
NÚMERO DE 

PREGUNTA
NOMBRE EMPRESA ÍTEM NÚMERO NOMBRE DE EQUIPO PREGUNTA RESPUESTA COMITÉ

1 Claryicon SAS 10 Monitor Interactivo

Solicitamos que se pueda ofertar la 

marca Onescreen cumpliendo con 

todas las caracteristicas requeridas, 

basado en la ley 80 de 1993 principios 

de transparencia

La Universidad al pertenecer a un Régimen 

especial de contratación no se rige por Ley 80 

de 1993 Ni Ley 1150 de 2007. De acuerdo a 

los requerimientos Técnicos y diseños 

establecidos por la Universidad la marca 

requerida es MAXHUB.

2 Claryicon SAS 11 Monitor de video industrial

Solicitamos que se pueda ofertar la 

marca Onescreen cumpliendo con 

todas las caracteristicas requeridas, 

basado en la ley 80 de 1993 principios 

de transparencia

La Universidad al pertenecer a un Régimen 

especial de contratación no se rige por Ley 80 

de 1993 Ni Ley 1150 de 2007. De acuerdo a 

los requerimientos Técnicos y diseños 

establecidos por la Universidad la marca 

requerida es MAXHUB

3 Claryicon SAS 5 Camara PTZ

Solicitamos que se pueda ofertar la 

marca Onescreen cumpliendo con 

todas las caracteristicas requeridas, 

basado en la ley 80 de 1993 principios 

de transparencia

La Universidad al pertenecer a un Régimen 

especial de contratación no se rige por Ley 80 

de 1993 Ni Ley 1150 de 2007. De acuerdo a 

los requerimientos Técnicos y diseños 

establecidos por la Universidad la marca 

requerida es SOLIDVIEW

4 Claryicon SAS 6
Sistema De Transmision Y 

Colaboracion Inalambrica

Solicitamos que se pueda ofertar la 

marca Onescreen cumpliendo con 

todas las caracteristicas requeridas, 

basado en la ley 80 de 1993 principios 

de transparencia

La Universidad al pertenecer a un Régimen 

especial de contratación no se rige por Ley 80 

de 1993 Ni Ley 1150 de 2007. De acuerdo a 

los requerimientos Técnicos y diseños 

establecidos por la Universidad la marca 

requerida es MAXHUB
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5

Claryicon SAS 2

Microfono Para 

Videoconferencia:

Solicitamos que se pueda ofertar la 

marca Onescreen y/o Jabra cumpliendo 

con todas las caracteristicas requeridas, 

basado en la ley 80 de 1993 principios 

de transparencia

La Universidad al pertenecer a un Régimen 

especial de contratación no se rige por Ley 80 

de 1993 Ni Ley 1150 de 2007. De acuerdo a 

los requerimientos Técnicos y diseños 

establecidos por la Universidad la marca 

requerida es MAXHUB

6 DIELCOM S.A.S 2.1.3 Documentos Técnico

Por favor confirmar que experiencia se 

requiere aportar para este proceso, 

puesto que ni en el pliego, ni sus 

anexos se hace mencion sobre como 

esta debe ser presentada

Sólo debe tener en cuenta las exigencias 

señaladas en el pliego de condiciones.

7 DIELCOM S.A.S 1.5.1

De obligatorio cumplimiento 

para la presentación de la 

oferta

solicitamos habilitar la opción del envío 

y recepción de la oferta a través de 

correo electrónico o SECOP. Toda vez 

que esto garantiza el principio de 

selección objetiva, la libre concurrencia 

de oferentes, la transparencia y la 

publicidad del presente

proceso.

La recepción de los documentos sólo se hará 

en sobre cerrado tal y como lo exige nuestro 

estatatuto de contratación para este tipo de 

proceso de convocatoria publica. La 

Universidad al pertenecer a un Régimen 

especial de contratación sólo esta obligada a 

utilizar el Secop en modo publicitario, por lo 

tanto no se reciben ofertar por este medio.

8 DIELCOM S.A.S 3.1
Sobre Cerrado (Marcado 

como se indica)

Por favor indicar si existe un formato 

especifico para confirmar la

participación,

La confirmación de participación se hace al 

correo electrónico indicado en los pliegos. Y el 

sobre con los documentos debe entregarse en 

la oficina de compras de la Universidad, tal 

como se indica en numeral 1.5.1 y en el 

cronograma.

9 GTI ALBERTO ALVAREZ LOPEZ SAS 6
Sistema De Transmision Y 

Colaboracion Inalambrica

Solicitamos a la entidad por favor nos 

den información del uso de este 

sistema, ya que los monitores lo traen 

integrado.

Se tendrán varios dispositivos en cada sala, se 

requiere centralizar el control para su gestión, 

ya sea individual o en grupos.



10 GTI ALBERTO ALVAREZ LOPEZ SAS 13 Videoproyector Wxga

Solicitamos a la Universidad nos 

permitan presentar oferta de 

videoproyector en una marca diferente 

a NEC, esto por disponibilidad de 

equipos en la marca

NO SE ACEPTA EL CAMBIO DE MARCA, la 

Universidad después de trabajar con 

múltiples marcas y equipos ha encontrado, la 

Marca solicitada, como la que mejor se ajusta 

a los requerimientos y volumen de trabajo 

institucionales, además de facilitar el 

Mantenimiento y soporte posteriores, dado 

que es la Marca que se usa en TODAS las Salas 

Especiales de Formación.

11 INNVECTOR S.A.S. N/A N/A

Solicitamos a la Universidad claridad 

cuáles son los ítems y cuales son los 

sub ítems  

La invitación esta conformada por 17 ítems 

solamente, los que estan relacionados en el 

anexo 1, numeral 1.2 objeto "La Universidad 

Tecnológica de Pereira está interesada en 

recibir propuestas económicas para 

“COMPRA DE EQUIPOS AUDIOVISUALES PARA 

SALAS VIRTUALES”, que consta de 17 ítems, 

según especificaciones técnicas y cantidades 

relacionadas en el anexo 1 del presente pliego 

de condiciones."

12 INNVECTOR S.A.S. N/A N/A

Solicitamos a la Universidad claridad 

cuáles son los documentos que NO son 

subsanables  

Los documentos no subsables en el presente 

proceso son: 1. Carta de presentanción de la 

propuesta (Anexo 1). Póliza de seriedad de la 

Oferta (su presentación).

13 INNVECTOR S.A.S. N/A N/A

Teniendo en cuenta que el proveedor 

debe determinar los tiempos de 

entrega de los equipos, ¿ese será el 

plazo de ejecución?

si


