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1. INFORMACION GENERAL
DEPENDENCIA SOLICITANTE ORDENADOR DEL GASTO

OFICINA DE GESTlON TECNOLOGICA OMAR MEJIA PATINO
2. PROCEDENCIA DE LA CONTRATACION

EJE PROGRAMA PROYECTO.
Modelo Integrado de 

Planeacion de GestionExcelencia Academica Plan Estrategico de Gestion de TIC
Justificacion de la pertinencia institucional: El aporte del presente proyecto es la mejora en los indices de 
calidad en el eje de excelencia academica, permitiendo el acceso y disponibilidad de la informacion, 
garantizando la continuidad en la prestacion de los servicios academicos mediados por tecnologias.

3. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD

La Universidad del Tolima en marco de mejorar sus indices de calidad y eficiencia academica, tiene la 
necesidad de adquirir servidores de hiperconvergencia para soporte de las plataformas de informacion 
academica, que permita la continuidad en la prestacion de los servicios academicos y el acceso oportuno a la 
informacion enmarcado en la confidencialidad, integrada y disponibilidad de la informacion.

Actualmente la Universidad no cuenta con los servidores necesarios para soportar las plataformas de 
informacion academica.

Por lo anterior, el proyecto presentado busca satisfacer la necesidad de servidores que soporten las 
plataformas de informacion academica y realizar la sustitucion de servidores danados y en mal 
funcionamiento en el centra de datos por su obsolescencia, por lo cual no cumplen con los requerimientos y 
necesidades de hardware que permitan la comunicacion y ejecucion de software actualizados.

4. OBJETO CONTRACTUAL
COMPRA DE SERVIDORES HIPERCONVERGENTE PARA SOPORTE DE LAS PLATAFORMAS DE
INFORMACION ACADEMICA DE LA UNIVERSIDAD DEL TOLIMA.

5. TIPO DE CONTRATO A CELEBRAR
COMPRAVENTA

6. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

1. Entregar a la Universidad del Tolima tres (3) nodes (Servidores) de hiperconvergencia en total 
cumplimiento de las especificaciones contenidas en el Anexo Tecnico.

2. Entregar a la Universidad del Tolima seis (6) transiver en total cumplimiento de las 
especificaciones contenidas en el Anexo Tecnico.

3. Entregar a la Universidad el Tolima el software de administracibn, virtualizacion, almacenamiento 
SDS (Almacenamiento definido por software) y monitoreo debidamente licenciado en tptal
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cumplimiento de los requisites establecidos en el Anexo Tdcnico.
4. Entregar a la Universidad el Tolima el certificado de garantia de todos los equipos, de 

conformidad con los requerimientos del Anexo Tecnico.
5. Todo accesorio tal como patchs cords, conectores, cables de poder y demas elementos y 

accesorios inherentes a la solucion deben ser provistos por el contratista.
6. Todas las funcionalidades ofrecidas deben incluir el correspondiente licenciamiento a 

perpetuidad.
7. Entregar a la Universidad del Tolima equipos completamente nuevos, libes de danos o defectos, 

no se aceptan equipos remano-facturados, o equipos con piezas diferentes a la marca del 
fabricante.

8. La marca fabricante debera contar con accesorios de marca propia, disponibles y compatibles 
con los servidores en mencion, que suplan las necesidades de expansion de caracteristicas de 
los equipos, adecuacion de procesamiento, almacenamiento, conectividad y productividad.

9. La marca de los equipos debe ser reconocida a nivel internacional con mas de 12 anos de 
comercializacion en el pais.

10. Entregar a la Universidad del Tolima los respectivos documentos legales de importacion y 
nacionalizacion.

11. El fabricante debera contar con pagina web con funciones de descarga de drivers y descarga de 
software de valor agregado para los sistemas operatives soportados por el equipo, asi como 
contar con modules de consulta, informacidn y preguntas frecuentes sobre los equipos ofertados.

12. El contratista debera realizar los cambios por equipos totalmente nuevos de las mismas 
caracteristicas, si uno o mas presenten danos al momento de la entrega de los servidores de 
hiperconvergencia en la Universidad del Tolima.

13. El contratista debera realizar un levantamiento de informacion previo a la instalacion del sistema 
hiperconvergente.

14. El contratista debe realizar la instalacion, configuracion, actualizacion y puesta en marcha de la 
de los servidores de hiperconvergencia.

15. En caso de que la Universidad del Tolima lo requiera, el contratista debera realizar la 
actualizacion del firmware de los dispositivos de red, que van a soportar la solucion ofertada o 
que seran actualizados dentro del actual proceso.

16. El contratista al finalizar el proceso de instalacion y/o actualizacion debera realizar un analisis del 
estado de salud de la plataforma virtual. En caso de presentar errores el contratista debera 
realizar todas las correcciones necesarias antes de aprobar el proceso.

17. El contratista debe entregar configurada las herramientas de alertas y monitoreo.
18. El contratista debe presentar Plan de trabajo y cronograma de trabajo dentro de los quince (15) 

dias siguientes a la suscripcion del acta de inicio, para aprobacion del supervisor y realizar los 
ajustes a que haya lugar.

19. La implementacion debera comprender todos los puntos de conformidad con los establecidos en 
el Anexo Tecnico

20. El proponente realizar^ todo el proceso logistico y asumira el 100% de los gastos relacionados 
con el envio y entregas de los equipos a la sede central de la Universidad del Tolima ubicada en 
la ciudad de Ibague -Tolima.

