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1. INFORMACION GENERAL
ORDENADOR DEL GASTODEPENDENCIA SOLICITANTE

MARIA BIANNEY BERMUDEZ 
RECTOR (E)OFICINA DE GESTION TECNOLOGICA

2. PROCEDENCIA DE LA CONTRATACION
PROYECTO.EJE PROGRAMA

Modelo Integrado de 
Planeacion de Gestion Plan Estrategico de Gestion de TICExcelencia Academica

Justificacion de la pertinencia
academica genera condiciones para que las procesos misionales de formacion e investigacion 
sean evaluados y reconocidos par su alta calidad, a su vez, encuentra la educacion coma un 
punto de encuentra de diferentes posibilidades de organizacion de Sus principios, propositos y fines 
institucionales. Asi mismo, presenta este actuar educative en una interaccion constante de motives 
mediados par: la institucion de Educacion Superior misma, en el ser del profesor universitario, el tipo 
de estudiante y profesional que se quiere formar, el contexto regulatorio de politicos normativas y 
economicas, y las tecnologias de la informacion y la comunicacion (TIC). La educacion mediada 
por tecnologia de la informacion y la comunicacion obliga a reconocer y a aceptar que la 
tecnologia computacional ha permeado las acciones pedagogicas, y como tal, ha modelado 
nuevos modos de aprendizaje.

nstitucional: En el Plan de Desarrollo Institucional el componente

Por lo cual, la Universidad requiere de un sistema de administracion dgil, eficaz, moderno, flexible 
que de soporte a la academia y garantizar el desarrollo de los demds ejes misionales de la 
Universidad del Tolima, es por fal motivo que el aporte del presente proyecto mejora en los indices 
de calidad en el eje de excelencia academica.

3. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD
La Universidad del Tolima en marco de mejorar sus indices de calidad y eficiencia administrativa, 
tiene la necesidad de adquirir equipos de compute de escritorio, para las dependencias 
academico administrativas de la sede central, que permitan fortalecer el uso y apropiacion de las 
tecnologias de la informacion y comunicacion, como tambien que permitan el desarrollo de 
actividades y prestacion del servicio mas eficiente en cumplimiento de los objetivos misionales de la 
institucion.

Actualmente la Universidad no cuenta con la cantidad necesaria de equipos de computo en las 
dependencias academico administrativas, que permita satisfacer la demanda actual de la 
Universidad en la sede central.

Por lo anterior, el proyecto presentado busca satisfacer la necesidad de equipos de computo de 
escritorio para las dependencias academico administrativas y realizar la sustitucion de equipos de
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computo danados y en mal funcionamiento 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 COMPUTADORES DE ESCRITORIO PARA DEPENDENCIAS ACADEMICO ADMINISTRATIVAS 
DE LA SEDE CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD DEL TOLIMA

5. TIRO DE CONTRATO A CELEBRAR
COMPRAVENTA

6. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
1. Entregar a la Universidad del Tolima Ciento cuarenta y ocho (148) torres (CPU) en total 

cumplimiento de las especificaciones contenidas en el Anexo Tecnico.
2. Entregar a la Universidad del Tolima Ciento cuarenta y ocho (148) monitores en total 

cumplimiento de las especificaciones contenidas en el Anexo Tecnico.
3. Entregar a la Universidad del Tolima Ciento cuarenta y ocho (148) teclados en total 

cumplimiento de las especificaciones contenidas en el Anexo Tecnico.
4. Entregar a la Universidad del Tolima Ciento cuarenta y ocho (148) Mouse Modelo uno (1) 

en total cumplimiento de las especificaciones contenidas en el Anexo Tecnico.
5. Entregar a la Universidad del Tolima Ciento cuarenta y ocho (148) Cables de Video HDM 

o DVI-PORT en total cumplimiento de las especificaciones contenidas en el Anexo 
Tecnico.

6. Entregar a la Universidad del Tolima Doscientos noventa y seis (296) Cables de Poder en 
total cumplimiento de las especificaciones contenidas en el Anexo Tecnico.

7. Entregar el certificado de garantia de los Ciento cuarenta y ocho (148) computadores 
de escritorio de conformidad con los requerimientos del Anexo Tecnico.

8. Entregar a la Universidad del Tolima equipos completamente nuevos, libes de dahos o 
defectos, no se aceptan equipos de computo clones, remano-facturados, o equipos 
con piezas diferentes a la marca del fabricante.

9. La marca fabricante deberd contar con accesorios de marca propia, disponibles y 
compatibles con el equipo de computo en mencion, que suplan las necesidades de 
expansion de caractensticas de los equipos, adecuacion ergonomica, perifericos y 
productividad.

10. Los perifericos como lo son el monitor, teclado y mouse deben ser de la misma marca 
del fabricante de los equipos de computo.

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

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

13. El fabricante deberd 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.

14. El contratista deberd realizar los cambios por equipos totalmente nuevos de las mismas 
caractensticas, si uno o mas presenten dahos al memento de la entrega de los 
computadores de escritorio en la Universidad del Tolima.

15. El proponente realizard todo el proceso logistico y asumird el 100% de los gastos
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relacionados con el envio y entregas de los equipos de computo a la sede central de la 
Universidad del Tolima ubicada en la ciudad de Ibague -Tolima.

REQUERIMIENTOS 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.

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 dahos 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. 148 computadores de escritorio, compuestos de la siguiente forma:

1) 148 torres (CPU) en total cumplimiento de las especificaciones contenidas en el Anexo 
Tecnico

2) 148 monitores en total cumplimiento de las / especificaciones contenidas en el Anexo 
Tecnico

3) 148 teclados en total cumplimiento de las especificaciones contenidas en el Anexo 
Tecnico

4) 148 Mouse en total cumplimiento de las especificaciones contenidas en el Anexo 
Tecnico

5) 148 Cables de Video HDM o DVI-PORT en total cumplimiento de las especificaciones 
contenidas en el Anexo Tecnico.

6) 296 Cables de Poder en total cumplimiento de las especificaciones contenidas en el 
Anexo Tecnico.

2. Documento de garantia de los 148 computadores de escritorio model© uno (1) 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 presenfar 
propuestas al presente proceso de seleccion de menor cuantia, cuya actividad economica u
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objeto social, les permita desarrollar el objeto de la presente contratacion, que cumplan con los 
requisitos mfnimos tecnicos de los equipos y los requisitos habilitantes

9. PLAZO DE EJECUCION
La Universidad del Tolima establece un plazo de sesenta (60) dias contados a partir de la 
suscripcion 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 realizard un pago por el 100% del valor total del contrato al finalizar y entregar a satisfaccion las 
siguientes actividades:

1) Entregar a la Universidad del Tolima los 148 computadores de escritorio, compuestos
por:

a. 148 Torres (CPU).
b. 148 Monitores.
c. 148Teclados.
d. 148 Mouse.
e. 148 Cables de Video HDM o DVI-PORT.
f. 296 Cables de Poder

• Entregar a la Universidad del Tolima la garantia de los 148 computadores de escritorio.

