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CRONOGRAMA 

 

ACTIVIDAD FECHA 

Apertura de la Licitación y publicación de 
Pliegos de Condiciones en la página WEB 
– Unitec  

23 de septiembre de 2020 

Cierre de la Licitación Pública 2 de octubre de 2020 
 
Hora 5 pm 
 
Debe enviarse a los siguientes correos electrónicos: 

a) william.quiroga@unitec.edu.co  

b)luis.velez@unitec.edu.co 

c)jose.vargas@unitec.edu.co 

La propuesta debe enviarse por correo al mismo tiempo 
a los tres correos indicados, no puede ser enviada por 
separado de manera individual, está medida se toma 
dada la situación actual de Emergencia Sanitaria en 
Colombia. Si su propuesta llega después de la fecha y 
hora indicada no puede ser tenida en cuenta 

Evaluación de propuestas 8 de octubre de 2020 

 

 

CAPÍTULO 1:  INFORMACIÓN GENERAL A LOS PROPONENTES – 

GENERALIDADES 

 

1.1. OBJETO  

 

El objeto del presente proceso de selección es: Contratar la compra de equipos, licencias y 

servidores de acuerdo con las condiciones y especificaciones previstas en el plan de 

compras del proyecto “Observatorio para la inserción laboral y fortalecimiento de la 

empleabilidad en países de la Alianza del Pacífico”- Emple-ap, para la Corporación 

Universitaria UNITEC y de acuerdo con las especificaciones técnicas y condiciones 

generales previstas en los términos de referencia, adendas, propuesta y demás 

documentos que forman parte integral del contrato, todo esto en el marco del contrato de 

subvención con la Unión Europea No. 586107-EPP-1-2017-1-CO-EPPKA2-CBHE-JP 

(2017-3518). 

mailto:quiroga@unitec.edu.co
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1.2. ALCANCE 

 

Para desarrollar el objeto del presente proceso de selección, el proponente ganador debe 

realizar las siguientes actividades: 

 

- Establecer las garantías contractuales en el momento oportuno. 

- Cumplir con todas las obligaciones y actividades descritas en los términos de 

referencia y la propuesta presentada por el proponente, especificaciones y 

requerimientos técnicos. 

- Cumplir con todas las obligaciones laborales establecidas en la ley. 

- Pagar todos los impuestos, tasas y similares que se deriven de la ejecución del 

contrato de conformidad con la ley colombiana. 

- El oferente seleccionado deberá cumplir en su totalidad con las especificaciones 

dadas en el anexo técnico. 

- Cumplir con las condiciones determinadas por la Corporación Universitaria UNITEC  

 

1.3. JUSTIFICACIÓN 

 

En el marco del contrato de subvención con la Unión Europea No. 586107-EPP-1-2017-1-

CO-EPPKA2-CBHE-JP (2017-3518)., Proyecto “Observatorio para la inserción laboral y 

fortalecimiento de la empleabilidad en países de la Alianza del Pacífico”- Emple-ap, se 

pretende contratar, por parte de la Corporación Universitaria Unitec, la compra de los 

equipos, licencias y suministro de servicios en Azure que garantice y soporte la consecución 

de las actividades claves del mismo y de su objetivo principal el cual consiste en la creación 

de un observatorio laboral regional que facilite el conocimiento sistemático, actualizado y 

permanente del comportamiento, dinámica, tendencias y necesidades del mercado laboral 

en los países que conforman la Alianza del Pacífico, estos son: México, Colombia, Perú y 

Chile. Esto a través del trabajo conjunto entre las Instituciones de Educación Superior y el 

sector productivo, con el fin de garantizar una oferta de educación superior pertinente y que 

responda a las necesidades del mercado laboral de los países de la Alianza del Pacífico. 

