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Dependencia solicitante: Proyecto “DESARROLLO Y PROMOCIÓN DE COMPETENCIAS CIENTÍFICAS Y TECNOLÓGICAS 
EN ROBÓTICA E INFORMÁTICA EN LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO Y ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL 
MUNICIPIO DE PASTO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO”. 
 
 

1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD 
 
Que Colombia es un Estado Social de Derecho, organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía 
en sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista fundada en el respeto de la dignidad humana, en el 
trabajo, la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalecía del interés general.  
 
Que el artículo 2º de la Constitución Política establece: “Son fines esenciales del Estado: Servir a la comunidad, promover la 
prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución.” 
 
Que, para el cumplimiento de los fines del Estado es necesario el aprovisionamiento de bienes y servicios por parte de los 
órganos públicos mediante la contratación. 
 
Que el artículo 69 de la Constitución Política de Colombia garantiza la Autonomía Universitaria y consagra que las 
universidades podrán darse sus directivas y regirse por sus propios estatutos, de acuerdo con la ley. 
 
Que el artículo 17 del Acuerdo No. 126 de 2014 – Estatuto de Contratación de la Universidad de Nariño, dispone: “Principio 
de planeación. La adquisición de un bien o servicio responde a la identificación, análisis y estudio de una necesidad con el fin 
de determinar la viabilidad técnica y económica y estar programada en el Plan General de Compras en coherencia con el Plan 
de Desarrollo garantizando agilidad, calidad y eficiencia en el proceso contractual.” 
 
Que el Proyecto “DESARROLLO Y PROMOCIÓN DE COMPETENCIAS CIENTÍFICAS Y TECNOLÓGICAS EN ROBÓTICA E 
INFORMÁTICA EN LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO Y ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE PASTO, 
DEPARTAMENTO DE NARIÑO”, fue aprobado por el Sistema General de Regalías en el OCAD (PACÍFICO) mediante acuerdo 
No. 018 de 2014  y tiene como objetivos formar el espíritu científico y de apropiación de las TIC en la escuela, la Universidad 
y  en diferentes instancias de socialización, así como apropiar mecanismos de Ciencia, Tecnología e innovación que garanticen  
la comprensión del conocimiento por diversos actores de la sociedad apoyado en TIC. 
 
Que existe la necesidad de adquirir Equipos de cómputo y equipos para el montaje del centro de datos de la Universidad, con 
el fin de dar cumplimiento al Proyecto “DESARROLLO Y PROMOCIÓN DE COMPETENCIAS CIENTÍFICAS Y TECNOLÓGICAS EN 
ROBÓTICA E INFORMÁTICA EN LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO Y ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE PASTO, 
DEPARTAMENTO DE NARIÑO”, en aras de implementar y dotar el bloque tecnológico y así cumplir con los objetivos antes 
descritos. 
 

2. FUNDAMENTOS JURIDICOS MODALIDAD DE SELECCION 
 
Modalidad: MAYOR CUANTIA 
 
La escogencia del contratista con arreglo a esta modalidad de selección se fundamenta en lo dispuesto en el Articulo 19 del 
Acuerdo No. 126 de 2014 – Estatuto de la Universidad de Nariño. 
 

3. OBJETO A CONTRATAR 
 

La adquisición de equipos para la dotación del edificio tecnológico de la Universidad de Nariño para el desarrollo  
del Proyecto “DESARROLLO Y PROMOCIÓN DE COMPETENCIAS CIENTÍFICAS Y TECNOLÓGICAS EN ROBÓTICA E 
INFORMÁTICA EN LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO Y ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE PASTO, 
DEPARTAMENTO DE NARIÑO”. 
 

4. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 

Teniendo en cuenta la necesidad planteada, la Universidad de Nariño - Rectoría Universidad de Nariño – Proyecto 
“DESARROLLO Y PROMOCIÓN DE COMPETENCIAS CIENTÍFICAS Y TECNOLÓGICAS EN ROBÓTICA E INFORMÁTICA 
EN LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO Y ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE PASTO, DEPARTAMENTO 
DE NARIÑO”, requiere contratar los bienes o servicios que se encuentran descritos en el ANEXO TÉCNICO adjunto; 
para tal fin el proponente deberá tener en cuenta en su propuesta la descripción detallada de los mismos, las 
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cantidades, precios oficiales y demás información establecida en el mencionado anexo, el cual hace parte integral 
de la presente convocatoria.  
  