El pago se realizard 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 certificacidn 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 compensacidn familiar, ICBF y SENA)

12. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO, SU JUSTIFICACION Y LA INFORMACION PRESUPUESTAL
Valor $ 532.500.000 V/r. (letras) QUINIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS MIL 

M/CTE

CDP No. 552. 586 y 605 Centro de costo: 41 y 51 Cod. rubro 23521.231614 Rubro: lose 2 estructura tecnologica. 
Rubro: Dotacion de equipos material 
bibliogrdfico.

Rubro: Seguridad y salud en el trabajo. 
Rubro: Seccion Asistencial.

Justificacion del presupuesto estimado:

Ver el documento anexo denominado Andlisis del sector, el cual hace parte integral de estos 
estudios previos.
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El presupuesto oficial para la presente invitacion corresponde a la suma de: QUINIENTOS TREINTA Y 
DOS MILLONES QUINIENTOS MIL M/CTE ($532,500,000 M/CTE), el cual contempla el valor total del 
proyecto incluido IVA; tambien impuestos, retenciones, estampillas, polizas y demas gastos para la 
legalizacion, perfeccionamiento y ejecucion total del contrato.

El presente proceso se encuentra respaldado segun Certificados de Disponibilidad Presupuestal No. 
552 del 6 de tebrero de 2020, No. 586 del 7 de febrero de 2020 y No. 605 del 7 de febrero de 2020 
expedidos 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

OtraFondo
especial
Estampilla

ACudl?
Prorroga Si NoFecha inicio

CREE X Fecha
terminacion

14. MODALIDAD DE SELECCION PARA LA CONTRATACION.

Estatuto General de Contratacion de la Universidad del Tolima:
NumerDirecta

IncisoArticulo

Mayor
cuantiMenor

cuantia a
X

15. ESTIMACION, TIPIFICACION Y ASIGNACION DEL RIESGO

Valoracion del 
riesgo

Controles / 
Tratamiento

Descripcion 
del riesgo

Consecuencia de la 
concurrencia del riesgo

AsignaciTipificacion del 
riesgo on

Realizar 
verificaciones 
necesarias de las 
solas de informatica 
donde se realizaran 
la instalacion de los 
equipos.

lasErrores de conexion y/o 
comunicacion en la instalacidn 
de los equipos en las solas de 
informatica.

Universidad 
del Tolima

BajoOperacional Cableado 
inadecuado o 
inexistente

Realizar 
adecuaciones 
electricas y de 
cableado de datos 
necesarias.

las

El contratista deberd 
adquirir las p6lizas

Recepcion de 
equipos de

Equipos empacados de forma 
incorrecta o accidente en el

Contratista MedioOperacional
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respetivas con las 
agendas de envies. 
El contratista debera 
verificar 
encentren 
empacados 
optimas 
condiciones.

envio hacia las instalaciones de la 
Universidad.

computo
daftados
averiados.

a

se

en

Las dependencies
de la Universidad 
del Tolima deberan 
realizar 
verificacion de la 
informacion 
certificara que la 
informacion remitida 

encuenfra

Informacion irreal cargada en el 
sistema de informacion.

Contratista. 
Universidad 
del Tolima

AltoEntrega de
Informacion
errada.
inconsistente o 
desactualizada 
al contratista.

Operacional

la

y

se
depurada
validada.

y

losMantener 
equipos 
resguardados y 
seguros previa 
instalacion.

Cierre de la Institucion. Universidad 
del Tolima

MedioSocial Protestas de la
Comunidad
Universitaria.

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

Contratista AltoVariacion de la 
TRM.

Afectacion del valor de los 
equipos.

Financiero
las

El contratista debera 
realizar las gestiones 
pertinentes para 
agilizar 
importacion de los 
equipos.

Contratista MedioInconvenientes presentados en la 
importacion de los equipos que 
afecten las proyecciones de 
entregas y tiempos de ejecucion 
del contrato.

Operacionales Retrasos en la 
importacion de 
los equipos.

la

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

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

17. REQUISITOS HABILITANTES
1. DOCUMENTOS DE CONTENIDO JUR1DICO

1.1. 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 jundicas o proponentes asociativos, utilizando el 
modelo Anexo No. 1 “CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA". Dicho documento debe 
contener como minima, la identificacion del proponente, numero de telefono, numero de fax, 
direccion, correo electronico y la manifestacion sobre el conocimiento de las condiciones

I

\V
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establecidas en la invitacion publica a cotizar de menor cuantia y la aceptacion de su contenido, 
las 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 par la entidad, que se entienden 
presentadas bajo la gravedad de juramento.

1.2. CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL PARA PERSONAS JURIDICAS.

Si el proponente es una persona jundica nacional deberd comprobar su existencia y 
representacion legal, mediante certificado expedido por la Camara de Comercio.
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 podrd ser inferior al termino de duracion 
del contrato su periodo de liquidacion y un (1) ano 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, deberd acreditar mediante copia del acta expedido como lo determine el Codigo de 
Comercio, que ha sido facultado por el drgano 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 jundica que legalmente no estd obligada a registrarse en la Camara de 
Comercio, debe allegar el documento legal idoneo que acredite su existencia y representacion o 
reconocimiento de personena jundica con fecha no superior a treinta (30) dfas calendario de 
antelacion a la fecha de cierre
Cuando el monto de la propuesta fuere superior al limite autorizado al representante legal, el 
proponente anexard la correspondiente autorizacidn impartida por la junta de socios o el 
estamento de la sociedad que tenga esa funcidn y que lo faculte especificamente para presenter 
la propuesta en este proceso y celebrar el contrato respective, en caso de resultar seleccionado.
En el event© que, del contenido del certificado expedido por la Camara de Comercio, se haga la 
remisidn a los estatutos de la sociedad para establecer las facultades del representante legal, el 
proponente anexard copia de la parte pertinente de dichos estatutos, y si de estos se desprende 
que hay limitacion para presenter la propuesta en cuanto a su monto, se adjuntard la autorizacidn 
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, 
deberd comprobar su existencia y representacion, mediante certificado expedido por la Camara 
de Comercio, el cual deberd contener la informacidn y cumplir las mismas exigencies 
anteriormente citadas.