  

1.4. INFORMACIÓN SUMINISTRADA A LA UNIVERSIDAD  

 

La INSTITUCIÓN, de conformidad con el Artículo 83 de la Constitución Política, presume 

que toda la información que el PROPONENTE allegue a este proceso es veraz y 



 

corresponde a la realidad. No obstante, la Universidad podrá verificar la información 

suministrada por el proponente. 

 

1.5. PRESUPUESTO OFICIAL  

 

El contrato que se firme será cancelado con recursos del presupuesto del Proyecto 

“Observatorio para la inserción laboral y fortalecimiento de la empleabilidad en países de la 

Alianza del Pacífico”- Emple-ap 586107-EPP-1-2017-1-CO-EPPKA2-CBHE-JP (2017-

3518), rubro GASTOS GENERALES con disponibilidad presupuestal en el centro de costos 

del proyecto en mención que en la actualidad se encuentra pendiente de su ejecución. 

 

La Corporación Universitaria Unitec, cuenta con el presupuesto oficial disponible para esta 

contratación  

 

NOTA: En consideración a que el proyecto Emple-ap del programa Erasmus+, es 

financiado con recursos de cooperación internacional de la Unión Europea, con 

contrato de subvención, está exento del impuesto IVA, dando aplicación al Decreto 

540 de 2004, mediante el cual se reglamenta el artículo 96 de la Ley 788 de 2002, que 

hace referencia a los fondos o recursos en dinero originados en auxilios o 

donaciones destinados a programas de utilidad común en Colombia. 

 

1.6. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES 

 

No podrán participar en el procedimiento de selección ni ser adjudicatarias del contrato o 

licitación las personas naturales o Jurídicas que se encuentren incursas en alguna causal 

de inhabilidad o incompatibilidad previstas en la Ley y de acuerdo con el Acuerdo 111 de 

2017 del Consejo Superior de Unitec. Con la presentación de la propuesta se entiende que 

EL PROPONENTE manifiesta, bajo la gravedad de juramento, que no se encuentra incurso 

en ninguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad señaladas en la Constitución 

y en la Ley. 

 

 

 

CAPÍTULO 2: ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS TÉCNICOS 

Las cantidades y requisitos técnicos MÍNIMOS de los equipos a adquirir se muestran a 

continuación: 

 



 

ITEM 
U/ 

MEDID
A* 

CANT DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO 

Computador 
de Portátil 

Unidad 5 

 
 

Componente Características 

Procesador  Intel® Core™ i7 Novena generación o superior 

Memoria  
16 GB DDR4-2400 SDRAM (2 x 8) GB, 2 SLOTS para Memoria 
SODIMM 

Disco Duro 
(capacidad 
mínima) 

500 GB M.2 SSD 

Tarjeta de Video  
Tamaño de 
pantalla (medida 
máxima) 

2. Conector de salida HDMI (puede ser a través de adaptador) 

Tarjeta de Video  
Tamaño de 
pantalla (medida 
máxima) 
Conectividad 
Tarjeta de Sonido  

3. 4 GB de memoria de video independiente 

15” LCD LED FHD (1920 x 1080 @ 60 Hz) (DPI) 

Ethernet 10/100/1000 Mbps 
Dual Band Wireless AC (802.11ac) ) 2x2  
Bluetooth 4.1 (mínimo) 

Conectividad 
Tarjeta de Sonido  
Puertos 

Tarjeta de sonido integrada  
(1 puerto integrado audífonos/micrófono) 

Conectividad 
Tarjeta de Sonido  
Puertos 
Parlante 

3 puertos USB  

Interno 

Mouse externo 
Mouse USB óptico con scroll debe garantizar la misma línea de 
marca y color del equipo. 