OBLIGACIONES GENERALES:
1. Suscribir el contrato en el plazo estipulado.
2. Atender las instrucciones que le sean dadas por el supervisor del contrato, que se deriven o 

tengan relacion con el objeto del contrato.
3. Ofrecer un suministro de excelente calidad, libre de defectos y cumplir con todas las 

especificaciones tecnicas relacionadas en el Anexo Tecnico el cual hace parte integral del
__________presente documento._____________________________________________________________



Pagina 3 de 16
Codigo: BS-P03-F01

PROCEDIMIENTO CONTRATACION Version: 06
Universidad 
del Tolima

Fecha de Actualizacion: 
01-04-2019

ESTUDIOS PREVIOS

4. Informar al supervisor del contrato sobre cualquier irregularidad que advierta en desarrollo del 
contrato.

5. Cumplir con las obligaciones del sistema general de seguridad social (sistema de salud, riesgos 
laborales y pension) y aportes parafiscales (cajas de compensacion familiar, ICBF y SENA).

6. EL CONTRATISTA sera el unico responsable por danos y perjuicios juridicamente probados que 
pueda ocasionar a terceros o a LA UNIVERSIDAD.

7. Mantener los precios establecidos en la oferta que acompana la propuesta presentada por el 
proponente.

8. Cumplir con el plazo de entrega establecido en el contrato.
9. Cancelar las estampillas solicitadas segun ordenanzas del departamento del Tolima.
10. Las demas necesarias para el cumplimiento del objeto contratado y que surjan de la naturaleza 

del mismo.
7. PRODUCTOS (ENTREGABLES)

1. 3 nodos (servidores) de hiperconvergencia en total cumplimiento de las especificaciones contenidas 
en el Anexo Tecnico.

2. 6 transiver en total cumplimiento de las especificaciones contenidas en el Anexo Tecnico.
3. Software de administracion, virtualizacion, almacenamiento SDS (Almacenamiento definido por 

software) y monitoreo con licencia en total cumplimiento de los requisites establecidos en el Anexo 
Tecnico.

4. Patchs cords, conectores, cables de poder y demas elementos y accesorios inherentes a la solucidn 
de nodos hiperconvergencia.

5. Documento de garantia de los equipos de conformidad con los requerimientos del Anexo Tecnico.
8. PERFIL DEL CONTRATISTA

Podran participar personas naturales o personas juridicas, nacionales o extranjeras, en forma individual o 
conjunta (Consorcios o Uniones Temporales) que esten interesadas en presentar propuestas al presente 
proceso de seleccion de menor cuantia, cuya actividad economica u objeto social, les permita desarrollar el 
objeto de la presente contratacion, que cumplan con los requisites minimos tecnicos de los equipos y los 
requisitos habilitantes, acreditando experiencia en la comercializacion de servidores.

9. PLAZO DEEJECUCION
La Universidad del Tolima establece un plazo de sesenta (60) dias contados a partir de la suscripcidn del acta 
de inicio.

10. LUGAR DE EJECUCION
La sede principal de la Universidad del Tolima ubicada en el barrio santa helena parte alta de la ciudad de 
Ibague - Tolima.

11. FORMA DE PAGO
ANTICIPO PAGO ANTICIPADO

La Universidad del Tolima una vez efectuado el perfeccionamiento del contrato, suscrita el acta de inicio y 
una vez entregados todos los equipos a la Institucion pagara de la siguiente forma:

Pago unico:

Se realizara un pago por el 100% del valor total del contrato al finalizar y entregar a satisfaccion las siguientes 
actividades:
• Entregar a la Universidad del Tolima los 3 nodos (servidores) de hiperconvergencia segun 

especificaciones contenidas en el Anexo Tecnico.
• Entregar a la Universidad del Tolima 6 transiver segun especificaciones contenidas en el Anexo Tecnico.



Pagina 4 de 169 Codigo: BS-P03-F01
PROCEDIMIENTO CONTRATACION Version: 06

Universidad 
del Tolima

Fecha de Actualizacion: 
01-04-2019

ESTUDIOS PREVIOS

• Entregar a la Universidad del Tolima Software de administracion, virtualizacion, almacenamiento SDS 
(Almacenamiento definido por software) y monitoreo con licencia segun requisites establecidos en el 
Anexo Tecnico.

• Entregar a la Universidad del Tolima los Patchs cords, conectores, cables de poder y demas elementos y 
accesorios inherentes a la solucion de nodos hiperconvergencia.

• Entregar a la Universidad del Tolima Documento de garantia de los equipos segun lo establecido del 
Anexo Tecnico.

• Entregar a la Universidad del Tolima instalada y configurado la solucion de servidores 
hiperconvergentes.

El pago se realizara una vez presentada la factura e informe al supervisor en el que documente la entrega y 
cumplimiento de las obligaciones del contratista, la constancia de recibido a satisfaccion por parte del 
supervisor y la certificacion donde se verifique el cumplimiento por parte del CONTRATISTA de las 
obligaciones con el sistema general de seguridad social (sistema de salud, riesgos laborales y pension) y 
aportes parafiscales (cajas de compensacion familiar, ICBF y SENA).

12. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO, SU JUSTIFICACION Y LA INFORMACION PRESUPUESTAL
Valor $291,596,167 V/r. (letras) DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS 

NOVENTA Y SEIS MIL CIENTO SESENTA Y SIETE M/CTE

CDP No 2999 Centro de costo: 41 Cod. rubro 21050408 Rubro: Dotacion y Recuperacibn de Equipos y 
Bines M

Justificacion del presupuesto estimado: Ver el documento anexo denominado Analisis del sector, el cual 
hace parte integral de estos estudios previos.
El presupuesto oficial para la presente invitacion corresponde a la suma de: DOSCIENTOS NOVENTA Y UN 
MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CIENTO SESENTA Y SIETE M/CTE ($ 291.596.167 
M/CTE), el cual contempla el valor total del proyecto incluido IVA; tambien impuestos, retenciones, 
estampillas, pdlizas y demas gastos para la legalizacion, perfeccionamiento y ejecucion total del contrato.
El presente proceso se encuentra respaldado segun Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 2999 del 
15 de julio de 2019, expedido por la Division Contable y Financiera de la Universidad del Tolima. Este valor 
incluye todos los gastos en que deba incurrir el contratista para el cumplimiento del objeto del proceso de 
seleccion

13. FUENTES DE FINANCIACION.
Regalias

Fondo comun X

Fondo especial Otra
iCual?