La fecha de expedicion no podrd ser superior a treinta (30) dias calendario anteriores a la 
estipulada como fecha limite para presenter propuestas. En caso de prdrroga del plazo del cierre 
del presente proceso, el certificado tendrd validez con respecto a la primera fecha de cierre.

1.3. PROPUESTAS CONJUNTAS EN CONSORCIO O UNION TEMPORAL

Si la propuesta es presentada por un Consorcio o Union Temporal se debe adjuntar a la propuesta 
el documento de conformacidn (VER ANEXO No. 2 y 3 ), el cual debe contener:
_______l. Indicacidn en forma expresa si su participacidn es a titulo de consorcio o union temporal.
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Reglas basicas que regular) su relacion. Los terminos y extension de la participacion en la 
propuesta y las obligaciones derivadas del objeto y de la ejecucion del contrato, las 
cuales no podrd modificar sin el consentimiento previo y escrito de la Universidad del 
Tolima
Manifestacion de manera clara y expresa, sobre todas y cada una de las obligaciones 
derivadas de la propuesta y de la ejecucion del contrato. Cuando se trate de miembros 
de un consorcio, la responsabilidad es solidaria e ilimitada; tratandose de los miembros 
de una union 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 
participacion (porcentaje o extension) de cada uno de los miembros de la union 
temporal.
Duracion igual al plazo de ejecucion del contrato y un (1) ano mas.
Representante del Consorcio o Union Temporal quien suscribira la propuesta y el 
contrato, en caso de resultar adjudicatario.
Acreditacion de la existencia y representacion de cada uno de los integrantes del 
consorcio o union temporal segun su naturaleza jundica, quienes ademds deben cumplir 
con los demds requisites indicados en esta invitacion.
Suscripcion del document© por cada uno de los integrantes del consorcio o union 
temporal.
Con la sola presentacion del documento de conformacion del consorcio o union 
temporal, se entenderd aceptado por cada uno de sus integrantes, el compromiso de 
no ceder, a ningun titulo, su participacion o la posicion negociar al el consorcio o union 
temporal a los demds integrantes o a un tercero.

2.

3.

4.
5.

6.

7.

8.

1.4. CEDULA DE CIUDADANIA

El proponente deberd presenter la respective copia de la cedula de ciudadania del Representante 
legal de la persona jundica. En caso de Consorcios o Uniones temporales, cada uno de los 
miembros deberd presenter este documento.

1.5. AUTORIZACION DEL REPRESENTANTE LEGAL Y/O APODERADO

En ausencia del representante legal de la entidad, deberd 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 deberd anexar la copia de su 
documento de identidad.
Si el proponente actua a traves de un representante o apoderado, deberd acreditar mediante 
documento legalmente expedido, que su representante o apoderado estd expresamente 
facultado para presenter la propuesta y firmar el contrato respectivo.

1.6. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES.

El proponente deberd entregar debidamente diligenciado y tirmado por el representante legal, 
para el caso de proponentes asociativos estard firmada por el representante, debidamente 
facultado en los terminos de la ley, en las condiciones de la presente invitacion, el documento
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modelo de manifestacion del proponente sobre inhabilidades e incompatibilidades que se 
encuentra en el Anexo No. 4 " DECLARACION SOBRE INHABILIDADES O INCOMPATIBILIDADES", en 
este documenta el proponente manifestard 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 Politico, 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 Politico, 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 hard en el Anexo No. 4 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 deberd entregar debidamente diligenciado y firmado EL ANEXO No. 5 y 6 
Mediante el cual certifica 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 Compensacidn Familiar, cuando corresponda, para lo cual 
deberd aportar certificacidn suscrita por la persona natural, o por el revisor fiscal o representante 
legal de la persona jundica, segun sea el caso. Lo anterior, con el fin de dar cumplimiento a lo 
sehalado por el articulo 50 de la Ley 789 de 2002 y las demds normas complementarias y 
modificatorias.
En caso de ser aportada certificacidn del revisor fiscal deberd allegar copia de la tarjeta 
profesional 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, deberdn 
acreditar dicha situacidn, a traves de certificacidn 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 reserve el derecho de verificar con las respectivas entidades la informacidn que 
suministran los proponentes.

1.7.

1.8. REGISTRO UNICO TRIBUTARIO.

El proponente deberd presenter el Registro Unico Tributario (RUT) expedido por la Direccidn de 
Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN debidamente actualizado.
En caso de consorcio o union temporal cada uno de los integrantes deberd presenter este 
documento.
1.9. COMPROMISO ANTICORRUPCION
Los Proponentes deben suscribir el compromiso anticorrupcidn contenido en el Anexo No. 7 en e[

*
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cual manifiestan su apoyo irrestricto a los esfuerzos del Estado colombiano contra la corrupcion. Si 
hay incumplimiento comprobado del compromiso anticorrupcion par parte del Proponente, sus 
empleados, representantes, asesores o de cualquier otra persona que en el Proceso de 
Contratacion actue en su nombre, es causal suticiente para la terminacion anticipada del contrato 
si el incumplimiento ocurre con posterioridad a la Adjudicacion del mismo, sin perjuicio de que tal 
incumplimiento tenga consecuencias adicionales.

1.10. ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS DE LA PERSONA JURIDICA Y DEL REPRESENTANTE LEGAL.

El proponente deberd presenter certificado de antecedentes disciplinarios expedido por la 
Procuraduria General de la Nacion, de la persona jundica y del representante legal, con fecha no 
mayor a treinta (30) dias calendario de antelacion 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 presenter la oferta y 
celebrar el proceso.
La Universidad consultard y verificard estos antecedentes.

1.11. ANTECEDENTES FISCALES DE LA PERSONA JURIDICA Y DEL REPRESENTANTE LEGAL.

El proponente deberd presenter certificado de antecedentes fiscales expedido por la Contraloria 
General de la Nacion, de la persona jundica y del representante legal, con fecha no mayor a 
treinta (30) dias calendario de antelacion a la fecha de cierre.
La Universidad consultard y verificard 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.

1.12.

Deberd presenter antecedentes judiciales del representante legal de la persona jundica, y 
certificado (pantallazo) de no vinculacidn al sistema de medidas correctivas de la poliefa nacional, 
con fecha no mayor a treinta (30) dias calendario de antelacion a la fecha de cierre.

La Universidad consultard y verificard estos antecedentes.

1.13. POLIZA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA.

Se deberd anexar la pdliza original, la cual sera expedida por una compahia de seguros 
legalmente establecida en Colombia, por un valor del 10% del valor del presupuesto oficial y valido 
por 90 dias contados a partir de la fecha de entrega de la propuesta, segun cronograma, en total 
cumplimiento de la siguiente informacidn:

a. Beneticiario: UNIVERSIDAD DEL TOLIMA (NIT. 890700640-7).
b. Afianzado: El oferente.