Batería Primaria Batería 3 a 6 celdas 

Adaptador de 
corriente AC 

Adaptador de AC de 65 watts (los 65 watts es el requerimiento 
mínimo para este equipo) 

Lector de tarjetas  3 en 1 integrado al chasis 

Teclado  Distribución latinoamericano  

Maletín incluido De nylon de la marca del equipo 

Monitor panel 
plano Tamaño 
Mínimo 

1. LCD LED 
2. Tamaño diagonal de pantalla: de 24” Área visible 23.5” 
  Soporte resolución FHD (1920 x 1080 @ 60 Hz) 



 

Sistema Operativo 

 
Windows 10 Home (la institución cuenta con contrato de 
Microsoft Open Value Subscription lo cual permite realizar los 
upgrade del sistema operativo una vez adquiridos los equipos) 
 

Entrega en sitio 

1. La entrega de los equipos a la Corporación es 
responsabilidad del contratista y se realizará a través de un 
cronograma acordado con el supervisor o su delegado, 
donde se define la ubicación de acuerdo a la sede, edificio, 
piso y puesto de trabajo de cada equipo. 

2. La revisión en cada equipo de especificaciones técnicas, 
garantías de fábrica, sistema de seguridad, funcionamiento 
y software instalado, se realizará una vez el contratista 
instale cada equipo en el sitio asignado por la Corporación.  

El contratista solucionará cualquier inconveniente técnico que se 
presente en el equipo el mismo día de la entrega, de lo contrario 
retirará el equipo de las instalaciones de la Corporación para 
solucionar el problema y se programará una nueva entrega. 

Garantía de 
fábrica 

1. Tres (3) años en partes y mano de obra con servicio en 
sitio no mayor a 5 días hábiles. La garantía de fábrica debe ser 
única para todo el equipo y partes internas al chasis.  
2. Para la evaluación técnica la oferta deberá contener: 
Ficha técnica del equipo de acuerdo con marca/modelo y carta 
de compromiso del proponente donde especifique que los 
equipos ofertados cumplen con la garantía de fábrica única con 
tres (3) años en partes y mano de obra con servicio en sitio no 
mayor a 5 días hábiles, para todo el equipo y partes internas al 
chasis.   
3. Entre la firma del contrato y la entrega de los equipos, 
deberá entregarse a la Institución la certificación de garantía de 
fábrica única para todo el equipo y partes internas al chasis, con 
tres (3) años en partes y mano de obra con servicio en sitio no 
mayor a 5 días hábiles.    

Observaciones 

1- Los equipos deben ser de marcas reconocidas en el mercado 
(Dell, Hewlett Packard, Acer, Toshiba, Lenovo y otros), y cada 
uno de los componentes periféricos (monitor, teclado, Mouse, 
parlantes y chasis con sus componentes internos etc.) del equipo 
ofertado debe conservar las mismas características de 
uniformidad de línea, color y marca fábrica. 
2- En la propuesta económica se debe identificar claramente los 
costos unitarios de los equipos, el sistema de seguridad, e 
instalación en sitio, cuando aplique. La compra está exenta de 
iva al ser a través de recursos de cooperación internacional. 

  

  



 

 
 
 

  
 

 
Software 
 
 

Unidad    1 
Suscripción anual de SPSS Statistics 
 

 
Software 
 
 
Software 
 
 

Unidad 
Unidad 

2 Suscripción anual Tableau Creator 

 
Software 
 
 

Unidad 5 Suscripción anual de Tableau Explorer 

Software 
 

Unidad 1 Suscripción anual de Survey Monkey plan  Avanzado 



 

Sistema de 
video 
conferencia 
compatible 
con Microsoft 
Teams 

Unidad 2 

 
Cámara logitech Rally  
Sistema de imágenes Ultra-HD para:  
4K, 1440p, 1080p, 900p, 720p y SD a 30 fps 
1080p, 720p a 30 fps y 60 fps 
Panorámica, inclinación y zoom robotizados y fluidos 
Panorámica: ± 90° 
Inclinación: +50° / -90° 
Zoom Full HD 15x 
Campo visual: 
Diagonal: 90° 
Horizontal: 82,1° 
Vertical: 52,2 
Enfoque automático 
Tres preajustes de cámara 
Kensington Security Slot 
Indicador LED de silencio/anulación de silencio de vídeo 
Adaptador para trípode estándar 
En modo de suspensión, la lente permanece en ángulo de -90° para garantizar la 
privacidad 
MICRÓFONO 