El proponente deberá presentar su propuesta para uno, varios o para la totalidad de los lotes establecidos, 
cotizando la totalidad de los equipos descritos en los ítems solicitados por lote o lotes en los que esté interesado 
en ofertar, con los correspondientes costos que sean necesarios para cumplir con sus obligaciones contractuales 
de manera oportuna, en los lugares y plazos definidos para desarrollar el objeto contractual, incluyendo el costo 
de los impuestos a que haya lugar. Si faltare la cotización de uno o más equipos descritos en cada uno de los ítems 
que conforman el lote o los lotes que se ofertan, o el valor cotizado supera el presupuesto estimado por la 
Universidad, no será tenida en cuenta la propuesta.  
 
A continuación se describen los bienes a contratar de manera genérica. 
 

ÍTEM CANTIDAD 

UNIDAD 

DE 

MEDIDA 

BIEN O SERVICIO 

SOLICITADO 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

(Detalle) 

1 1 Unidad Computador Todo en Uno  Equipo especializado 27”/3.2. QC/8GB/1 TB FD/M-390 SPA 

2 5 Unidad USB Superdrive USB SUPERDRIVE BES 

3 5 Unidad Cable HDMI Cable mini DisplayPort to 6´ APR  

4 24 Unidad Computador Todo en Uno Equipo especializado 21.5”/3.1. QC/8GB/1 TB-SPA 

 356 Unidad Computador de escritorio 

Quinta generación de procesador Intel Core I5 (8 MB Caché, 

hasta 4.00 GHz), monitor 22”, Windows 7 professional, 64-

bit, 8GB de memoria DDR3 a 1600 MHz, dico duro SATA 

500GB 7200 RPM de 3.5”, Tarjeta de video Independiente 

 20 Unidad Computador de escritorio 

Procesador Intel Corei7, 3.6 GHz, 8GB RAM , 1TB Disco duro, 

7200RPM S-ATA, HDD, Minitorre Factor (3x2), Intel HD 

Graphics, DVD Recordable, Gigabit Ethernet, Preload W7 – 

Licencia Windows 8.1 Professional 64, Garantía 3 años. 

Monitor 22” LED 

 12 Unidad Servidor Tipo I 

2 Procesadores 8 cores 2.4Ghz, 32GB de memoria, 2 discos 

de 300GB a 10K rpm, 6 puertos Ethernet LAN (4 Ptos a 1Gb, 

2 Ptos a 10Gb), tarjeta HBA 2 puertos a 8Gbps, DVD-rw 5 años 

de soporte y garantía. 

 4 unidad Servidor Tipo II 

2 Procesadores 8 cores 2.4Ghz, 32GB de memoria, 2 discos 

de 300GB a 10K rpm, 6 puertos Ethernet LAN (4 Ptos a 1Gb, 

2 Ptos a 10Gb), DVD-rw 5 años de soporte y garantía. 

 4 unidad Servidor Tipo III 

4 Procesadores 8 cores 2.6Ghz, 64GB de memoria, 2 discos 

de 300GB a 10K rpm, 6 puertos Ethernet LAN (4 Ptos a 1Gb, 

2 Ptos a 10Gb), tarjeta HBA 2 puertos a 8Gbps, DVD-RW, 5 

años de soporte y garantía. 

 1 unidad 
 SAN (Storage Area 

Network) para 75 TB 

1Gb iSCSI, 16 discos de 1.2TB SAS a 10K rpm, 14 discos NLSAS 

4TB a 7200 rpm, soporte y garantía 3 años 7x24, instalación 

e implementación. 

 2 unidad Switches ISCSI a 1GB 

24 Port 1Gbps switch, Base T HARDWARE INSTALL INCLUDED 

IN SAN/DAS IMP/INST BUNDLE, 5 años de soporte y garantía 

next business day. 

 5 Unidad Racks Racks de 42U. 
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 3 unidad 
KVM (Kernel Virtual 

Machine) + monitor 
Monitor de 19 Pulgadas escualizable, switch de 8 puertos. 

 14 unidad Switches Borde 
48x 1GbE Base-T, 2x SFP+ 10GbE ports, Stacking, IO to PSU 

air, 1x AC PSU, DNOS 9 

 2 

 

 

unidad 

Switches core 
Networking, 48x 10GbE SFP+ and 6x 40GbE QSFP+ ports, IO 

to PSU air, 1x AC PSUs, DNOS9. 24 SFPs+ 

 1 

 

unidad 

Fortigate 800c 
FortiGate-800C Hardware plus 8x5 Forticare and FortiGuard 

UTM Bundle, 3 Year 

 148 

 

unidad 

Cable UTP - Fibra óptica Cables UTP y Fibra óptica conector LC/LC 

 1 

 

 

unidad 

Balanceador de Carga F5 + 

instalación - 

implementación 

BIG-IP 2000s Local Traffic Manager (8 GB Memory, Max SSL, 

Max Compression), Level 1-3 Premium Service for BIG-IP 

(7x24) 

 
5. ESTUDIO DE MERCADO 

 
El estudio del precio del mercado se realizó teniendo en cuenta para cada caso o ítem la especialización y el tipo de producto 
que ofrecen las empresas del mercado. 