Estampilla Prdrroga NoFecha inicio

S
i

CREE Fecha
terminacion

14. MODALIDAD DE SELECCION PARA LA CONTRATACION.

Estatuto General de Contratacidn de la Universidad del Tolima:
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Di recta
Numera

Artlculo Inciso

Menor 
cuantia x

Mayor
cuantia

15. ESTIMACION, TIPIFICACION Y ASIGNACION DEL RIESGO

Tipificacibn del riesgo Descripcibn del 
riesgo

Consecuencia de la concurrencia 
del riesgo

Controles / TratamientoAsignacibn Valoracibn del 
riesgo

Operacional Cableado 
inadecuado o 
inexistente

Errores de conexibn y/o 
comunicacibn en la instalacibn de 
los equipos en las salas de 
informatica.

Universidad 
del Tolima

Realizar 
verificaciones 
necesarias de las salas 
de informatica donde se 
realizaran la instalacibn 
de los equipos.

Bajo las

Realizar 
adecuaciones electricas 
y de cableado de datos 
necesarias.

las

Operacional Recepcibn de 
equipos de 
compute 
danados 
averiados.

Equipos empacados de forma 
incorrecta o accidente en el envib 
hacia las instalaciones de la 
Universidad.

Contratista Medio El contratista debera 
adquirir las pblizas 
respetivas con las 
agencias de envios.
El contratista debera 
verificar se encentren 
empacados en bptimas 
condiciones.

o

Operacional Entrega de
Informacibn
errada,
inconsistente o 
desactualizada 
al contratista.

Informacibn irreal cargada en el 
sistema de informacibn.

Contratista. 
Universidad 
del Tolima

Alto Las dependencias de la 
Universidad del Tolima 
deberan realizar la 
verificacibn de la 
informacibn y certificara 
que la informacibn 
remitida se encuentra 
depurada y validada.

Social Protestas de la
Comunidad
Universitaria.

Cierre de la Institucibn. Universidad 
del Tolima

Medio Mantener los equipos 
resguardados y seguros 
previa instalacibn.

Financiero Variacibn de la 
TRM.

Afectacibn del valor de los 
equipos.

Contratista Alto El contratista debera 
realizar 
proyecciones 
necesarias para adquirir 
los equipos y cumplir 
con la oferta inicial.

las

Operacionales Retrasos en la 
importacibn de 
los equipos.

Inconvenientes presentados en la 
importacibn de los equipos que 
afecten las proyecciones de 
entregas y tiempos de ejecucibn 
del contrato.

Contratista Medio El contratista debera 
realizar las gestiones 
pertinentes para agilizar 
la importacibn de los 
equipos.

16. COBERTURAS DEL RIESGO (SI APLICA)
1. Para el sequro de cumplimiento:

- Amparo de cumplimiento de las obligaciones adquiridas: Equivalente al veinte por ciento (20%) del 
mismo y con vigencia igual al plazo del contrato y seis (6) meses. s
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Amparo de calidad y correcto funcionamiento de los bienes: Equivalente al veinte por ciento (20%) del 
mismo y con vigencia como minimo de un (1) ano contado a partir de la fecha de suscripcion del acta 
de recibo a satisfaccion de los bienes.

17. REQUISITOS HABILITANTES
DOCUMENTOS DE CONTENIDO JURIDICO

CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA
La carta de presentacion de la propuesta debe presentarse firmada por el proponente o el representante legal 
para el caso de personas jurldicas o proponentes asociativos, utilizando el modelo Anexo No. 1 "CARTA DE 
PRESENTACION DE LA PROPUESTA”. Dicho documento debe contener como minimo, la identificacion del 
proponente, numero de telefono, numero de fax, direccion, correo electronico y la manifestacion sobre el 
conocimiento de las condiciones establecidas en la invitacion y la aceptacion de su contenido, los riesgos 
previsibles y la normatividad aplicable al mismo. El ANEXO No. 1 es un modelo que contiene todas las 
declaraciones que debe realizar el proponente que incluye todas las manifestaciones requeridas por la 
entidad, que se entienden presentadas bajo la gravedad de juramento.

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL PARA PERSONAS JURIDICAS. Si el
proponente es una persona jurldica nacional o extranjera con sucursal en Colombia, debera comprobar su 
existencia y representacion legal, mediante certificado expedido por la Camara de Comercio. Cuando se trate 
de personas jurldicas extranjeras, que no tengan establecida sucursal en Colombia, deber£n comprobar su 
existencia y representacion legal de conformidad con las normas de su pals de origen, atendiendo lo 
establecido en el Pliego de Condiciones para la presentacion de documentos expedidos en el extranjero. El 
Certificado de Existencia y Representacion Legal expedido por la Camara de Comercio, en el cual se 
constate la vigencia de la sociedad, la cual no podra ser inferior al termino de duracion del contrato su periodo 
de liquidacion y un (1) aho mas; las facultades de limitacion para la celebracion de contratos, del 
representante legal y que su objeto social guarde relacion con el objeto del presente proceso. Si existieren 
limitaciones en las facultades del representante legal para contratar y comprometer a la sociedad, debera 
acreditar mediante copia del acta expedida como lo determina el Codigo de Comercio, que ha sido facultado 
por el organo social que se requiera, conforme sus estatutos, para presenter la propuesta y firmar el 
respective contrato hasta por el valor total del mismo.