 Alcance de captación: 4,5 m 
Cuatro micrófonos omnidireccionales forman ocho haces acústicos 
AEC (Acoustic Echo Cancellation) 
VAD (Voice Activity Detector) 
Supresión de ruido de fondo 
Botón de silencio con LED indicador de estado 
Cable cautivo de 12 patillas y 2,95 m (9,6 ft) 
Conexión en serie de hasta 7 bases de micrófono Rally 
Respuesta de frecuencia: 90 Hz – 16 kHz 
Sensibilidad: >-27 dB +/-1 dB a 1 Pa 
Velocidad de datos de micrófono: 48 kHz 
 
N.º de participantes recomendado: 
Rally (una base de micrófono): 10 
Rally Plus (dos bases de micrófono): 16 
Participantes adicionales por base: 6 
N.º de participantes recomendado para Rally con 7 bases: 46 
 
ALTAVOZ RALLY 

 Transductor de 76 mm (3” ") de alto rendimiento con imán de tierras raras 
El sistema de suspensión pendiente de patente elimina el temblor de la cámara por 



 

vibración y las interferencias de audio 
El cable Mini XLR se conecta al hub de pantalla Rally para proporcionar señal y 
alimentación 
Volumen de altavoz: 95 dB SPL a 1 W, 100 dB SPL a 7,5 W, ambos +/-2 dB a ½ 
metro  
Sensibilidad: 95 +/- 2 dB SPL a ½ metro 
Distorsión: 200 Hz–300 Hz < 2,5%, 300 Hz–10 kHz < 1% a 7,5 W 
Frecuencia de muestreo de altavoz: 48 kHz 
 
____ 
 
HUB DE SOBREMESA RALLY 

 Conexión de cable CAT6A individual al hub de pantalla Rally (se incluye cable de 
5 m/16,4 ft y se admiten otros cables de hasta 50 m (164 ft) 
Detección de hablante activo: analiza cada 8 ms el audio de hasta 7 bases de 
micrófono y 56 haces 
Conector de 12 patillas para base de micrófono Rally 
Paso de HDMI Tipo A a hub de pantalla (x2) 
USB Tipo C 
USB Tipo A (reservado para futuras prestaciones) 
USB Tipo B (conexión a ordenador de sala de reuniones) 
RJ45 (reservado para futuras prestaciones) 
Entrada de alimentación 
HUB DE PANTALLA RALLY 

 HDMI Tipo A (x2) (conexión a pantallas) 
USB C (conexión a cámara Rally) 
USB Tipo B (conexión a ordenador de sala de reuniones) 
RJ45 (conexión a hub de sobremesa) 
Mini XLR (x2) 
Alimenta uno o dos altavoces Rally 
Entrada de alimentación 
MANDO A DISTANCIA 

 Mando a distancia RF 

 Baterías CR2032  
CABLES/ALIMENTACIÓN 

 Cámara a hub de pantalla 
USB 3.1 Tipo C a USB 3.1 Tipo C (2 m) 
Ordenador de sala de conferencias a hub de pantalla o de sobremesa 
USB 3.1 Tipo A a USB Tipo B (2 m) 
Hub de pantalla a hub de sobremesa 
Cable Ethernet de CAT6 de 5 m (compatible con cables del usuario de hasta 50 m) 
Hub de pantalla a altavoz (x2) 
Mini XLR de 2,95 m (se admiten otros cables de extensión de hasta 3 m) 
Ordenador de sala de conferencias a pantallas (x2) 
HDMI A (2 m) 



 

 

Gestión de los recursos de Azure 

 
La Corporación Universitaria Unitec necesita disponer de acceso y gestión total del portal 
de administración de Azure, de tal forma que podrá gestionar todos los recursos, así como 
deberá poder consultar o recibir información de la facturación actual detallada en cualquier 
momento y con la periodicidad que la Corporación Universitaria Unitec estime. 
 
