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CAPITULO I 
INFORMACIÓN GENERAL PARA LOS PROPONENTES 

1.1. OBJETO 

Contratar el suministro de  (8) OCHO LICENCIAS DE BASE DE DATOS ORACLE ESTANDAR EDICION TWO PROCESSOR 

PERPETUAL Y SOPORTE POR UN AÑO PARA CADA LICENCIA 

 

 1.2. ALCANCE DEL OBJETO 

La UNIVERSIDAD DEL CAUCA, en adelante la UNIVERSIDAD, está interesada en contratar el suministro de (8) OCHO 

LICENCIAS DE BASE DE DATOS ORACLE ESTANDAR EDICION TWO PROCESSOR PERPETUAL Y SOPORTE POR UN AÑO PARA 

CADA LICENCIA para todas las Sedes de la Universidad,  Dependencias y Centros adscritos a la UNIVERSIDAD de conformidad 

con los requisitos y especificaciones señaladas en el presente Pliego de Condiciones. 

1.3. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS 

a) Mantener vigente el licenciamiento de los productos ORACLE utilizados en todas las Sedes, dependencias y centros 

adscritos a la UNIVERSIDAD, para apoyar su uso a nivel académico y administrativo. 

b) Ofrecer servicios de soporte técnico (Información para actualización de versiones y atención a solución de errores y fallas). 

c) Entregar los informes y reportes de avance de ejecución del contrato de acuerdo con la periodicidad establecida en el 

presente pliego de condiciones. 

d) Cumplir con lo estipulado en el capítulo VI  Especificaciones técnicas requeridas del presente  Pliego de Condiciones. 

1.4. MODALIDAD DE CONTRATACIÓN 

La Universidad del Cauca, contratará la adquisición de los bienes y/o servicios objeto de la presente invitación, mediante la 

suscripción de un CONTRATO DE COMPRAVENTA. 

1.5. PLAZO DE EJECUCIÓN REQUERIDO POR LA UNIVERSIDAD 

El plazo de ejecución del contrato objeto de la presente invitación será de diez (10) días. 

El soporte y mantenimiento por año contado partir del cumplimiento de todos los requisitos de perfeccionamiento, 

legalización y ejecución. 

1.6. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 

La UNIVERSIDAD cuenta con los recursos para amparar el objeto de la presente Invitación, según Certificado de 

Disponibilidad Presupuestal No. 201502978  expedido el 22 de octubre de 2015 por la responsable del Area de Presupuesto, 

por valor de  TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTITRES 

PESOS MCTE ($346.573.423,oo), 

Notas: 



a) El presupuesto asignado a este proceso contractual comprende todos los costos, gastos e impuestos directos e indirectos 

que se puedan generar para la suscripción, legalización, ejecución y liquidación del contrato. Por lo anterior, el PROPONENTE 

deberá proyectar el valor de su propuesta incluyendo todos los valores así como los impuestos a que haya lugar, en que 

pudiera incurrir durante la suscripción, legalización, ejecución y liquidación del contrato. 

1.7. RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE 

La presente invitación y el contrato que llegare a suscribirse, se regirán además de lo establecido en el Acuerdo 064 de 2008 

del Consejo Superior Universitario, "Por el cual se adopta el régimen de contratación en la Universidad del Cauca y demás 

normas que lo modifiquen y/o complementen y/o sustituyan; y por las normas legales, comerciales y civiles que rigen la 

materia. 

1.8. RESERVA DE DOCUMENTOS 

Los PROPONENTES interesados en participar en este proceso de selección, se comprometen, bajo la gravedad del juramento, 

a guardar la debida reserva de todos los documentos que se les entreguen. 

1.9. INFORMACIÓN SUMINISTRADA A LA UNIVERSIDAD 

La UNIVERSIDAD, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 83 de la Constitución Política, presume que toda la 

información que el PROPONENTE allegue a esta invitación es veraz, y corresponde a la realidad. No obstante, la 

UNIVERSIDAD podrá verificar la información suministrada por el PROPONENTE. 