Si el proponente es persona jurldica que legalmente no este obligada a registrarse en la Camara de 
Comercio, debe allegar el documento legal idoneo que acredite su existencia y representacion o 
reconocimiento de personerla juridica con fecha no superior a treinta (30) dias calendario de antelacion a la 
fecha de cierre Cuando el monto de la propuesta fuere superior al llmite autorizado al representante legal, el 
proponente anexara la correspondiente autorizacion impartida por la junta de socios o el estamento de la 
sociedad que tenga esa funcion y que lo faculte especifica mente para presentar la propuesta en este 
proceso y celebrar el contrato respective, en caso de resultar seleccionado. En el evento que, del contenido 
del certificado expedido por la Camara de Comercio, se haga la remision a los estatutos de la sociedad para 
establecer las facultades del representante legal, el proponente anexara copia de la parte pertinente de 
dichos estatutos, y si de estos se desprende que hay limitacion para presentar la propuesta en cuanto a su 
monto, se adjuntara la autorizacion especifica para participar en este proceso y suscribir el contrato con La 
Universidad del Tolima. Para el caso de Consorcios y Uniones Temporales, cada sociedad integrante de los 
mismos, debera comprobar su existencia y representacion, mediante certificado expedido por la Camara de 
Comercio, el cual debera contener la informacion y cumplir las mismas exigencias anteriormente citadas. La 
fecha de expedicion no podra ser superior a treinta (30) dias calendario anteriores a la estipulada como fecha 
limite para presentar propuestas. En caso de prorroga del plazo del cierre del presente proceso, el certificado 
tendra validez con respecto a la primera fecha de cierre. Las personas jurldicas extranjeras deberan cumplir 
los siguientes requisitos: Las personas jurldicas extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia, deberan
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acreditar su existencia y representacion legal, con el documento idoneo expedido por la autoridad competente 
en el pais de su domicilio, expedido a mas tardar dentro de los treinta (30) dias calendarios anteriores a la 
fecha de cierre del presente proceso, en el que conste su existencia, su fecha de constitucidn, objeto, 
vigencia, nombre del representante legal, o de la(s) persona(s) que tengan la capacidad para comprometerla 
juridicamente y sus facultades, sehalando expresamente que el representante no tiene limitaciones para 
contraer obligaciones en nombre de la misma, o aportando la autorizacion o documento correspondiente del 
organo directive que le faculte expresamente. 1) Acreditar que su objeto social incluya las actividades 
principales objeto del presente proceso. 2) Acreditar la suficiencia de la capacidad de su apoderado o 
Representante Legal en Colombia. Si una parte de la informacion solicitada no se encuentra incorporada en 
el certificado que acredita la existencia y representacion, o si este tipo de certificados no existen de acuerdo 
con las leyes que rijan estos aspectos en el pais de origen de la persona juridica, la informacibn debera 
presentarse en documento independiente expedido por una autoridad competente de tal pais o en su defecto, 
en documento expedido por el maximo organo directive de la persona juridica. Las personas juridicas 
extranjeras que se encuentren dentro del supuesto de hecho sehalado en este parrafo, deberan declarar que, 
segun la legislacion del pais de origen, las certificaciones o informacion no puede aportarse en los terminos 
exigidos en este Pliego, tal como lo dispone el articulo 177 del Codigo General del Proceso. La persona 
natural extranjera sin domicilio en Colombia acreditara su existencia mediante la presentacion de la copia de 
su pasaporte o del documento que fije su residencia temporal o permanente en Colombia.

REGISTRO MERCANTIL PARA PERSONAS NATURALES CON ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO El
proponente debera presentar el registro mercantil renovado aho 2018 expedido por la Camara de Comercio, 
con fecha no mayor a treinta (30) dias calendario de antelacion a la fecha de cierre, donde conste que las 
actividades economicas esta acorde con el objeto del proceso, y evidencie una duracion del establecimiento 
minimo de un (1) aho.

DOCUMENTOS DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL OTORGADOS EN EL EXTERIOR:
Cuando se trate de documentos de naturaleza publica otorgados en el exterior, los proponentes deberan 
cumplir con su legalizacion de acuerdo con la Convencion de la Apostilla o la consularizacion de documentos 
publicos otorgados en el extranjera, tramite que consiste en el certificado mediante el cual se avala la 
autenticidad de la firma y el titulo a que ha actuado la persona firmante del documento y que se surte ante la 
autoridad competente en el pais de origen.

PROPUESTAS CONJUNTAS EN CONSORCIO O UNION TEMPORAL Si la propuesta es presentada por un 
Consorcio o Unibn Temporal se debe adjuntar a la propuesta el documento de conformacibn (VER ANEXO 
No. 5 Y 6), el cual debe contener: Indicacibn en forma expresa si su participacibn es a titulo de consorcio o 
unibn temporal. Reglas basicas que regulan su relacibn. Los terminos y extension de la participacibn en la 
propuesta y las obligaciones derivadas del objeto y de la ejecucibn del contrato, las cuales no podra modificar 
sin el consentimiento previo y escrito de la Universidad del Tolima Manifestacibn de manera clara y expresa, 
sobre todas y cada una de las obligaciones derivadas de la propuesta y de la ejecucibn del contrato. Cuando 
se trate de miembros de un consorcio, la responsabilidad es solidaria e ilimitada; tratandose de los miembros 
de una unibn temporal, la responsabilidad es solidaria por el cumplimiento total de la propuesta y del objeto 
contratado, pero las sanciones por el incumplimiento de las obligaciones derivadas de la propuesta y del 
contrato, se impondran de acuerdo con la participacibn (porcentaje o extension) de cada uno de los miembros 
de la unibn temporal. Duracion igual al plazo de ejecucibn del contrato y un (1) aho mas. Representante del 
Consorcio o Union Temporal quien suscribira la propuesta y el contrato, en caso de resultar adjudicatario. 
Acreditacibn de la existencia y representacion de cada uno de los integrantes del consorcio o unibn temporal 
segun su naturaleza juridica, quienes ademas deben cumplir con los demas requisitos indicados en esta 
invitacibn. Suscripcibn del documento por cada uno de los integrantes del consorcio o unibn temporal. Con la 
sola presentacion del documento de conformacibn del consorcio o unibn temporal, se entendera aceptado por 
cada uno de sus integrantes, el compromiso de no ceder, a ningun titulo, su participacibn o la posicibn

i
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negocial en el consorcio o union temporal a los demas integrantes o a un tercero.

