
Respuesta a Observaciones  

INVITACIÓN PÚBLICA No. 01 de 2021 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA IMPRESIÓN DEL PAQUETE DE 

EXPERIENCIAS CREATIVAS, JUEGO PROGRAMACIÓN DESCONECTADA 
PROGRAMATES CPE Y TABLERO AJEDREZADO DESCRITOS EN EL ANEXO 1- 

ANEXO TÉCNICO, EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 55 
DEL 2021 “PRESTAR LOS SERVICIOS PARA LA ADECUACIÓN PEDAGÓGICA E 
IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE APROPIACIÓN DIGITAL PARA LA 
INNOVACIÓN EDUCATIVA – EDUKLAB DE COMPUTADORES PARA EDUCAR” 

SUSCRITO ENTRE COMPUTADORES PARA EDUCAR Y LA UNIVERSIDAD 
TECNOLÓGICA DE PEREIRA 

En cumplimiento del cronograma establecido en la Invitación Pública No. 01 de 2021, 
la Universidad Tecnológica de Pereira, en uso de sus facultades, se permite dar respuesta a 
las observaciones planteadas por los interesados en lo contemplado en el presente 
documento:  

Interesados:   
 
SANDRA PATRICIA GARCIA GOMEZ 
Dirección Administrativa y Comercial 
PIXELAR SAS  
 
MANUEL DEL CORRAL RESTREPO 
Cédula No: 71.265.220 
Representante Legal CADENA S.A.  
 
SUFORMA SAS  
CARLOS ALFONSO OSPINA MEDINA 
C.C. 7.553.345 DE ARMENIA. 
Representante legal de la empresa SUFORMA SAS  
 

OBSERVACIÓN PRESENTADA POR PIXELAR SAS: 

 
RESPUESTA A OBSERVACIÓN:   
 
Se informa al interesado que acorde a la observación presentada, se modificara los pliegos 
de condiciones en el numeral 2 denominado “PLAZO DE EJECUCIÓN”, teniendo en cuenta 
que se amplía la fecha de ejecución.  
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OBSERVACIONES PRESENTADAS POR CADENA S.A 
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RESPUESTA A OBSERVACIÓN 1:   
 
Se informa al interesado que acorde a la observación presentada, se modificara los pliegos 
de condiciones en el literal D del numeral 21 denominado “D) Evaluación Económica. 
(Anexo 3- Costos mínimos por ítem)”, teniendo en cuenta va encaminado establecer los 
valores de la impresión.  
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Respuesta a Observación 2: 
 
 
Se le informa al interesando que las certificaciones que acrediten experiencia con entidades públicas 
o privadas en la impresión de material educativo o empresarial deben ser adicionales a la experiencia 
general exigida en los pliegos de condiciones, se realizará el ajuste mediante adenda a la Invitación 
publica No. 01 de 2021. 
 

 
 
RESPUESTA A OBSERVACIÓN 3:  
 
 
Se le informa al interesando que el pliego de condiciones establece que la propuesta económica en 
relación con las cifras definitivas no podrá contener decimales, deberá ser aproximadas a la unidad 
entera más cercana. En ese sentido, los valores no serán tenidos en cuenta con decimales por que 
se aplicara la fórmula del redondeo o aproximación. Se realizará el ajuste mediante adenda a la 
Invitación pública No. 01 de 2021. 
 

Observación 4  

 
 
RESPUESTA A OBSERVACIÓN 4: 
 
Se le informa al interesando que el Estatuto Tributario Nacional en su artículo 478, establece: “están 
exentos del impuesto sobre las ventas los libros y revistas de carácter científico y cultural, según 
calificación que hará el Gobierno Nacional” y la Ley 98 de 1993 en su artículo 23 , señala que: "los 
libros, revistas, folletos o coleccionables seriados de carácter científico o cultural y los diarios o 
publicaciones periódicas, cualquiera que sea su procedencia, continuarán exentos del impuesto sobre 
las ventas", concordante con esta disposición los servicios de impresión de cartillas se encuentran 
exentos de IVA. Corregido mediante adenda N. 4. 
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RESPUESTA A OBSERVACIÓN 5:  
 
Se le informa al interesando que cada juego de cartas cuenta con 120 tarjetas, tipo flashcard, y los 
diseños de estas 120 tarjetas dentro de cada naipe o paquete varían. Se deben imprimir 800 juegos 
de cartas (un juego de carta corresponde a 120 flashcards) 
 
 

 
RESPUESTA A OBSERVACIÓN 6:  
 
Se le informa al interesando que los 800 tableros ajedrezados, cuentan con el mismo diseño. 