Nota: En caso de que el oferente sea consorcio o union temporal, en el texto de la pdliza 
se deberan describir los nombres de sus integrantes, su identificacidn y el porcentaje de 

__________participacidn. El tomador debe ser el consorcio o union temporal.
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c. Cuantia: Diez por ciento (10%) del valor total del presupuesto oficial.
d. Vigencia: noventa (90) dias contados a partir de la presentacion de la propuesta. En 

todo caso, su vigencia se extenderd hasta la aprobacion de la garantia que ampara las 
riesgos propios de la etapa contractual.

Al proponente se le hard efectiva la garantia de seriedad de la propuesta en el evento que:
1. Solicite el retiro de la propuesta despues del cierre del proceso, salvo en caso de 

inhabilidad o incompatibilidad sobreviniente.
2. Cuando el proponente favorecido con la adjudicacidn no suscriba el contrato en el 

termino senalado por la Universidad, o no cumpla con las garantias contractuales.

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

1.14. REGISTRO UNICO DE PROPONENTES

Los proponentes, como personas juridicas deberdn aportar el Registro Unico de Proponentes 
expedido por la Camara de Comercio. La inscripcidn en el RUP deberd estar vigente y en firme al 
momento de la terminacidn del plazo para subsanar de acuerdo a lo estipulado en el cronograma 
y actualizado con informacidn a 31 de diciembre de 2018.

2. REQUISITOS FINANCIEROS.

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

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

Se hard sobre la base de los siguientes indicadores financieros:

Indice de Liquidez (IL).

Se calcula con la siguiente formula:

Active corriente
H=( ) > 1.2

Pasivo corriente

Indice de Endeudamiento.

Se calcula con la siguiente formula:
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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 figure 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)

(V]?u = 1 Componente 2 del indicador ix % de participacion i)

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, especfficamente 
porque los Pasivos Corrientes del proponente sean cero (0), se asignard SI CUMPLE, al 
proponente en el Indice de liquidez.

3. REQUISITOS TECNICOS.

GARANTIA.3.1.

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.

/

3.2. DE LA EXPERIENCE

3.2.1. 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 rdpidamente.

La Universidad del Tolima verificard, con la informacion 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 
close, asi:

Codigo
Close

Nombre CloseCodigo Nombre Codigo Nombre 
Segment Segmento Familia Familia
o

ComputadoresDifusion Equipo
informatico y 
accesorios

152143
de
Tecnologf

deas
Informacio
n Y
Telecomu
nicaciones

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 tecnologia o 
equipos de compute.

2. En caso de presentarse certificaciones por adiciones a los contratos principales, estas
se verificaran en conjunto con el contrato principal al que estdn 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 certificacion fue liquidada en moneda diferente al peso colombiano, la
Universidad del Tolima procederd 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 minimo la siguiente informacion: Numero del contrato (si lo tiene),
entidad contratante, objeto, valor, fecha de suscripcion, fecha de inicio, fecha 
de terminacion. En caso de que la certificacion no contenga la totalidad de la 
informacion solicitada, se deberd adjuntar copia del contrato y acta de 
liquidacidn o recibo a satisfaccion del contrato.
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6. En caso que el proponente no cuente con certificaciones de experiencia, podrd
aportar en su remplazo un documento contractual idoneo, actas de liquidacion, 
actas de recibo a satisfaccion, 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, serdn
tenidas en cuentas por el porcentaje de participacion.

9. Las certificaciones aportadas deberdn ser del mismo software que estd siendo
ofertado por el proponente.

3.2.2. EXPERIENCIA.

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

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

PARA CONSORCIOS O UNIONES TEMPORALES.
En caso de consorcio o union temporal se acreditard la experiencia general con la 
sumatoria de la experiencia, de cada uno de sus miembros conforme al porcentaje de 
participacion.

3.3. 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 garantia en Colombia.

FICHATECNICA.3.4.

El proponente deberd anexar la ficha tecnica o brochure de los computadores de 
escritorio 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 deberd 
diligenciar en su totalidad y firmar el Anexo "Ficha tecnica".

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

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

3.5. 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 consignard en pesos colombianos.

El proponente ofertara la TOTALIDAD de los Items requeridos. Si se detecta la carencia 
de la propuesta economica de un item la propuesta se rechazard.

El cdlculo del precio de los Items ofertados incluird todos los gastos, transportes, costos, 
derechos, impuestos, tasas y demds contribuciones que se causen con ocasidn de la 
presentacion de la oferta, suscripcidn y ejecucidn 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, primes 
legales y extralegales, bonificaciones, parafiscales, alojamiento, sostenimiento, 
alimentacidn, transpose dentro o fuera de la ciudad de Ibague y vidticos o 
desplazamiento de los consultores o gerente de proyecto a la ciudad de Ibague, los 
cuales se entienden serdn asumidos por el proponente.

Correccidn Aritmetica: La Entidad realizard la correccidn aritmetica a la oferta 
economica presentada cuando al realizar la verificacidn de la misma, se determine que 
existe un error aritmetico en el resultado de la operacidn 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 considerard incluido en el 
valor total de la propuesta y asi lo aceptard el proponente.

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

18. CRITERIOS DE PONDERACION
Serdn objeto de evaluacidn y habilitadas unicamente las propuestas que cumplan a entera 
satisfaccidn los requisites de la presente invitacidn y que hayan obtenido un resultado de "CUMPLE" 
en todos los item, documentos y requisites de las siguientes evaluaciones:
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1. Evaluacion Jundica.
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 serdn numericos con mdximo dos (2) decimoles, teniendo un maxima en cada 
factor. El total mdximo alcanzable sera CIEN (100) puntos.

Maneio de decimales: Cuando para efectos de cdlculos o aplicacion de formulas cualquiera de los 
numeros a utilizer arroje cifras decimales, se tomardn 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 cdlculo de puntos 
obtenidos en factor que se mencionado a continuacion

Item Factor de Evaluacion. Puntaje Mdximo.
| Oferta economica. 1 1001

1) OFERTA ECONOMICA.

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

1. Identificar el menor valor de la propuesta economica: Los valores serdn 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, pdlizas y 
demds requisites para cumplir con el objeto de la presente invitacidn. Se seleccionard el 
total de la oferta de menor valor.

2. Una vez identificado el menor valor se procedera asi:

iPRmv * Pm)
PA = Vtpe

PA = Puntos a Asignar
PRmv = Precio de la pi-opuesta de menor valor identificado en el pitnto 1 

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

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 asignard al proponente al cual se le estd 
aplicando la formula en el factor "Oferta Econdmica".