CEDULA DE CIUDADANIA O DE EXTRANJERIA. El proponente debera presentar la respectiva copia de la 
cedula de ciudadania o de extranjen'a de la persona natural o del Representante legal de la persona juridica. 
En caso de Consorcios o Uniones temporales, cada uno de los miembros debera presentar este documento

AUTORIZACION DEL REPRESENTANTE LEGAL Y/O APODERADO En ausencia del representante legal 
de la entidad, debera existir poder con nota de presentacion personal del representante legal, para que un 
delegado que presente propuesta y actue en todo o en parte del proceso, para este caso la persona 
apoderada debera anexar la copia de su documento de identidad. Si el proponente actua a traves de un 
representante o apoderado, debera acreditar mediante documento legalmente expedido, que su 
representante o apoderado esta expresamente facultado para presentar la propuesta y firmar el contrato 
respective.

APODERAMIENTO DE PERSONAS EXTRANJERAS Las personas juridicas extranjeras sin domicilio en 
Colombia, deberan acreditar un apoderado domiciliado en Colombia, debidamente facultado para presentar la 
propuesta, participar y comprometer a su representada en las diferentes instancias del proceso, suscribir los 
documentos y declaraciones que se requieran, asi como el contrato, suministrar la informacion que le sea 
solicitada, y demas actos necesarios de acuerdo con el Pliego de Condiciones, asi como para representada 
judicial o extrajudicialmente hasta la constitucion de la sucursal en Colombia, en caso de resultar 
adjudicatario, de conformidad con lo senalado en el titulo VIII del Libro II del Codigo de Comercio 
Colombiano. Dicho apoderado podra ser el mismo apoderado unico para el caso de personas extranjeras que 
participen en Consorcio o Union Temporal, y en tal caso, bastara para todos los efectos, la presentacion del 
poder comun otorgado por todos los participantes del Consorcio o Union Temporal con los requisites 
senalados en el pliego relacionados con documentos extranjeras; particularmente con lo exigido en el Codigo 
de Comercio de Colombia. El poder a que se refiere este parrafo podra otorgarse en el mismo acto de 
constitucion del Consorcio o Union Temporal.

INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES. El proponente debera entregar debidamente diligenciado y 
firmado por el representante legal, para el caso de proponentes asociativos estara firmada por el 
representante, debidamente facultado en los terminos de la ley, en las condiciones de la presente invitacion, 
el documento modelo de manifestacion del proponente sobre inhabilidades e incompatibilidades que se 
encuentra en el Anexo No. 7 " DECLARAClON SOBRE INHABILIDADES O INCOMPATIBILIDADES", en este 
documenta el proponente manifestara baja la gravedad del juramento que no esta incurso en ninguna de las 
causales de inhabilidad o incompatibilidad o en las prohibiciones establecidas en la constitucion Politica, en la 
ley, en el Estatuto General de Contratacion de la Universidad del Tolima Acuerdo del Consejo Superior N. 
050 del 2018 y Resolucion reglamentaria. En el caso de los consorcios o uniones temporales. la 
manifestacion bajo la gravedad del juramento de no encontrarse incurso en ninguna de las causales de 
inhabilidad o incompatibilidad, o en las prohibiciones establecidas en la Constitucion Politica, en la ley, en el 
Estatuto General de Contratacion de la Universidad del Tolima Acuerdo del Consejo Superior N. 050 del 2018 
y Resolucion reglamentaria, se hara en el Anexo No. 7 y sera suscrito por cada uno de los representantes de 
los miembros que integran el consorcio o la union temporal de manera independiente.

CERTIFICACION DE PAGO DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES El proponente 
debe acreditar estar dentro de los seis (6) meses anteriores a la fecha de la diligencia de cierre del proceso y 
entrega de propuestas, a paz y salvo con el pago de las obligaciones asumidas por concepto de aportes 
parafiscales relatives al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios del SENA, ICBF y Cajas 
de Compensacion Familiar, cuando corresponda, para lo cual debera aportar certificacibn suscrita por la 
persona natural, o por el revisor fiscal o representante legal de la persona juridica, segun sea el caso. Lo 
anterior, con el fin de dar cumplimiento a lo senalado por el articulo 50 de la Ley 789 de 2002 y las derqas
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normas complementarias y modificatorias. En caso de ser aportada certificacion del revisor fiscal deber£ 
allegar copia de la tarjeta profesiona! de contador y certificado de antecedentes vigente expedido por la junta 
central de contadores. En caso de ofertas conjuntas, cada uno de los integrantes del consorcio o union 
temporal, debe allegar este documento. De acuerdo a lo establecido en el Decreto Reglamentario No. 2286 
de 2003, los proponentes que se encuentren excluidos del pago de aportes al regimen de subsidio familiar, 
SENA e ICBF, deberan acreditar dicha situacion, a traves de certificacion suscrita bajo la gravedad de 
juramento, por el revisor fiscal o representante legal de la persona juridica, o por la persona natural, segun 
sea el caso.

La Entidad se reserva el derecho de verificar con las respectivas entidades la informacion que suministran los 
proponentes
REGISTRO UNICO TRIBUTARIO. El proponente debera presentar el Registro Unico Tributario (RUT) 
expedido por la Direccion de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN debidamente actualizado. En caso de 
consorcio o union temporal cada uno de los integrantes debera presentar este documento.

ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS DE LA PERSONA NATURAL O PERSONA JURIDICA Y DEL 
REPRESENTANTE LEGAL. El proponente debera presentar certificado de antecedentes disciplinarios 
expedido por la Procuraduria General de la Nacion, de la persona natural o persona juridica y del 
representante legal, con fecha no mayor a treinta (30) dias calendario de antelacidn a la fecha de cierre. El 
proponente, representante legal y todos los integrantes de consorcios o uniones temporales, no deberan 
tener antecedentes disciplinarios que le inhabiliten o impidan presentar la oferta y celebrar el proceso. La 
Universidad consultara y verificara estos antecedentes.

ANTECEDENTES FISCALES DE LA PERSONA NATURAL O PERSONA JURIDICA Y DEL 
REPRESENTANTE LEGAL. El proponente debera presentar certificado de antecedentes fiscales expedido 
por la Contraloria General de la Nacion, de la persona natural o persona juridica y del representante legal, 
con fecha no mayor a treinta (30) dias calendario de antelacion a la fecha de cierre. La Universidad 
consultara y verificara estos antecedentes.

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES JUDICIALES OTORGADO POR LA POLICIA NACIONAL Y 
CERTIFICADO DE NO VINCULACION AL SISTEMA DE MEDIDAS CORRECTIVAS DE LA POLICIA 
NACIONAL. Debera presentar antecedentes judiciales de la persona natural o del representante legal de la 
persona juridica, y certificado (pantallazo) de no vinculacion al sistema de medidas correctivas de la policia 
nacional, con fecha no mayor a treinta (30) dias calendario de antelacion a la fecha de cierre. La Universidad 
consultara y verificara estos antecedentes.

POLIZA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA. Se debera anexar la poliza original, la cual sera expedida por 
una compahia de seguros legalmente establecida en Colombia, por un valor del 10% del valor de la oferta y 
valido por 90 dias contados a partir de la fecha de entrega de la propuesta, segun cronograma, en total 
cumplimiento de la siguiente informacion:
Beneficiario: UNIVERSIDAD DEL TOLIMA (NIT. 890700640-7).
Afianzado: El oferente. Nota: En caso de que el oferente sea consorcio o union temporal, en el texto de la 
poliza se deberan describir los nombres de sus integrantes, su identificacion y el porcentaje de participacion. 
El tomador debe ser el consorcio o union temporal.
Cuantia: Diez por ciento (10%) del valor total de la oferta.
Vigencia: noventa (90) dias contados a partir de la presentacion de la propuesta. En todo caso, su vigencia se 
extendera hasta la aprobacion de la garantia que ampara los riesgos propios de la etapa contractual.
Al proponente se le hara efectiva la garantia de seriedad de la propuesta en el evento que: Solicite el retiro de 
la propuesta despues del cierre del proceso, salvo en caso de inhabilidad o incompatibilidad sobreviniente. 
Cuando el proponente favorecido con la adjudicacion no suscriba el contrato en el terming sehalado por ja
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Universidad, o no cumpla con las garantias contractuales.

Nota: En caso de que haya lugar a suspension del proceso de seleccion se debera ampliar la pdliza

REGISTRO UNICO DE PROPONENTES Los proponentes, bien sea personas naturales o juridicas deberan 
aportar el Registro Unico de Proponentes expedido por la Camara de Comercio. La inscripcion en el RUP 
debera estar vigente y en firme al momento de la terminacion del plazo para subsanar de acuerdo a lo 
estipulado en el cronograma y actualizado con informacion a 31 de diciembre de 2018.

En el RUP y el de los datos publicos del SECOP, se verificara que el proponente o los integrantes del 
consorcio o union temporal no cuenten con multas o sanciones que lo inhabiliten para participar en el 
proceso.

REQUISITOS FINANCIEROS

Los proponentes, bien sea personas naturales o juridicas deberan aportar el Registro Unico de 
Proponentes expedido por la Camara de Comercio. La inscripcion en el RUP debera estar 
vigente, en firme al momento de la audiencia de cierre y actualizado con informacion a 31 de 
diciembre de 2018.

PARA PROPONENTES EXTRANJEROS QUE NO ESTAN OBLIGADOS A INSCRIBIRSE EN EL 
RUP El proponente extranjero que no esta obligado a tener RUP debe presenter certificacion 
suscrita por su representante legal anexando los documentos soportes de contratos y acta de 
liquidacion o contratos y certificacion de recibo a satisfaccion. El proponente extranjero debera de 
anexar el Balance General con notas a los estados financieros, certificacion y Estado de 
Resultado a 31 de diciembre de 2018.

NOTA: tratandose de empresas extranjeras que no tengan establecida sucursal en Colombia, los 
Estados Financieros o documentos equivalentes presentados debera ser apostillado y en idioma 
oficial Castellano.

Se verificara la capacidad financiera del proponente con base en la informacidn del RUP, con 
informacion financiera de la vigencia 2018, su resultado sera CUMPLE o NO CUMPLE.

Se hara sobre la base de los siguientes indicadores financieros:

Indice de Liquidez (IL).

Se calcula con la siguiente formula:

Activo corriente
IL = { ) > 1.2

Pasivo corriente

Indice de Endeudamiento.
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Se calcula con la siguiente fdrmula:

Pasivo Total
IE < 0,60

Activo Total

Capital de Trabajo

A partir de la siguiente formula:

CT = (Activo comente — Pasivc corriente) 
presupuesto oficial.

que sea igual o superior al 100% del

Ponderacion de los componentes de los indicadores para integrantes del oferente plural 
(Consorcio o Union Temporal)

En esta opcion cada uno de los integrantes del oferente aporta al valor de cada componente del 
indicador, de acuerdo con su participacion en la figura del oferente plural (Consorcio o Union 
Temporal).

La siguiente es la formula aplicable para los indicadores que son indices en la opcion 1:

Indicador = 1 Componente 1 del indicador ix %de participacion i)

(£nt = 1 Componente 2 del indicador ix % de participacion t)

Donde n es el numero de integrantes del oferente plural (Consorcio o Union Temporal).