Independientemente de que la Corporación Universitaria Unitec disponga de la capacidad 
de gestión total sobre todos los servicios de cloud Azure, el licitante deberá acreditar 
conocimiento sobre todos los servicios, describiendo brevemente en la oferta presentada el 
tipo de acuerdo que su compañía tiene establecido con Microsoft Azure para su 
distribución y gestión de los servicios. Además, el licitante deberá de tener un acuerdo 
de soporte Premiere con Microsoft, y del que podrá hacer uso la Corporación Universitaria 

Unitec, para poder consultarles en caso de necesidad, sin coste adicional para la 
Corporación Universitaria Unitec. 
  
El licitante dispondrá igualmente de un servicio de atención al cliente indicando la 
acreditación de los profesionales que atienden dicho servicio.  

El licitante, como parte de la prestación del servicio y siempre bajo solicitud de la 
Corporación Universitaria Unitec, debe aceptar consultas derivadas del funcionamiento del 
servicio, tanto técnicas como administrativas no superando el plazo de respuesta más allá 
de 24 horas después de la realización de la consulta.  
 
Respecto a las consultas técnicas, deberá analizarlas y ofrecer soluciones o indicaciones 
de cómo proceder sobre implementaciones, configuraciones de los servicios o sobre su 
funcionamiento, quedando excluidas las problemáticas de mal funcionamiento específicas 
de las aplicaciones que la Corporación Universitaria Unitec instale en la infraestructura de 
Azure. 
 También deberá ofrecer respuesta a cualquier solicitud relativa a la facturación del servicio 
y de la administración del contrato de la Corporación Universitaria Unitec 
 
 
 

Base de micrófono 
2,95 m: cable fijo con conector de 12 patillas  
Tomas de alimentación a fuentes de alimentación (x2) 
1 m 
 
Fuentes de alimentación a hub de sobremesa /hub de pantalla (x2) 
1,5 m 



 

 
Modelo de facturación 

  
Respecto a la facturación, se realizará en la modalidad de bolsa con un valor de USD 
20.000 y siempre a mes vencido, los servicios utilizados serán descontados de dicha bolsa 
y comprometiéndose a aplicar de forma automática e informada cualquier reducción de 
precio en los servicios de Azure en el momento que el fabricante los realice.  
 
El precio de cada elemento facturado no podrá sobrepasar el precio publicado en el 
sitio web de Azure (https://azure.microsoft.com/es-es/pricing).  
 
 Dimensionamiento del servicio  

A continuación, se muestra el dimensionamiento de la solución a la que quiere llegar la 
Corporación Universitaria Unitec durante la duración del contrato. 
 
La Corporación Universitaria Unitec irá desplegando los diferentes servicios en función de 
sus necesidades y siempre en el escenario descrito en este apartado. 
 

Garantías: 

 

En cuanto a pólizas de garantías se solicitan las especificaciones dadas por la Corporación 

Universitaria Unitec, así: 

1. Pólizas de garantía de productos o servicios mínimo por un año. 
2. Póliza de buen manejo de anticipo en caso de solicitarlo- justificado en un 

descuento  
3. Póliza de cumplimiento de servicio para el caso de Software. 

Para los computadores de escritorio y portátiles las garantías se especifican en la columna 

de DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO anteriormente mencionada. 