19. SUPERVISION
La Universidad del Tolima ejercerd el control y la vigilancia de la ejecucidn del contrato a traves del 
funcionario que el ordenador del gasto designe por escrito, quien deberdn ejercer un control 
integral sobre el objeto a contratar, para lo cual, podrdn en cualquier momenta, exigir al contratista 
la informacidn que consideren necesaria.
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20. DESTINACION ENTREGA DEL BIEN
Nombres y 
Apellidos: 
Dependencia 
Telefono

GERMAN EDUARDO FLOREZ SANTOS C.C.
E-mail:

93358401
Oficina de Gestion Tecnologica 

Ext.:9138
direc ogt@ut.edu.co

MARIA BIAN^EY BERMUDEZ CARDONA RECTOR (E)
Ordenador del Gasto VoBo. Oficina de Desarrollo Institucional

Firma de quien elaboro:
Nombre completo de quien GERMAN/FttUARpQ FLOREZ SANTOS

JEFE OFICINA GESTIONCargo:

Dependencia: OFICINA GESTION TECNOLOGICA

E-mail: direc_ogt@ut.edu.co

Extension: Telefono: 9138

62 i'lnFecha de radicacion en ODI:

ZNombre de profesional que revisa en ODI:
17

Visto bueno profesional ODI:

or roLoFecha de radicacion en Contratacion:
Nombre de profesional que revisa en 
Contratacion: Ttc|o£
Visto bueno profesional Contratacion:

mailto:ogt@ut.edu.co
mailto:direc_ogt@ut.edu.co
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Fecha: 14/02/2020
Dependencia: OFICINA DE GESTION TECNOLOGICA

QUE EL SIGUIENTE BIEN O SERVICIO
COMPRA DE COMPUTADORES DE ESCRITORIO PARA DEPENDENCIAS ACADEMICO ADMINISTRATIVAS DE LA 
SEDE CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD DEL TOLIMAOBJETO:

$ 532.500.000VALOR: LETRAS: Quinientos treinta y dos millones quinientos mil pesos m/c

SE ENCUENTRA INCLUIDO DENTRO DEL:

MARQUE CON X

1. PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES
2. ADICION AL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES

X
VIGENCIA: 2020

Jefe Oficina de Desarrollo Institucional
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SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL Fecha Aprobacion: 
20-08-2019

PARA DILIGENCIAR LA SOLICITUD TENGA EN CUENTA LO SIGUIENTE:

A. LA APROBACION DEBE SER FIRMADA POR EL ORDENADOR DEL GASTO CORRESPOND!ENTE 
(ACUERDO 050 - 2018 Y RESOLUCION 1764 del 30-12-2016)

B. EL ENVIO DE CDP SOLO SE HARA A TRAVES DEL CORREO INSTITUCIONAL DEL INTERESADO

4/02/2020FECHA:

DEPENDENCIA: OFICINA DE GESTION TECNOLOGICA

ADQUISICION DE COMPUTADORES DE ESCRITORIO PARA LAS 
AREAS ADMINISTRATIVAS DE LA SEDE CENTRAL DE LA 
UNIVERSIDAD DEL TOLIMA.

CONCEPTO:

RECURSOS CREE

VALOR TOTAL: $400,000,000,OO

3 mes (es)El presente CDP se solicita por una vigencia de:

ELABORADO POR: 
Firma

SOLICITADO POR: 
Firma i

GERMAN EE 
JEFE OFICINA,

FjZQREZ SANTOS 
.GE^T/ON TECNOLOGICA 
RE V CARGO

GERMAN E 
JEFE OFICINA

ARDCrFLOREZ SANTOS 
t GESTION TECNOLOGICA 
BRE Y CARGON'

REVISADO Y VERIF'ICADO POR:
Firma

APROBADO POR: 
Firma

OMAR MEJIA PATINO 
RECTOR

NOMBRE Y CARGO DEL ORDENADOR DEL GASTO

LUiS CARLOS U NO

SECCIoff PRESUPUESTO

CORREO INSTITUCIONAL PARA ENVIO DEL CDP:direc_ogt@ut.edu.co

DILIGENCIAMIENTO INTERNO DE LA SECCION DE PRESUPUESTO

NUMERO DE CDP EXPEDIDO:FECHA DE RECIBIDO :

mailto:direc_ogt@ut.edu.co


CODIGO GF-P01-F02

PROCEDIMIENTO INGRESO Y SALIDm VERSION : 04CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA 
890.700.640-7

DIVISION CONTABLE Y FINANCIERA 
SECCION PRESUPUESTO

Numero: 552

CERTIFICA
Que de conformidad con el Articulo 71 del Decreto 111/96. existe Disponibilidad 
Presupuestal Vigencia ano 2020

OBJETO: adquisicion de computadores de escritorio para las areas administ
RATIVAS DE LA SEDE CENTRA L DE LA UNIVERSIDAD DEL TOLIMA

C.CO RUBRO
Fase II Infraestructura Tecnologica 400,000,000.002352141

del ano2020Dado a los:06 dias del mes de: February

1 £ a -Ca
<*T4\r I 

/
2144030
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SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL Fecha Aprobacion: 
20-08-2019

PARA DILIGENCIAR LA SOLICITUD TENGA EN CUENTA LO SIGUIENTE:

A. LA APROBACION DEBE SER FIRMADA POR EL ORDENADOR DEL GASTO CORRESPONDIENTE 
(ACUERDO 050 - 2018 Y RESOLUCION 1764 del 30-12-2016)

B. EL ENVIO DE CDP SOLO SE HARA A TRAVES DEL CORREO INSTITUCIONAL DEL INTERESADO

07 de febrero de 2020FECHA:

DEPENDENCIA: VICERRECTORIA DE DESARROLLO HUMANO-BIENESTAR UNIVERSITARIO

Adquisicion de computadores de escritorio para la Seccion Asistencial 
y Seccion Seguridad y Salud en el Trabajo.
Rubro 231113 $35,000,000 Rubro 232112 $17,500,000

CONCERTO:

VALOR TOTAL: $ 52,500,000

El presente CDP se solicita por una vigencia de: dia (s) (es)

ELABORADO POR: 
Firma

SOLICITADO POR: 
Firma

RNANDA OSPINA MILLAN / GIOVANNI URUENA CESPEDES 
Director de Bienestar Unviersitario

LUISA FE
Auxiliar Administrative

REVISADO Y VERIFICADO POR: 
Firma

APROBADO POR: 
Firma

/

ENRIQUE ALIRIO ORTIZ GUIZA 
Vicerrector dq D®sarrollo HumaneSECCION PRESUPUESTO

lCORREO INSTITUCIONAL PARA ENVIO DEL CDP:

DILIGENCIAMIENTO INTERNO DE LA SECCION DE PRESUPUESTO

NUMERO DE CDP EXPEDIDO:FECHA DE RECIBIDO :



CODIGO GF-P01-F02
(5 PROCEDIMIENTO INGRESO Y SALID

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL VERSION : 04

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA 
890.700.640-7

DIVISION CONTABLE Y FINANCIERA 
SECCION PRESUPUESTO

Numero: 586

CERTIFICA
Que de conformidad con el Articulo 71 del Decreto 111/96, existe Disponibilidad 
Presupuestal Vigencia ano 2020

OBJETO: aquisicion de 20 computadores de escritorio, para el prestamo a e
STUDIANTES Y DOCENTES QUE PERMITA ACCEDER A LAS DISTINTAS PLATAFO 
RMAS Y BASES DE DATOS BIBLIOORAFICOS SUSCRITAS POR LA BIBLIOTECA

C.CO RUBRO

51 231614 Dotacion de Equipos Material Bibliografico y 80,000,000.00

Dado a los: 07 dias del mes de: F del ano 2020ary

DI^PpiSIIBILIDAD 
ISUfUESTAL12144553 Sectd



IS
UNIVERSIDAD DEL TOLIMA 

PROCEDIMIENTO INGRESO Y SALID 
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

CODIGO
GF-P01-F01

VERSION : 04

DIVISION CONTABLE Y FINANCIERA 
SECCION PRESUPUESTO Pagina No. 1

Numerc605
CERTIFICA

Que de conformidad con el Articulo 71 del Decreto 111/96, existe disponibilidad presupuestal por la 
Vigencia 2020

CCOSTO CODIGO NOMBRE RUBRO VALOR
51 VICERRECTORIA DE DES 

VICERRECTORIA DE DES
2321112
2321113

Seguridad y Salud en el Trabaj 
Seccion Asistencial

17,500,000.00
35,000,000.0051

VALOR $ 52,500,000.00

OBJETO: ADQUISICION DE COMPUTADORES PARA LA SECCION ASISTENCIAL Y SEGURIDAD EN EL TRABA

Dado a los: 07 dias del mes de:

2144757
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1. OBJETO
COMPRA DE COMPUTADORES DE ESCRITORIO PARA 
DEPENDENCIAS ACADEMICO ADMINISTRATIVAS DE LA SEDE 
CENTRAL DE LA UNIVERSIDAD DEL TOLIMA

2. ALCANCE DEL OBJETO
• El proyecto tiene por alcance la adquisicion de 148 computadores de escritorio modelo 1, compuestos

por:
o 148 Torres (CPU), 
o 148 Monitores. 
o 148Teclados. 
o 148 Mouse.
o 148 Cables de Video HDM o DVI-PORT. 
o 296 Cables de Poder

• Adquirir garantia extendida a 3 anos de los 148 computadores de escritorio.

3. ESTUDIO DE MERCADO

• Adquisicion de equipos de computo de escritorios segun especificaciones tecnicas (Ver Anexo 1)

3.1. ASPECTOS GENERALES

Economicos:

Las Cuentas Nacionales Trimestrales constituyen una sintesis de la informacion de coyuntura economica, 
mediante la cual se articulan los indicadores de estadisticas basicas en los principales agregados 
macroeconomicos. Para tal efecto, las cuentas trimestrales se soportan en los estandares internacionales 
de medicion economica definidos por la Organizacion de Naciones Unidas y el Fondo Monetario 
Internacional.

Es asi como el boletin tecnico expedido por el DANE tiene como proposito presentar los principales cambios 
de corto plazo (trimestral) del Producto Interne Bruto (PIB). Estas cifras son utilizadas ampliamente por 
analistas, politicos, prensa, la comunidad empresarial y el publico en general para la toma de decisiones.

El comportamiento macroeconomico nacional continua presentando una desaceleracion en el ritmo de 
crecimiento, explicado en parte por el entorno economico internacional y por los cheques externos sufridos 
en ahos anteriores. Sin embargo, el ajuste macroeconomico ha sido notable en los terminos de intercambio 
y la estabilidad de precios, lo cual refleja una disminucion notoria de las presiones inflacionarias 
presentadas en el 2015.

En este sentido, la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) ha sufrido una disminucion de 
alrededor de 2 puntos porcentuales, al pasar de 3,97% en el aho 2010 a 1,77% en el 2017. No obstante, 
la recuperacion de las economias globales (socios comerciales) y el crecimiento sostenido del precio del 
petroleo, proyectan una estabilizacion de las finanzas fiscales, que a su vez repercuten sobre los terminos 
de intercambio. Con este panorama en mente, el Banco de la Republica, El Fondo Monetario Internacional 
(FMI) y El Ministerio de Hacienda y Credito Publico concuerdan en que la economia de Colombia alcanzara 
un crecimiento del 2,7% en el PIB para el aho 2018.
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Grdfica 8. Evolution del PIB Total Vs el PIB sectorial de Colombia
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Al analizar la dinamica del sector de Correos y Telecomunicaciones, a continuacion, se detalla el 
comportamiento de los precios. Respecto a la inflacion general, se observa una disminucion de 1,66 puntos 
porcentuales, al pasar de 5,75% en 2016 a 4,09% en 2017, mientras que la inflacion del sector de 
comunicaciones exhibe un comportamiento creciente, pasando de 4,72% en el 2016 a 6,43% en el 2017, 
tendencia que se ha manifestado desde el aho 2014.

En terminos generales, se observa un comportamiento decreciente en los precios, los cuales ban cedido y 
se encuentran en una trayectoria suavizada hacia la meta de inflacion propuesta por el Banco de Republica 
de Colombia, esto se explica en gran medida por las decisiones de polltica monetaria tomadas por el Emisor 
en ahos anteriores.

Grdfica 10. JEvolucz'dn de la Inflacion Total Vs. la inflacion Sectorial
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En este orden de ideas, las condiciones macroeconomicas presentadas describen un crecimiento 
economico debil, seguido por una inflacion que, a pesar de estar controlada, se ubica por encima del rango 
superior establecido por el Banco de la Republica de Colombia. Sin embargo, las perspectivas economicas 
para el 2018 son alentadoras. En tal sentido, se espera que la economla colombiana se recupere y alcance 
niveles de crecimiento del RIB alrededor del 2,7 por ciento, tal como se menciono anteriormente.

Segun la empresa consultora IDC, el aumento fue de 2,7% en el segundo trimestre del 2018, con respecto 
al mismo periodo del 2017. Gartner entrego una cifra mas conservadora, aunque tambien al alza: 1,4% de 
crecimiento en el mercado mundial de computadores.