En el eventual caso en que no se cumpla con alguno de los indices financieros requeridos, la 
propuesta sera rechazada.

Nota: Cuando el resultado de la operacion arroje indeterminado, especificamente porque los 
Pasivos Corrientes del proponente sean cero (0), se asignar^ SI CUMPLE, al proponente en el 
[ndice de liquidez.

1. REQUISITOSTECNICOS.

1.1. GARANTIA.

El proponente debe aportar certificacion de garantia o documento equivalente emitido por parte 
del fabricante, donde permita a la Universidad del Tolima verificar el tipo de garantia, condiciones 
y tiempo de cubrimiento.

1.2. DE LA EXPERIENCE

1.2.1. REQUERIMIENTOS GENERALES DE LA EXPERIENCE.
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No seran tenidas en cuenta certificaciones o documentos soporte de contratos no ejecutados en su totalidad 
o certificaciones que manifiesten una calidad baja o mala del producto o que tengan algun tipo de multa o 
sancion.

Los contratos que el proponente acredite como experiencia deben identificarse y senalarse claramente en el 
RUP, con resaltador o cualquier tipo de marca que permita su visualizacion rapidamente.

Todas las certificaciones deben cumplir con los siguientes requisites:

1. Que las certificaciones contengan un objeto igual o relacionado al objeto del presente
proceso, es decir el suministro o compra de equipos de tecnologla o servidores.

2. En caso de presentarse certificaciones por adiciones a los contratos principales, estas se
verificaran en conjunto con el contrato principal al que est£n adicionando.

3. En el evento de propuestas presentadas por uniones temporales o consorcios, las
certificaciones requeridas, igualmente deben cumplir con la anterior informacion y 
requisites para acreditar la experiencia del proponente.

4. Si la certificacibn fue liquidada en moneda diferente al peso colombiano, la Universidad del
Tolima procedera a su convertibilidad a pesos colombianos ($), tomando como base la 
TRM (tasa representativa del mercado) reportada por el Banco de la Republica a la fecha 
de terminacion del respective contrato.

5. Deben tener como mlnimo la siguiente informacion: Numero del contrato (si lo tiene), entidad
contratante, objeto, valor, fecha de suscripcibn, fecha de inicio, fecha de terminacion. En 
caso de que la certificacibn no contenga la totalidad de la informacion solicitada, se 
debera adjuntar copia del contrato y acta de liquidacibn o recibo a satisfaccibn del 
contrato.

6. En caso que el proponente no cuente con certificaciones de experiencia, podra aportar en su
remplazo un documento contractual idbneo, actas de liquidacibn, actas de recibo a 
satisfaccibn, contratos o cualquier otro documento contractual expedido por el contratante, 
siempre y cuando se pueda verificar los requisites aqui descritos.

7. En caso de consorcio o union temporal la experiencia debe ser acreditada minimo por uno de
sus miembros.

8. Las certificaciones derivadas de contratos en consorcio o union temporal, seran tenidas en
cuentas por el porcentaje de participacibn.

9. Las certificaciones aportadas deberan ser del mismo software que esta siendo ofertado por el
proponente.

1.2.2. EXPERIENCIA.

Se tendra como experiencia minima habilitante del proponente, la acreditacibn de mbximo cuatro 
(4) contratos suscritos, ejecutados, recibidos a entera satisfaccibn, con entidades publicas o 
privadas, donde certifique haber realizado la venta de equipos de cbmputo y cuya sumatoria sea 
igual o superior al presupuesto oficial de la presente invitacibn.

Debe aportar copia de los contratos o certificaciones que cumpla con las exigencias del item 
3.2.1

0PARA CONSORCIOS O UNIONES TEMPORALES.
En caso de consorcio o union temporal se acreditara la experiencia general con la sumatoria de 
la experiencia, de cada uno de sus miembros conforme al porcentaje de participacibn.
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1.3. EQUIPOS AUTORIZADOS.

El proponente debe aportar certificacion oficial del fabricante o documento equivalente en la que 
se acredite o permita verificar a la Universidad del Tolima que los equipos ofertados son 
autorizados para la venta y distribucion en el territorio colombiano garantizando el cubrimiento de 
la garantla en Colombia.

1.4.FICHA TECNICA.

El proponente debera anexar la ficha tecnica o brochure de la solucion de servidores de 
hiperconvergencia que oferta.

Con la finalidad de garantizar el total cumplimiento de los requerimientos tecnicos de los equipos, 
de conformidad con el Anexo "Anexo tecnico", el proponente debera diligenciar en su totalidad y 
firmar el Anexo “Ficha tecnica".

Teniendo en cuenta que, para acreditar este requisite, la Universidad del Tolima establecio un 
formato estandar, no se aceptan documentos diferentes que se asemejen u homologuen al 
Anexo “Ficha tecnica", como requisite de participacion.

La Universidad verificara que la informacion del anexo y la ficha tecnica o brochure concuerden 
para determinar si el proponente cumple con las condiciones exigidas por la institucion.

1.5. REGISTRO UNICO DE PROPONENTES.

La Universidad del Tolima verificar^, con la informacibn contenida en el Registro Unico de 
Proponentes (RUP), que el o los contratos ejecutados se encuentren identificados con cualquiera 
de los siguientes codigos del Clasificador de Bienes y Servicios, a nivel de clase, asi:

Codigo
Clase

Nombre ClaseCodigo Nombre Codigo
Segmento Segmento Familia

Nombre
Familia

Computadores43 Difusion de 21 Equipo
informatico y 
accesorios

15
Tecnologia

des
Informacion
y
Telecomuni
caciones

1.6. OFERTA ECONOMICA.

La oferta economica sera presentada por el proponente en forma impresa, debidamente 
diligenciada y firmada dentro de su propuesta diligenciando el Anexo "Oferta economica". La 
omision en la presentacion del ofrecimiento economico, o la modificacion de las especificaciones 
tecnicas genera el rechazo de la oferta.