1.10. PARTICIPANTES 

Podrán participar en la presente invitación todas las personas naturales o jurídicas legalmente constituidas y domiciliadas en 

Colombia, individualmente o bajo las modalidades de consorcios o uniones temporales, cuyo objeto social consista, entre 

otros, a la venta o distribución de licenciamiento de software, procesamiento, entre otros; que cumplan con los requisitos 

jurídicos, financieros, técnicos y económicos establecidos en el presente pliego de condiciones, y que no estén incursos en 

las prohibiciones, inhabilidades e incompatibilidades consagradas en la Constitución Política,  la Ley y el Acuerdo 064 de 

2008. 

1.10 DECLARATORIA DE DESIERTA 

La UNIVERSIDAD podrá declarar desierta la presente invitación pública cuando: 

a) Existan motivos o causas que impidan la escogencia objetiva del contratista; 

b) No se presente ninguna oferta; o, 

c) Las ofertas presentadas no cumplan con los requisitos exigidos en el presente pliego de condiciones.  

CAPITULO II 
ETAPAS DEL PROCESO 

2.1. CRONOGRAMA 

El proceso de selección se llevará a cabo en las fechas, sitios y horas que se establecen a continuación: 



ACTIVIDAD FECHA LUGAR 

Publicación y consulta  del 

pliego de condiciones 
24 de Noviembre de 2015 www.unicauca.edu.co/contratacion 

Observaciones al pliego de 

condiciones. 
27 de Noviembre de 2015 

Calle 5 Nº 4 - 70 Edificio Santo  

Domingo o al correo electrónico: 

contratacion3@unicauca.edu.co 

Respuestas a las observaciones 

al pliego 
30 de Noviembre de 2015 

A los correos electrónicos de los 

interesados en la convocatoria 

Recepción de las propuestas y 

cierre de la invitación 

03 de Diciembre de 2015 

hasta las 9:00 a.m 

Calle 5 Nº 4 -70 Edificio Santo 

Domingo – Vicerrectoría Administrativa 

Apertura, evaluación de 

propuestas y puja dinámica 

03 de Diciembre de 2015 a 

las 10:00 a.m. 

Calle 5 Nº 4 - 70 Edificio Santo 

Domingo, Salón de los Consejos 

Observaciones la informe de 

evaluación 

03 de Diciembre de 2015  

desde las 2:00 p.m.  

Calle 5 Nº 4 - 70 Edificio 

Santo Domingo 

 

NOTAS:  

a) Cuando se presenten razones de conveniencia o necesidad institucional, la UNIVERSIDAD podrá 
prorrogar los plazos establecidos en el cronograma, antes de su vencimiento, para lo cual se Informará a los PROPONENTES a 
través de la página Web http://www.unicauca.edu.co/contratacion acerca de las modificaciones o variaciones necesarias. 
 
b) Todas las adendas, avisos y comunicaciones que emita la UNIVERSIDAD, en relación al pliego de 
condiciones, pasarán a formar parte del mismo, y serán publicadas en la página Web 
http://www.unicauca.edu.co/contratacion. 
 

2.2. PUBLICACIÓN Y CONSULTA DEL PLIEGO DE CONDICIONES 

El pliego de condiciones será publicado a partir de la fecha establecida en el cronograma,  y podrá ser consultado por los 

interesados en la página Web de la UNIVERSIDAD http://www.unicauca.edu.co/contratacion   

2.3. OBSERVACIONES AL PLIEGO DE CONDICIONES 

Los PROPONENTES podrán presentar, por escrito, las observaciones y/o solicitudes de aclaraciones al pliego de condiciones 

que consideren convenientes, hasta la fecha y hora establecidas en el cronograma, en la Vicerrectoría Administrativa,  

ubicada en la Calle 5 No 4- 50, Edificio Santo Domingo, Popayán Cauca o remitirlas al correo electrónico: 

contratacion3@unicauca.edu.co . 

http://www.unicauca.edu.co/contratacion
mailto:contratacion3@unicauca.edu.co
http://www.unicauca.edu.co/contratacion
http://www.unicauca.edu.co/contratacion
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Las observaciones formuladas por los PROPONENTES, no producirán efecto suspensivo sobre el plazo de presentación de las 
propuestas. 
 