 

RESPUESTA A OBSERVACIÓN 7:  

Se le informa al interesando que las cartillas para el docente y directivo docentes serán cosidas tipo 
Singer de acuerdo con lo establecido en la actividad 2 del numeral 7 de las ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR de los pliegos de condiciones, que señala lo siguiente:  

 “(…) Cartilla para el docente y directivo docente: cosido tipo Singer, tamaño carta. (…)”  

En ese sentido, se realizará el ajuste mediante adenda a la Invitación publica No. 01 de 2021. 

 
 

RESPUESTA A OBSERVACIÓN 8: 

Se le informa al interesado que la actividad 4 del numeral 7 de las ACTIVIDADES A DESARROLLAR 
de los pliegos de condiciones, estable lo siguiente:  

 “(…) La cantidad para imprimir es de 800 Tableros de ajedrez PrograMates de 120 cm largo 
x 100 cm ancho con cuadrícula de 8x8 (cada casilla de aprox 12cm x 12 cm). Impreso a 4 
colores en tela tipo lona costeña sublimada según diseño proporcionado por el contratante. 
(…)”  

Consecuencia de lo anterior, la indicación de 8x8 hace alusión al número de casillas, mas no a una 
segunda medida en centímetros (cm). 
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RESPUESTA A OBSERVACIÓN 9:  
 
Se le informa al interesado que la actividad 1 del numeral 7 de las ACTIVIDADES A DESARROLLAR de los 
pliegos de condiciones, estable lo siguiente: 
 

“(…) Actividad 1. Recibir por parte de la Universidad Tecnológica de Pereira las guías y diseños 
objeto de impresión en formato digital. (…)”  

 
Consecuencia de lo anterior, la Universidad Tecnológica de Pereira entregará al contratista las guías y 
diseños objeto de impresión en formato digital.  
 

 

RESPUESTA A OBSERVACIÓN 10:  
 
Se le informa al interesado que no se puede acceder a la presente observación, teniendo en cuenta que estas 
especificaciones técnicas fueron aprobadas por Computadores para Educar y la Universidad Tecnológica de 
Pereira como se evidencia en el anexo técnico.  
 

 

RESPUESTA A OBSERVACIÓN 11:  

Se le informa al interesado que el IVA debe desagregarse si lo hubiere, en el formato de la oferta 
económica, por lo tanto, se ajustarán los pliegos en el anexo 3– costos mínimos por ítem.  
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RESPUESTA A OBSERVACIÓN 12:  
 
 
Se le informa al interesado que de acuerdo con la Adenda No. 1 de la Invitación Pública 01 de 2021, 
se modificó el numeral 4 forma de pago de la siguiente manera:  
 

“(…) 4. FORMA DE PAGO  
 
Pago único una vez certificados a satisfacción cada una de las impresiones del paquete de 
experiencias creativas, juego programación desconectada programates CPE y tablero 
ajedrezado por el supervisor del contrato. (…)”  

 
Consecuencia de lo anterior, solo habrá una entrega total del material, sin que la misma exceda el plazo de 
ejecución.  
 

 

RESPUESTA A OBSERVACIÓN 13:  

Se le informa al interesado que, la Universidad Tecnológica de Pereira no tiene jurisdicción para 
practicar retenciones o exigir el pago por concepto de estampilla o contribuciones territoriales. 