El informe de IDC, basado en datos preliminares, afirma que entre mayo y junio de este ano se embarcaron 
62,3 millones de equipos tradicionales. Esta categoria incluye PC de escritorio, portatiles y estaciones de 
trabajo. El ultimo aumento significative en las ventas mundiales de computadores se remonta al primer 
trimestre del 2012; entonces, tuvieron un incremento de 4,2.

La clasificacion de fabricantes -en la lista de IDC- esta encabezada por HP, con el 24% del mercado; le 
siguen Lenovo (22%), Dell (18%), Apple (7%) y Acer (7%).

Top Companies, Worldwide Traditional PC Shipments, Market Share and Year-Over-Year Growth, Second Quarter 2018
(Preliminary results, shipments are in thousands of units)

2Q18 Market 
Share

2Q17 Market 
Share

2Q18
Shipments

2Q17
Shipments

2Q18/2Q17 GrowthCompany

1. HP Inc 14.864 23.9% 13,812 22.8% 7.6%

2.Lenovo* 20.4% 11.3%13,755 22.1% 12,362

3. Dell Inc 9.0%11,255 18.1% 10.329 17.0%

4. Apple 6.9% 4,303 7.1% 0.1%4,308

6.8% 1.3%5. Acer Group 4,197 6.7% 4.144

Others 13,890 22.3% 15,674 25.9% -11.4%

Total 62,269 100.0% 60,624 100.0% 2.7%

Lenovo + 
Fujitsu**

13.755 22.1% 13,045 21.5% 5.4%

Source: IDC Quarterly Personal Computing Device Tracker, July 15. 2018

Por su parte, Gartner informa que las ventas de computadores durante el segundo trimestre de 2018 fueron 
de 62,1 millones de unidades, tambien calculadas a partir de informes preliminares.

En el listado de Gartner, el primer lugar de la lista es compartido por HP y Lenovo, con 21,9% del mercado 
cada uno. En tercer lugar, se encuentra Dell (16,8), seguido por Apple (7,1%) y Acer (6,4%).___________
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2018
Shipments

2Q18-2Q17 
Growth (%)

2018 Market 
Share (%)

2017
Shipments

2017 Market 
Share (%)Company

Lenovo* 13,601 21.9 12.310 20.1 10.5

HP Inc 13,589 21.9 12,809 20 9 6 1

Dell 10,458 16.8 156 9 59,553

Apple 4,395 7.0 3 07.1 4 266

Acer Group 3,969 6.4 3 851 6.3 3 1

Others 16,083 25.9 18.466 30.1 -12 9

Total 62.095 61.254 100.0 1.4100.0

VARIABLES QUE AFECTAN AL SECTOR

En referenda a las variables que afectan el sector, tenemos que, resulta afectado por el pago de impuestos 
y sus eventuales modificaciones por orden legal o reglamentaria que los incremente. No obstante, en este 
momento se encuentran estables.

En referencia a la inflacion y el SMMLV, estos generan un riesgo en caso que por alguna variable se genere 
un mayor de costo de estirpe laboral o de los insumos con los que se ejecuta.

Especificamente en cuanto a la inflacion, la misma ha sido estable y se proyectan variables dentro de la 
normalidad conforme lo indica el informe trimestral sobre la inflacion publicada en diciembre de 2017 por 
el Banco de la Republica.

En referencia a la tasa de cambio respecto la moneda de dolar y el euro, se ha generado una devaluacion 
del peso colombiano por diferentes factores que afectan la economica, como fue la baja en la venta de 
crudo entre otros factores, lo que implica que se gaste mas dinero en las mismas actividades que 
generaban en el pasado un menor costo. No obstante, dicha devaluacion o inflacion del mercado no ha 
sobrepasado los limites establecidos, pero si es un riesgo a future en caso que ocurra.

De Acuerdo con las fuentes de analisis del comercio, se establece que los productos se encuentran en la 
region, siendo importados por compahias multinacionales en la venta de equipos de compute y se 
encuentran clasificados de la siguiente manera segun la UNSPSC:

Codigo Nombre Codigo 
Segmento Segmento Familia

Nombre
Familia

Codigo
Clase

Nombre Clase

43 Difusion de 
Tecnologia

21 Equipo
informatico y 
accesorios

15 Computadores

des
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Informacion
y
Telecomuni
caciones

Tecnicos:

Ver anexo No. 1 Ficha tecnica especiaciones computador de escritorio.

Requlatorios:

El presente proceso se encuentra regulado bajo la normatividad establecida en el Acuerdo del Consejo 
Superior N. 050 de 2018 y la Resolucion de rectoria N. 0139 de 2019.

Ley 1341 de 2009, por la cual se definen principios y conceptos sobre la sociedad de la informacion y la 
organizacion de las Tecnologias de la Informacion y las Comunicaciones -TIC-, se crea la Agenda 
Nacional de Espectro y se dictan otras disposiciones.

Resolucion No. 3484 del 28 de diciembre de 2012, del ministerio de tecnologias de la informacion y las 
comunicaciones, por la cual se crea el sistema de informacion integral del sector de TIC - COLOMBIA TIC 
y se dictan otras disposiciones.

Decreto 2618 de 2012 “Por el cual se modifica la estructura del Ministerio de Tecnologias de la Informacion 
y las Comunicaciones y se dictan otras disposiciones”

Otros (ambiental, social v/o politico):

3.2. ANALISIS DE OFERTA

3.2.1. ^Quien vende el bien, obra o servicio?

La comercializacion de los computadores de escritorio gama corporativa, esta liderada por empresas de 
tecnologias que son avaladas y certificadas como destruidor autorizado (partner) por parte de las maracas 
fabricantes. Para que las empresas logren ser partner, deben de cumplir una serie de requisites a nivel 
economico y tecnicos, adicionalmente deben de recibir una carta de invitacion o ser recomendados por un 
distribuidor que ya esta autorizado con un minimo de tiempo en anos, asi garantizando el mantenimiento 
de altos estandares de excelencia y cumplimiento de normas del fabricante. Actualmente existen tres 
niveles partner clasificados segun su experiencia, cumplimiento, margenes de ventas, niveles de 
satisfaccion del cliente y cumplimento de las normas establecidas por el fabricante:

• Business Partner.
• Gold Business Partner.
• Platinum Business Partner.

3.2.2. ^Cual es la dinamica de produccion, distribucion y entrega de los bienes, obras o servicios?