 

La garantía de fábrica debe comprender la del equipo y sus componentes, debe ser 
suministrada directamente por el ensamblador o fabricante del equipo en sitio. El 
proponente deberá especificar claramente en su propuesta, el procedimiento a seguir en 
caso de ser necesario aplicar la garantía (reclamación) sobre los elementos ofrecidos. En 
caso de ser necesario trasladar el equipo sobre el que se solicite la garantía, el 
desplazamiento (ida y vuelta), los costos asociados a este desplazamiento (fletes, seguros, 
etc.) y la responsabilidad por el equipo están a cargo exclusivo del proponente favorecido 
y en ningún caso generara costo adicional alguno a la Corporación Universitaria Unitec. 
 

https://azure.microsoft.com/es-es/pricing


 

Entiéndase que el periodo de garantía para cada equipo comenzara una vez el equipo y 

sus componentes, de software operacional y del sistema operativo, hayan cumplido los 

procesos y procedimientos de entrega, instalación, puesta en funcionamiento, recepción 

satisfactoria por el supervisor y el contratista cumpla con los requisitos de entrada al 

Almacén e Inventario de la Universidad. La garantía de fábrica debe ser única para todo el 

equipo incluyendo sus periféricos y partes internas. 

 

DOCUMENTACIÓN Y CATALOGO DE PRODUCTOS 

 

Se deben entregar todos los manuales y documentación adicional que formen cada uno de 
los grupos de equipos, estos deberán corresponder a las características y funcionalidades 
que conforman la solución, en lenguaje castellano. En caso de que estos ofrezcan 
características y funcionalidades adicionales a las requeridas, se asumirá que éstas 
vendrán incluidas dentro de la oferta y no podrán generar ningún costo adicional para la 
Corporación Universitaria Unitec 
 

. 

 El proponente debe ser claro en la marca, número y la referencia del equipo que 

oferte, cuando el catálogo demuestre diferentes opciones. 

 Certificación expedida por el fabricante de equipos: Que acredite que los equipos 

son genuinos, nuevos, que tienen su software debidamente licenciado 

 

 

CAPÍTULO 3: CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS 

 

Una vez la Corporación Universitaria Unitec haya determinado que la propuesta se ajusta 

a las exigencias jurídicas, técnicas y financieras, se catalogará como ADMISIBLE y se 

procederá a su evaluación y comparación. 

 

El proceso de selección se efectuará teniendo en cuenta los siguientes criterios. 

 

COMPONENTE DE 
EVALUACIÓN 

VERIFICACIÓN HABILITANTE PUNTAJE 

1.1 CAPACIDAD 
JURÍDICA. 

 

1.1.1. Certificado de Existencia y 
Representación Legal – Matrícula 
Mercantil 

1.1.2. Registro Único Tributario RUT 

 
SI 

 
N/A 



 

1.1.3. Fotocopia de la Cédula de 
Ciudadanía del representante legal 
(persona jurídica o persona natural 

1.1.4. Certificación de antecedentes 
fiscales de la Contraloría General de 
la República 

1.1.5. Certificación de antecedentes 
disciplinarios de la Procuraduría 
General de la Nación 

1.1.6. Certificación de cumplimiento de 

obligaciones/aportes parafiscales 

1.1.7. Balance General y Estado de 

Resultados 

1.1.8. Certificación bancaria vigente 

2.2. CAPACIDAD 
TÉCNICA. 

 

2.2.1. Experiencia general del proponente- 
Certificaciones contractuales de 
experiencia general 

NO 20 

2.3. PROPUESTA 
ECONÓMICA 

Propuesta económica global. SI 80 

 

 

1.1. CAPACIDAD JURÍDICA  

 

Podrán participar personas naturales y jurídicas, que tengan representación en Colombia y 

cumplan con los requisitos establecidos en estos TÉRMINOS DE REFERENCIA y en la 

Ley. 

 

Los documentos que se relacionan a continuación serán objeto de verificación para 

determinar el criterio de admisibilidad y no generan puntaje.  

 

1.1.1. Certificado de Existencia y Representación Legal – Matrícula Mercantil 

 

Si el oferente es persona jurídica, deberá presentar el Certificado de existencia y 

Representación Legal, expedido por la Cámara de Comercio de la Jurisdicción, con una 

antelación no mayor a treinta (30) días calendario, contados retroactivamente desde la 

fecha de cierre de la invitación. 