 
Para la estimación del presupuesto de los bienes y/o servicios se realizó el estudio de precios de mercado solicitando 
formalmente cotización a las firmas que a continuación se relacionan, de acuerdo a los productos que normalmente ofrecen 
en el mercado: 
 

 SISTEMAS SIGLO XXI 

 MAC CENTER 

 ISHOP 

 SIGNOS EDUCACION Y TECNOLOGIA SAS 

 TEK SOLUCIONES TECNOLOGICAS 

 SMARTECH 

 GAMMA INGENIEROS 

 RIT ENTERPRISE SOLUTIONS SAS 
 

De acuerdo a lo anterior se recibió cotización por parte de las mismas empresas referenciadas previamente. 
 
Se procedió un cuadro comparativo de precios en el cual se reflejan  los valores unitarios de los equipos, de conformidad con 
las cotizaciones allegadas y la justificación del precio oficial seleccionado. El cuadro comparativo con los precios de los equipos 
se encuentra contenido en el Anexo Cuadro Comparativo – Resumen de Estudio de Mercado de estos estudios previos. Se 
anexan de igual forma las cotizaciones anteriormente relacionadas. 
 

6. VALOR 
 

6.1. PRESUPUESTO OFICIAL  
 

Para dar cumplimiento al objeto del presente proceso de selección, se tendrá como presupuesto el valor de TRES MIL 
DOSCIENTOS SIETE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS M/C ($  
3.207.983.357). 
 
El presupuesto oficial para cada ítem será el contenido en el Anexo Cuadro Comparativo – Resumen de Estudio de Mercado 
de estos estudios previos. 
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6.2. IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL 
 

El valor del contrato celebrar será con cargo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 2669-1  expedido el 28 de abril 

de 2015 por la Oficina de Presupuesto de la Universidad de Nariño. 
 

6.3. FORMA DE PAGO 
 

La Universidad de Nariño pagará al contratista el valor del contrato, para la cancelación se requerirá en cada pago 
del certificado de aportes a seguridad social y parafiscales, el recibido a satisfacción del  supervisor o interventor, 
la factura y la Orden de Pago. 
 
La Universidad de Nariño  realizará el pago de la obligación contractual  suscrito y legalizado el contrato, recibidos 
los bienes objeto del presente contrato dentro del plazo establecido para la entrega, la cual deberá ser realizada 
en la Universidad de Nariño Sede Pasto - Torobajo (oficina de almacén)  y una vez se hallan girado y recibido los 
recursos por parte del Sistema General de Regalías.  
 
LA UNIVERSIDAD pagará al oferente u oferentes seleccionados con el valor pactado en la siguiente forma: En un 
solo contado, dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la entrega y recibo de los bienes contratados 
a entera satisfacción  por parte de la UNIVERSIDAD y previa presentación de las respectivas facturas a la 
Universidad de Nariño así como de la certificación en que conste que el CONTRATISTA se encuentra al día en el 
pago de aportes a seguridad social y parafiscales.  
 

7. PLAZO DE EJECUCIÓN 
 
El plazo de ejecución del Contrato será de 60 días contados a partir de la fecha de legalización del contrato o la respectiva 
acta de inicio, según como lo acuerden las partes. 
 

8. DOMICILIO Y LUGAR DE EJECUCIÓN 
 

Para todos los efectos el domicilio contractual y el lugar de ejecución será el Municipio de Pasto (N). 
 

9. PLAN DE ENTREGA Y CUMPLIMIENTO 
 

La entrega de los bienes objeto del contrato será dentro del término fijado como plazo de ejecución del contrato, en la 
Universidad de Nariño – Sede Torobajo  y constará en un acta de recibo a satisfacción que será firmada por el proveedor o 
su representante y el o los supervisores del contrato. 
 

10. SUPERVISIÓN 
 
La UNIVERSIDAD DE NARIÑO ejercerá la vigilancia y control del objeto contractual, con el fin de verificar que se desarrollen 

y entreguen conforme a los términos pactados, mediante un Supervisor.  