El valor ofertado se consignara en pesos colombianos. v
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El proponente ofertara la TOTALIDAD de los Items requeridos. Si se detecta la carencia de la 
propuesta economica de un item la propuesta se rechazara.

El calculo del precio de los Items ofertados incluira todos los gastos, transportes, costos, 
derechos, impuestos, tasas y demas contribuciones que se causen con ocasion de la 
presentacion de la oferta, suscripcion y ejecucion del contrato, de acuerdo con las normas 
legales vigentes, ya que los mismos se entienden y se asumen por cuenta del proponente. De 
igual manera se encuentran incluidos los gastos de salarios, primas legales y extralegales, 
bonificaciones, parafiscales, alojamiento, sostenimiento, alimentacion, transporte dentro o fuera 
de la ciudad de Ibague y viaticos o desplazamiento de los consultores o gerente de proyecto a la 
ciudad de Ibague, los cuales se entienden seran asumidos por el proponente.

Correccion Aritmetica: La Entidad realizara la correccion aritmetica a la oferta economica 
presentada cuando al realizar la verificacion de la misma, se determine que existe un error 
aritmetico en el resultado de la operacion realizada, partiendo siempre de los precios unitarios sin 
IVA, ofertados por el proponente.

NOTA: Si el proponente no discrimina el impuesto al valor agregado IVA y el bien o servicio 
causa dicho impuesto, la Universidad del Tolima lo considerara incluido en el valor total de la 
propuesta y as! lo aceptara el proponente.

Teniendo en cuenta que la oferta economica se establece en un formato estandar, no se aceptan 
documentos diferentes que se asemejen u homologuen al Anexo "Oferta economica", como requisite de 
participacion.

18. CRITERIOS DE PONDERACION
Seran objeto de evaluacion y habilitadas unicamente las propuestas que cumplan a entera satisfaccion los 
requisites de la presente invitacion y que hayan obtenido un resultado de "CUMPLE" en todos los item, 
documentos y requisites de las siguientes evaluaciones:

1. Evaluacion Jun'dica.
2. Evaluacion Financiera.
3. Evaluacion Tecnica.

La evaluacion de la propuesta sera la unica evaluacion objeto de asignacion de puntos, los cuales en todos 
los casos seran numericos con maximo dos (2) decimales, teniendo un maximo en cada factor. El total 
maximo alcanzable sera CIEN (100) puntos.

Maneio de decimales: Cuando para efectos de calculos o aplicacion de formulas cualquiera de los numeros 
a utilizar arroje cifras decimales, se tomar^n en todos los casos hasta dos (2) digitos despues de la unidad, 
redondeando a la cifra inferior si el tercer digito despues de la unidad es menor a cinco (5) o a la cifra superior 
si es mayor o igual a cinco (5).

El proponente ganador, sera el que obtenga la mayor puntuacion al realizar el calculo de puntos obtenidos en 
factor que se mencionado a continuacion.

Item Factor de Evaluacion. Puntaje Maximo.
Oferta economica.1 100
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1) OFERTA ECONOMICA.

Para determinar el puntaje que cada proponente obtendra en el factor de Oferta Economica, se 
procedera asi:

1. Identificar el menor valor de la propuesta economica: Los valores seran verificados en cada 
propuesta habilitada objeto de asignacion de puntaje y corresponde al valor total ofertado por 
cada proponente en el que se incluyen impuestos, estampillas, polizas y demas requisites para 
cumplir con el objeto de la presente invitacion. Se seleccionara el total de la oferta de menor 
valor.
Una vez identificado el menor valor se procedera asi:2.

(PRmv * Pm)
PA = Vtpe

PA = Puntos a Asignar
PRmv = Precio de lapropuesta de menor valor identificada en el punto I 

Pm = Puntaje Maximo asignable 
Vtpe = Valor total dela prpuesta a evaluar

La formula aqui establecida sera aplicada a cada propuesta habilitada objeto de asignacion de 
puntaje y el resultado sera el numero de puntos que se asignara al proponente al cual se le esta 
aplicando la formula en el factor "Oferta Economica".

19. SUPERVISION
La Universidad del Tolima ejercer£ el control y la vigilancia de la ejecucion del contrato a trav6s del 
Supervisor designado que corresponde al Jefe de la Oficina de Gestion Tecnologica de la Universidad del 
Tolima o quien haga sus veces, quien deberan ejercer un control integral sobre el objeto a contratar, para lo 
cual, podran en cualquier momento, exigir al contratista la informacion que consideren necesaria.

20. DESTINACION ENTREGA DEL BIEN
93358401GERMAN EDUARDO FLOREZ S

Nombres y Apellidos: C.C.
direc_ogt@ut.edu.coOFICINA DE GESTION TECNOLOGICA

Dependencia E-mail:
2771212

Tel6fono Ext.: 9138

OMAR MEJIA PATINO
VoBo.'Oficina de Desarrolfo InstitucionalOrdenador del Gasto

mailto:direc_ogt@ut.edu.co
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Firma de quien elaborb: £>•
HERMAN DARIO MENDIETANombre completo de quien elaborb:

PROFESIONAL UNIVERSITARIOCargo:

OFICINA DE GESTlON GECNOLOGICADependencia:

hdmendieta@ut.edu.coE-mail:

Extension: Telefono: 9626

DD / MM / AAFecha de radicacibn en ODI:
Nombre de profesional que revisa en ODI:

Visto bueno profesional ODI:

y< cPi 7oqFecha de radicacibn en Contratacibn:
Nombre de profesional que revisa en Contratacibn:

Visto bueno profesional Contratacibn:

mailto:hdmendieta@ut.edu.co