Si el oferente es persona natural, deberá presentar la tarjeta profesional (si aplica). 

 



 

1.1.2. Registro Único Tributario RUT 

 

Los proponentes (persona natural o jurídica) deberán acreditar su inscripción en el Registro 

Único Tributario RUT, mediante copia legible del certificado actualizado y expedido por la 

DIAN.  

 

1.1.3. Fotocopia de la Cédula de Ciudadanía del representante legal (persona jurídica o 

persona natural 

 

El proponente debe allegar la respectiva fotocopia de la Cédula de Ciudadanía del 

representante legal (si es persona jurídica o persona natural).  

 

1.1.4. Certificación de antecedentes fiscales de la Contraloría General de la República 

 

El proponente debe allegar certificado de antecedentes fiscales expedido por la Contraloría 

General de la República. 

  

1.1.5. Certificación de antecedentes disciplinarios de la Procuraduría General de la Nación  

  

El proponente debe allegar certificado de antecedentes disciplinarios de la Procuraduría 

General de la Nación  

  

1.1.6. Certificación de cumplimiento de obligaciones/aportes parafiscales 

  

El proponente debe allegar certificado ORIGINAL de la Certificación con la cual acredite el 

cumplimiento de las obligaciones señaladas en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y demás 

disposiciones sobre la materia (APORTES PARAFISCALES); suscrita por el Revisor Fiscal 

si se trata de una persona jurídica que debe tener revisoría fiscal conforme a la ley o por el 

representante legal del proponente, si no requiere revisor fiscal. Para el caso de las 

personas naturales, éstas deberán manifestar, bajo la gravedad del juramento, si tienen 

empleados a su cargo, evento en el cual la certificación debe mencionar que se encuentran 

a paz y salvo por concepto de aportes a la seguridad social integral (salud, pensión y riesgos 

profesionales) y parafiscales (cajas de compensación familiar, SENA e ICBF) y que ha 

cumplido con dichas obligaciones durante los últimos seis meses anteriores a la 

presentación de la propuesta. Ahora bien, si la persona natural no tiene empleados a su 

cargo, deberá manifestar dicha circunstancia bajo la gravedad del juramento, y certificar 



 

que se encuentra personalmente a paz y salvo por concepto de sus aportes a la seguridad 

social en salud y pensiones y que ha cumplido con dichas obligaciones. 

 

1.1.7. Balance General y Estado de Resultados 

  

El proponente debe allegar balance general y estado de resultados con corte a 30 de 

diciembre de 2019, los cuales deberán ser suscritos por contador o revisor fiscal cuando a 

ello hubiere lugar, allegando copia de la respectiva tarjeta profesional. Para compras 

superiores de $ 10.000.000. 

 

1.1.8. Certificación bancaria vigente 

 

 

1.2. CAPACIDAD TÉCNICA 

 

1.2.1. Certificaciones contractuales de experiencia general 

 

Para acreditar la experiencia GENERAL el oferente deberá presentar tres (3) certificaciones 

de contratos, celebrados, ejecutados y terminados durante los últimos tres años; cuyos 

objetos en conjunto deben corresponder al Suministro de equipos informáticos: Hardware 

y software con especificaciones similares a las requeridas en el objeto de la presente 

convocatoria (preferiblemente del sector educativo).  

 

LAS CERTIFICACIONES DEBEN TENER UNO O VARIOS DE ESTOS SERVICIOS, PERO 

TODAS EN TOTAL DEBEN TENER EXPERIENCIA EN EL OBJETO GENERAL. 

 

1.3. OFERTA ECONÓMICA 

 

El proponente debe presentar una oferta económica (incluyendo el valor unitario por 

componente), en pesos colombianos, donde presente el valor total de los equipos 

establecidos de los presentes términos (VER CAPITULO 2). La cual debe cubrir todos los 

costos directos para garantizar el cumplimiento satisfactorio del contrato. 