Solo se tendrán como presentadas las observaciones que se hagan a través de los canales y dentro de los plazos establecidos 
en el cronograma. 
 
2.4. PUBLICACIÓN DEL INFORME DE RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES AL PLIEGO DE CONDICIONES 

LA UNIVERSIDAD, enviara  la respuesta a las observaciones presentadas por los PROPONENTES al correo de cada uno de los 

posibles oferentes, el día establecido en el Cronograma. 

La respuesta a las observaciones formuladas por los PROPONENTES, no producirán efecto  suspensivo sobre el plazo de 

presentación de las Propuestas. 

Ninguna aclaración verbal podrá afectar los términos y condiciones de este pliego de condiciones y sus adendas. 

El silencio por parte de la UNIVERSIDAD a la fecha del vencimiento de la presente invitación, ante  cualquier sugerencia, 

manifestación de supuestas inconsistencias, errores, omisiones y solicitud de modificaciones, deberá tenerse como negación 

de la solicitud, y en consecuencia las condiciones del pliego habrán de tomarse como se expidieron originalmente. 

2.5. RECEPCIÓN DE PROPUESTAS Y CIERRE DE LA INVITACIÓN 

Las propuestas deben ser presentadas en la Vicerrectoría Administrativa, ubicada en la Calle 5 No 4- 50, Edificio Santo 
Domingo,   hasta la fecha y hora indicada en el CRONOGRAMA. 
 
Sólo se evaluarán las propuestas que hayan sido radicadas en la Vicerrectoría Administrativa hasta la fecha y hora indicadas 
en el CRONOGRAMA. No se aceptan propuestas por correo electrónico. 
 

2.6. SOLICITUD DE ACLARACIONES A LAS PROPUESTAS 

La UNIVERSIDAD, a través de la Junta de Licitaciones y Contratos, podrá solicitar por escrito una vez cerrada la Invitación  

subsanar la forma como acreditaron los requisitos habilitantes, requerir las aclaraciones y explicaciones que estime 

pertinentes sobre los puntos dudosos o confusos de las propuestas, y solicitar los documentos y certificaciones que 

encuentre convenientes, sin que esto implique adición o modificación de la propuesta presentada, hasta el tiempo que para 

tal efecto otorgue el comité. 

La solicitud de la UNIVERSIDAD y la respuesta del PROPONENTE deberán constar por escrito, y no se pedirán, ofrecerán, ni 

permitirán cambios en los aspectos substanciales de la Propuesta. 

Los Proponentes deberán suministrar las aclaraciones, allegar los documentos o subsanar las omisiones requeridas, dentro 

del término señalado por la UNIVERSIDAD, so pena de rechazo de la propuesta. 

2.7. OBSERVACIONES AL INFORME DE EVALUACIÓN PRELIMINAR Y CONSULTA DE  PROPUESTAS 

Los PROPONENTES podrán presentar, por escrito, las observaciones al Informe de Evaluación Preliminar que consideren 

convenientes, hasta la fecha y hora establecidas en el cronograma, en la Vicerrectoría Administrativa, calle 5 N° 4 -70,  



Edificio Santo Domingo o  remitirlas al correo electrónico: contratacion3@unicauca.edu.co Solo se tendrán como 

presentadas las observaciones que se hagan a través de los canales y dentro de los plazos establecidos en el cronograma. 

En este mismo período establecido en el cronograma, los PROPONENTES podrán tener acceso a las propuestas para verificar 

contra el informe de evaluación preliminar y presentar observaciones. 

Si vencida la fecha para presentación de observaciones al informe preliminar de evaluación, la UNIVERSIDAD no ha recibido 

observaciones por parte de los participantes, el documento quedará ratificado como informe definitivo de evaluación. 

2.8. VALIDEZ DE LAS PROPUESTAS 

Las propuestas deberán tener una validez mínima de noventa (90) días calendario, contados a partir de la fecha de cierre de 

la Invitación. 