 
RESPUESTA A OBSERVACIÓN 14: 
 
 
Se le informa al interesado que, la Universidad Tecnológica de Pereira hace parte de las entidades 
públicas con régimen privado de contratación, por lo anterior no tiene estipulado en su estatuto de 
contratación publicar estudio de mercado o precios de referencia de la invitación pública, así las 
cosas, los proponentes deberán elaborar sus propios análisis de precios unitarios acudiendo a su 
conocimiento y experticia en la materia, teniendo en cuenta los costos de mano de obra, materiales, 
y transportes, cumpliendo con las Especificaciones técnicas y los requisitos relacionados en el Pliego 
de condiciones de este proceso.   
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Respuesta a Observación 15: 

Se le informa al interesado que, la Universidad Tecnológica de Pereira hace parte de las entidades 
públicas con régimen privado de contratación, por lo anterior no tiene estipulado en su estatuto de 
contratación publicar estudio de mercado o precios de referencia de la invitación pública, así las 
cosas, los proponentes deberán elaborar sus propios análisis de precios unitarios acudiendo a su 
conocimiento y experticia en la materia, teniendo en cuenta los costos de mano de obra, materiales, 
y transportes, cumpliendo con las Especificaciones técnicas y los requisitos relacionados en el Pliego 
de condiciones de este proceso. 

 
RESPUESTA A OBSERVACIÓN 16: 
 
Se le informa al interesado que, la Universidad Tecnológica de Pereira hace parte de las entidades 
públicas con régimen privado de contratación, por lo anterior no tiene estipulado en su estatuto de 
contratación publicar la matriz de riesgo.  
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RESPUESTA A OBSERVACIÓN 17:  

Se le informa al interesado que la actividad 3 del numeral 7 de las ACTIVIDADES A DESARROLLAR 
de los pliegos de condiciones, estable lo siguiente: 

“(…) Actividad 3. Entregar las siguientes cantidades de cada cartilla.  

1. Paquete de guías: docente y estudiantes y cartilla docente y directivo docente, de 
Experiencias Creativas para uso de tecnologías:  
 

a. 800 cartillas (argolladas) con las guías pedagógicas para docentes (125 hojas cada cartilla).  
b. 800 cartillas (carpeta herraje) con las guías pedagógicas para estudiantes (150 hojas cada 
cartilla).  
c. 800 cartillas (cosidas tipo singer) para el docente y directivo docente. (25 hojas cada cartilla).  
 
2. Paquete de guías: docente y estudiantes y cartilla docente y directivo docente, de Experiencias 
Creativas con uso de elementos básicos del entorno:  
 
a. 800 cartillas (argolladas) con las guías pedagógicas para docentes (125 hojas cada cartilla).  
b. 800 cartillas (carpeta herraje) con las guías pedagógicas para estudiantes (150 hojas cada 
cartilla).  
c. 800 cartillas (cosidas tipo singer) para el docente y directivo docente. (25 hojas cada cartilla). 
(…)”  

 
Consecuencia de lo anterior, la cantidad establecida es de 4.800 cartillas, en ese sentido, se realizará 
el ajuste mediante adenda a la Invitación publica No. 01 de 2021. 
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OBSERVACIONES PRESENTADAS POR SUFORMA SAS: 
 

 
RESPUESTA:  
 
Se informa al interesado que acorde a la observación presentada, se modificara los pliegos de 
condiciones en el numeral 2 denominado “PLAZO DE EJECUCIÓN”, teniendo en cuenta que se 
amplía la fecha de ejecución.  

 

 
ADICIÓN OBSERVACIONES PRESENTADAS POR CADENA S.A: 
 

 
 
RESPUESTA A OBSERVACIÓN 1:   
 
Se le informa al interesado que no se puede acceder a la presente observación, teniendo en cuenta 
que estas especificaciones técnicas fueron aprobadas por Computadores para Educar y la 
Universidad Tecnológica de Pereira como se evidencia en el anexo técnico. 
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RESPUESTA A OBSERVACIÓN 2: 
 
Se informa al interesado que las instrucciones para crear algoritmos analógicos, no hacen parte de 
esta invitación pública. Por lo cual este texto será modificado en el numeral 6 “Necesidad de la 
contratación”. 
También se informa que las cartas deben ser empacadas en su respectiva caja, los 800 juegos (un 
juego programación desconectada PrograMates CPE “Cartas” corresponde a 120 flashcards). Se 
realizará el ajuste en los pliegos de condiciones en la actividad N. 4 del numeral 7 “Actividades a 
desarrollar” y en el Anexo 3 – costos mínimos por ítem. 
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RESPUESTA A OBSERVACIÓN 3: 
 
Se informa al interesado que el trámite del ISBN será excluido, por lo cual se realizará el ajuste en los 
pliegos de condiciones en el numeral 7 “Actividades a desarrollar”. 
 
 
 
 