 

NOTA: En consideración a que el proyecto Emple-ap del programa Erasmus+, 

es financiado con recursos de cooperación internacional de la Unión Europea, 

con contrato de subvención, está exento del impuesto IVA, dando aplicación 

al Decreto 540 de 2004, mediante el cual se reglamenta el artículo 96 de la Ley 



 

788 de 2002, que hace referencia a los fondos o recursos en dinero originados 

en auxilios o donaciones destinados a programas de utilidad común en 

Colombia. 

 

La Corporación Universitaria Unitec verificará las operaciones matemáticas contenidos en 

los productos y en la sumatoria, según lo indicado al efecto de las presentes Condiciones. 

 

La Universidad verificará que los proponentes cumplan con el presupuesto mínimo exigido 

en la normatividad vigente y lo contemplado en los presentes Términos de referencia. 

 

 

1.4. FACTORES DE VERIFICACIÓN 

 

Todas las propuestas presentadas válidamente las analizará la Corporación Universitaria 

Unitec, a través del Comité de Contratación de Bienes y Servicios, creado mediante 

Acuerdo No. 111 de 2017, aplicando los mismos criterios para todas ellas, procurando una 

selección objetiva que permita asegurar la escogencia del ofrecimiento más favorable para 

la Entidad y la realización de los fines que se busca con los presentes términos de 

referencia. 

 

CAPÍTULO 4: CONTRATO 

 

4.1. TIPO DE CONTRATO  

 

El contrato que se derive del proceso de selección será un contrato de: Suministro y 

Servicios 

 

4.2. PLAZO DEL CONTRATO 

 

El plazo máximo establecido para la ejecución del contrato es de treinta (30) días, contados 

a partir de la suscripción del acta de inicio.   

 

4.3. VALOR - FORMA DE PAGO- VALORES AREGADOS  

 



 

4.3.1. Valor de acuerdo con propuestas presentadas por cada uno de los 

proponentes 

 

 

4.3.2. Forma de Pago  

 

La forma de pago será el 100% como pago total después de la 

entrega a satisfacción de la respectiva factura y pasado los 45 días, 

descontando lo autorizado por ley y la entrega y un certificado de 

recibo a satisfacción expedido por el supervisor del contrato.  

            

                     4.3.3   Valores agregados 

                       

El proponente debe especificar los valores agregados             

                                 

 

4.4. SUPERVISIÓN 

 

La Supervisión del contrato derivado del proceso de selección estará a cargo de la 

Corporación Universitaria Unitec, a través del Director de Servicios Administrativos Luis 

Guillermo Vélez con C.C. 79.485.611 y el Director de Tecnología José Fernando Vargas 

con C.C. 74.189.026 quienes coordinarán, supervisarán y exigirán el cumplimiento de las 

obligaciones asumidas por el contratista, acorde con las pólizas establecidas, y con los 

lineamientos fijados en los términos de referencia 

 

Nota: señor proveedor si usted tiene duda o necesita de alguna aclaración a la presente 

licitación bien sea por especificaciones técnicas, de cantidades o por cualquier otro 

concepto debe solicitarse por correo antes del cierre de la licitación enviando a los 

siguientes correos: 

 

a)  william.quiroga@unitec.edu.co   b) luis.velez@unitec.edu.co  c) 

jose.vargas@unitec.edu.co 

Se debe enviar su requerimiento aclaratorio a los tres correos al tiempo. 

mailto:quiroga@unitec.edu.co
mailto:luis.velez@unitec.edu.co
mailto:jose.vargas@unitec.edu.co


 

 

 

Gracias por su participación en la presente Licitación 

 

 

Luis Guillermo Velez Cornejo 

Director de Servicios Administrativos  

Corporación Universitaria Unitec 
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