos respuesta a sus preguntas: 
 

1. El tiempo es de noventa (90) días como se aclaró en la adenda No. 2 
2. El contrato se celebrará en la ciudad de Bogotá y por consiguiente serán aplicables 

lo impuestos distritales de la Ciudad de Bogotá 
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3. Los documentos deben ser entregados en la CALLE 98 # 22 – 64 OFICINA: 503, el 
viernes 4 de octubre de 2019, antes de las 4:00 P.M. 

4. En caso de presentar un empate entre dos (2) proponentes o más, los criterios de 
desempate serán los siguientes: 

a. En primera instancia, se le dará preferencia al que cumpla con el puntaje 
más alto en el punto número uno (1) de los factores ponderables “Ejecución 
en los últimos cinco años de proyectos de dotación de tecnología (incluyendo 
computadores portátiles) para Instituciones Educativas oficiales y conforme 
a las especificaciones técnicas de Computadores para Educar y/o Ministerio 
de Educación, adicionales a los presentados para cumplir con las 
condiciones habilitantes”. 

b. Si persiste el desempate, se le asignará el contrato a obtenga el puntaje más 
alto en la calificación número dos (2) “Propuesta con el mejor costo 
beneficio” 

5. Para certificar el apoyo a la industria nacional, se deberá aportar un documento 
firmado por contador o revisor fiscal donde certifique el capital de la empresa en 
100% colombiano. 

6. Acogiendo las sugerencias propuestas por usted, ajustamos las especificaciones de 
los televisores de la siguiente manera: 
 

 
 
 

 

TELEVISOR

Retroiluminación LED

Resolución: UHD o superior

Medida Diagonal: 65 pulgadas - Plano

Sintonizador Digital DVB-T2: SI

Velocidad Respuesta: 60 Hz o superior

Entradas: HDMI (2) o sueprior, USB (1) o superior.

Soporte escualizable de pared: SI

Control remoto: SI, con baterías

Cables: de poder, HDMI y adaptador de HDMI a VGA

Manual de usuario: SI

TELEVISOR

Retroiluminación: LED

Resolución: UHD o superior

Medida Diagonal: 49 pulgadas - Plano

Sintonizador Digital DVB-T2: SI

Velocidad Respuesta: 60 Hz o superior

Entradas: HDMI (2) o sueprior, USB (1) o superior.

Soporte escualizable de pared: SI

Control remoto: SI, con baterías

Cables: de poder, HDMI y adaptador de HDMI a VGA

Manual de usuario: SI