Produccion:
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El diseno y fabricacion de los equipos de computo, se realiza en fabricas internaciones y aunque estas 
producen equipos contantemente, debido a la cantidad y gama corporativa de equipos solicitados, esto se 
debe de realizar bajo pedido por parte del proveedor (Partner). El proceso de fabricacidn e importacidn y 
legalizacion de los equipos tarda de 30 a 60 dias calendario.

Distribucion:

Los fabricantes cuentan con convenios con empresas trasportadoras internacionales, las cuales se 
encargan de realizar el proceso de importacion, transporte y entrega de los equipos en sitio a los clientes 
finales.
Los tiempos estimados de entrega dependen de la salida y embalaje de los equipos en la fabrica, transporte 
desde la fabrica a Colombia, tiempo en aduanas en proceso de importacion, tiempo de trasporte y entrega 
al cliente final.

Inventario:

Los fabricantes estan en continue proceso de produccion de equipos tecnologicos, por lo cual cuentan con 
un flujo constante de materias primas.

Canales de comercializacion:

La comercializacion de equipos de computo gama corporativa se realiza por medios canales autorizados 
Partner.

3.3. ANALISIS DE DEMANDA

3.3.1. ^Como ha adquirido la Universidad del Tolima en el pasado este bien, obra o servicio?

El ultimo proceso que realize La Universidad del Tolima en modernizacion tecnologica y reposicion 
de equipos de computo para las dependencias academico/administrativas fue hace 10 anos, proceso 
que se realize por medio de invitacion de menor cuantia.

Nota: La universidad a aquerido equipos en los ultimos anos, por requerimientos especificos de 
oficinas, los cuales se realizan por medio de orden de compra ya que no sobrepasan el valor 
establecido en el estatuto de contratacion de la Universidad para ser una invitacion de minima, menor 
o mayor cuantia.

3.3.2. ^Como adquieren las Entidades Estatales y las empresas privadas este bien, obra o 
servicio?

Las entidades estatales segun Secop, adquieren equipos de computo por medio de licitacion 
publica, dependiendo del monto se clasifica en licitaciones de minima, menor y mayor cuantia, 
luego realizan contrato mediante la modalidad de compra-venta.
Estas licitaciones estan acompanadas de un anexo tecnico donde se especifica claramente los 
requisites tecnicos de hardware y software.



Pagina 7 de 8

PROCEDIMIENTO CONTRATACION Codigo: BS-P03-F15
Version: 01ANALISIS DEL SECTORUniversidad 

del Tolima Fecha de Actualizacion: 
19-07-2017

4. PROCESOS DE CONTRATACION DIRECTA

i. iLa Universidad requiere el bien, obra o servicio?:

La Universidad del Tolima en marco de mejorar sus indices de calidad y eficiencia administrativa, tiene la 
necesidad de adquirir equipos de compute de escritorio, para las dependencias academico administrativas 
de la sede central, que permitan fortalecer el uso y apropiacion de las tecnologias de la informacion y 
comunicacion, como tambien que permitan el desarrollo de actividades y prestacion del servicio mas 
eficiente en cumplimiento de los objetivos misionales de la institucion.

Actualmente la Universidad no cuenta con la cantidad necesaria de equipos de compute en las 
dependencias academico administrativas, que permita satisfacer la demanda actual de la Universidad en 
la sede central.

ii. ^Cual es la experiencia que requiere tener quien provea el bien, obra o servicio?:

El proveedor debera acreditar certificaciones o documentos soporte de contratos 
ejecutados en su totalidad, acordes al objeto del presente estudio.

Todas las certificaciones deben cumplir con los siguientes requisites:

Que las certificaciones contengan un objeto igualo relacionado al objeto del 
presente proceso, es decir el suministro o compra de equipos de tecnologia o 
equipos de computo.
En caso de presentarse certificaciones por adiciones a los contratos principales, 
estas se verificaran en conjunto con el contrato principal al que estan adicionando. 
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.
Si la certificacion 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 representative del mercado) reportada por el 
Banco de la Republica a la fecha de terminacion del respective contrato.
Deben tener como minimo la siguiente informacion: Numero del contrato (si lo 
tiene), entidad contratante, objeto, valor, fecha de suscripcion, fecha de inicio, 
fecha de terminacion. En caso de que la certificacion no contenga la totalidad de 
la informacion solicitada, se debera adjuntar copia del contrato y acta de 
liquidacion o recibo a satisfaccion del contrato.
En caso que el proponente no cuente con certificaciones de experiencia, podra 
aportar en su remplazo un documento contractual idoneo, actas de liquidacion, 
actas de recibo a satisfaccion, contratos o cualquier otro documento contractual 
expedido por el contratante, siempre y cuando se pueda verificar los requisites 
aqui descritos.
En caso de consorcio o union temporal la experiencia debe ser acreditada minimo 
por uno de sus miembros.
Las certificaciones derivadas de contratos en consorcio o unidn temporal, seran 
tenidas en cuentas por el porcentaje de participacion.
Las certificaciones aportadas deberan ser del mismo software que esta siendo 
ofertado por el proponente.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.
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Se tendra como experiencia minima habilitante del proponente, la acreditacion de 
maximo cuatro (4) contratos suscritos, ejecutados, recibidos a entera satisfaccion, 
donde certifique haber realizado la venta de equipos de equipos de computo y cuya 
sumatoria sea igualo superior al presupuesto oficial de la presente invitacion.

El proveedor 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 garantia en Colombia

iii. Universidad ha contratado recientemente el bien, obra o servicio requerido? En caso afirmativo: 
^Cual fue el valor del contrato y sus condiciones? ^La necesidad de la Universidad fue satisfecha 
con los Procesos de Contratacion anteriores?:

La universidad a aquerido equipos en los ultimos ahos, por requerimientos especificos de oficinas, 
los cuales se realizan por medio de orden de compra ya que no sobrepasan el valor establecido en 
el estatuto de contratacion de la Universidad para ser una invitacion de minima, menor o mayor 
cuantia

iv. Tipo de remuneracion y motive por el cual se escoge ese tipo de remuneracion:

La remuneracion es pago contra entrega una vez recibido los equipos a entera satisfaccion, se 
procedera a realizar el pago correspondiente.

5. CONSULTA DE PRECIOS

COTIZACION Y/O 
CONSULTA DE 

PRECIO 1

COTIZACION Y/O 
CONSULTA DE 

PRECIO 2

COTIZACION Y/O 
CONSULTA DE 

PRECIO
ITEM VALOR PROMEDIO

1 $532.500.000 S $ $532,500,000
TOTALES $532.500.000

Anexos: Soportes de la consulta de precios y/o cotizaciones en 1 folio.
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E-mail: direc ogt@ut.edu.co
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mailto:ogt@ut.edu.co