El supervisor del contrato será la persona encargada de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 7 del Estatuto de 
Contratación Acuerdo 126 de Diciembre de 2014 y en el Manual de Contratación y será el Ordenador del Gasto,  o la persona 
o funcionario delegado para tal fin: que para el presente caso es el Ingeniero DARIO FERNANDO FAJARDO FAJARDO, en su 
calidad de Gerente del Proyecto. 
 

11. TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS  
 
Se entiende por RIESGO, cualquier posibilidad de afectación que limite, retrase o suspenda la ejecución del contrato. 
 
El suceso que prevé el riesgo deberá tener relación directa con la ejecución del contrato para que sea asumido como un riesgo 
del actual proceso de contratación. 
 
Para efectos de la mitigación de riesgos, se tendrá en cuenta la siguiente matriz, mediante la cual se establecen los 
responsables y formas de mitigación:  
 
*La valoración del riesgo se realiza en una escala de 1 a 5 siendo: 
  Raro (Puede ocurrir excepcionalmente): 1 
 Improbable (Puede ocurrir ocasionalmente): 2 
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 Posible (Puede ocurrir en cualquier momento futuro): 3 
 Probable (Probablemente va a ocurrir): 4 
 Casi Cierto (Ocurre en la mayoría de circunstancias): 5 
 
 
 
 
 

11.1. RIESGOS ECONOMICOS 
 

TIPIFICACION DEL RIESGO 
ASIGNACIÓN DEL 

RIESGO 
VALORACION 

Fluctuación de los precios de los insumos Contratista 3 

Desabastecimiento de los insumos Contratista 3 

 
11.2. RIESGOS OPERATIVOS 

 

TIPIFICACION DEL RIESGO 
ASIGNACIÓN DEL 

RIESGO 
VALORACION 

Falta de disponibilidad de los bienes, equipos e insumos 
necesarios para llevar a cabo el objeto del contrato. 

Contratista 3 

Daños o pérdidas de los bienes de propiedad del contratista, 
causados en el lugar de ejecución del contrato. 

Contratista 1 

Costos por bodegaje o transporte de bienes e insumos. Contratista 1 

Riesgo en el transporte de bienes. Contratista 1 

En el evento de bienes o insumos comprados en el exterior, 
asumirá los riesgos derivados de las formalidades aduaneras de 
exportación e importación. 

Contratista 1 

Recepción de los bienes en el tiempo acordado. Contratante 2 

Incumplimiento de las obligaciones por parte del personal a 
cargo del contratista. 

Contratista 1 

Accidente laboral sufrido en el sitio de ejecución del contrato 
por el personal que presta el servicio y riesgos profesionales. 

Contratista 2 

Causación de daños materiales o deterioros durante la 
instalación, configuración y/o mantenimiento de los bienes a 
terceros. 

Contratista 1 

Incumplimiento de las obligaciones de salarios, prestaciones 
sociales y aportes al sistema de seguridad social del personal a 
su  cargo. 

Contratista 1 

Violación de la confidencialidad y mal manejo de la información 
a la que tenga acceso el contratista, debiendo asumir en su 
totalidad las consecuencias patrimoniales y penales que se 
deriven del manejo indebido de la información que obtenga 
por causa y con ocasión de la ejecución del contrato. 

Contratista 1 
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11.3. RIESGOS FINANCIEROS  
 

TIPIFICACION DEL RIESGO 
ASIGNACIÓN DEL 

RIESGO 
VALORACION 

Falta de pago o retrasos en los pagos del valor del contrato. Contratante 2 

Ausencia de disponibilidad presupuestal. Contratante 1 

Efectos derivados de la existencia del daño emergente del 
contratista, por la ocurrencia de hechos de fuerza mayor o caso 
fortuito en los términos del contrato y de la legislación 
existente. 

Contratante 1 

Los efectos originados por nuevas normas durante la ejecución 
del contrato y que sean aplicables al proyecto. 

Contratante 1 

Incremento de los precios o tarifas de los bienes, decretados 
oficialmente por el Gobierno Nacional. 

Contratante 3 

Incrementos de impuestos que afectan a todos los 
contribuyentes y a todas las actividades. 

Contratista 3 

Estimación inadecuada de los costos. Contratista 2 

Financiamiento del contrato por parte del contratista para el 
pago de salarios, prestaciones sociales, aportes al sistema 
integral de salud y parafiscales. 

Contratista 1 

Variaciones en la tasa de cambio. Contratista 3 

Variaciones en la legislación tributaria. Contratista 2 

 
 

11.4. RIESGOS SOCIALES O POLITICOS 
 

TIPIFICACION DEL RIESGO 
ASIGNACIÓN DEL 

RIESGO 
VALORACION 

Derivados de los cambios de las políticas gubernamentales y de 
cambios en las condiciones sociales. 

Compartido 1 

Hechos que alteren el orden público. Compartido 1 

 
11.5. RIESGOS DE LA NATURALEZA 

 

TIPIFICACION DEL RIESGO 
ASIGNACIÓN DEL 

RIESGO 
VALORACION 

Eventos naturales previsibles en los cuales no hay intervención 
humana que puedan tener impacto en la ejecución del contrato 

Compartido 2 

 
No obstante lo anterior, para el caso de convocatorias, hasta la fecha límite prevista en el cronograma del proceso para la 
presentación de observación al borrador de los términos de referencia, los posibles oferentes o interesados en participar en 
el proceso deberán manifestar a la Universidad, teniendo en cuenta el conocimiento que tienen como expertos en su 
actividad ordinaria, si consideran que debe ser otra la valoración de los riesgos o la existencia de otros posibles riesgos 
asociados a la ejecución del contrato que puedan afectar el equilibrio económico del mismo de conformidad con lo expresado 
por el artículo 863 del código de comercio, según el cual, “las partes deberán proceder de buena fe exenta de culpa en el 
periodo precontractual, so pena de indemnizar los perjuicios que se causen”. 
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En consecuencia, la entidad no aceptará reclamaciones relacionadas con circunstancias previsibles por el contratista que 
afecten dicho equilibrio económico y que no hayan sido manifestadas por el mismo. 
 
NOTA: Debe entenderse que los mecanismos contenidos en el contrato, permiten mantenerlas condiciones económicas y 
financieras existentes al momento de la presentación de la Propuesta por parte del Contratista y consecuentemente, están 
diseñados para restablecer y mantener la ecuación de equilibrio contractual en los términos señalados en la Ley 80 de 1993. 
 
 

12. GARANTÍAS 
 

Para la presentación de las propuestas, los posibles oferentes deberán constituir la póliza de seriedad de la propuesta 
equivalente al 10% mínimo de la oferta, para esta convocatoria vigente durante tres (3) meses, contados a partir de la fecha 
de cierre de la misma.  

 

A su vez, el contratista seleccionado se obligará a garantizar el cumplimiento de las obligaciones surgidas a favor de LA 
UNIVERSIDAD, con ocasión de la ejecución del contrato, mediante la constitución de las siguientes garantías:  

AMPARO PORCENTAJE VIGENCIA 

Cumplimiento 20% Durante la ejecución del contrato y dos meses más 

Calidad y correcto 
funcionamiento  

30% Durante la ejecución del contrato y dos años más 

Responsabilidad civil 
extracontractual 

5% Durante la ejecución del contrato y un año más 

 
13. ASPECTOS EVALUABLES 

 
Sobre un total de 100 puntos, los factores de evaluación serán los siguientes: 
 

CRITERIOS DE EVALUACION PUNTAJE 

Condiciones económicas – 
Precio 

(80 puntos) Se asignará mejor puntaje al proponente que oferte el menor 
precio total y a los demás proponentes se les asignará el puntaje 
correspondiente, producto de la aplicación de una regla de tres inversa. 

Valor Agregado y servicios post 
venta 

(10 puntos) Se asignará mejor puntaje al proponente que cumpla con todas 
las especificaciones técnicas exigidas y en su oferta incluya, además, 
elementos, insumos, equipos, consumibles, accesorios que mejoren las 
especificaciones técnicas mínimas requeridas y servicios que se presten 
posteriores a la entrega de los bienes objeto a contratar. El proponente 
deberá expresar detalladamente que ofrece por concepto de valor agregado 
y/o servicio postventa y para tal fin deberá cuantificarlo económicamente 
cada uno de estos factores, toda vez que la evaluación de este criterio se hará 
conforme al monto establecido. A los demás proponentes se les asignará el 
puntaje correspondiente, producto de la aplicación de una regla de tres 
inversa. 
 
El valor agregado debe estar debidamente cuantificado en pesos para efectos 
de la evaluación. 

Apoyo a la Industria Nacional (10 puntos) Se evaluará y asignará el respectivo puntaje a los proponentes que 
realicen manifestación que los bienes y servicios a suministrar son de origen 
nacional, de conformidad con lo consagrado por la Ley 816 de 2003 en 
concordancia con la Ley 1150 de 2007, artículo 2, parágrafo segundo, numeral 3 
y el artículo 4 del Decreto 3806 de 2009. 

  

TOTAL PUNTAJE 100 PUNTOS 

 
 
 
 

DARIO FERNANDO FAJARDO FAJARDO 
Gerente Proyecto “Robotica” 

 
Proyectó: Wilson Camues 
Revisó: Dario Fernando Fajardo 