2.9. CONFIDENCIALIDAD Y RETIRO DE LA PROPUESTA 

El contenido de las propuestas será de carácter reservado en la medida que la ley lo determina. El PROPONENTE podrá 

solicitar el retiro de su propuesta mediante escrito dirigido a la Vicerrectoría Administrativa, hasta la fecha y hora previstas 

para el plazo de entrega de la Propuesta. En tal caso, en la diligencia de cierre de la Invitación y apertura de propuestas, no 

se abrirán los sobres que contengan el original y las copias de la Propuesta retirada. 

2.10. NEGATIVA O ABSTENCIÓN INJUSTIFICADA A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO 

Si el PROPONENTE seleccionado mediante la presente Invitación, no suscribe el contrato dentro de los cinco (5) días 

siguientes a la comunicación de su asignación, quedará a favor de la UNIVERSIDAD, en calidad de sanción, la garantía de 

seriedad de la propuesta, sin menoscabo de las sanciones legales conducentes al reconocimiento de los perjuicios causados y 

no cubiertos por la garantía. 

En este evento, la UNIVERSIDAD podrá asignar el contrato dentro de los cinco (5) días siguientes, al PROPONENTE calificado 

en segundo lugar, siempre y cuando su propuesta sea igualmente favorable para la UNIVERSIDAD. 

2.11. DEVOLUCIÓN DE LAS PROPUESTAS 

No habrá devolución de propuestas. Una vez finalizado el proceso de selección, la UNIVERSIDAD procederá a archivar los 

originales de todas y cada una de las propuestas recibidas. Sólo en el caso que la invitación sea declarada desierta, se 

devolverá a los PROPONENTES el original de sus propuestas previa solicitud escrita dirigida a la Vicerrectoría Administrativa. 

CAPÍTULO III 
CONDICIONES GENERALES DE LA PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

 
3.1. El PROPONENTE deberá hacer una lectura juiciosa y detallada de los requisitos establecidos en este Pliego de 

Condiciones. 

3.2. La presentación de la propuesta, por parte del proponente,  evidencia de que  estudio completamente las 

especificaciones técnicas, formatos y demás documentos; que recibió las aclaraciones necesarias sobre las inquietudes o 

dudas previamente consultadas y que ha aceptado que el contenido de este pliego de condiciones es completo, 

mailto:contratacion3@unicauca.edu.co


compatible y adecuado para identificar el alcance del servicio a prestar y que ha tenido en cuenta todo lo anterior para 

definir las obligaciones que se adquieren en virtud del contrato que se celebrará. 

3.3. La propuesta debe incluir una tabla de contenido donde se indique la ubicación de los documentos que la conforman. 

3.4. La propuesta y sus documentos anexos deben redactarse en idioma castellano y presentarse por escrito, utilizando un 

medio impreso, debidamente foliada en la parte frontal de cada hoja, en estricto orden consecutivo ascendente. 

3.5. La propuesta deberá entregarse en original, debidamente foliada y en sobre sellado, rotulados en su parte exterior. El 

Rótulo contendrá como mínimo la siguiente información del PROPONENTE: 

 
UNIVERSIDAD DEL CAUCA 

INVITACIÓN PÚBLICA PARA CONTRATAR LA ADQUISICIÓN (8) OCHO 
LICENCIAS DE BASE DE DATOS ORACLE ESTANDAR EDICION TWO 

PROCESSOR PERPETUAL Y SOPORTE POR UN AÑO PARA CADA 
LICENCIA  

 
PROPUESTA PRESENTADA POR: 
Nombre o razón social  

 
Número de teléfono: 
Correo electrónico: 
Número de Celular: 
 

 
 
3.6. No se aceptarán propuestas fuera de la fecha y hora límite establecida en el cronograma. 

3.7  Si se presentan propuestas en Consorcio y/o Unión Temporal, cada uno de sus integrantes deberá presentar 

individualmente los documentos que acrediten su capacidad, existencia, representación legal así como los requisitos 

financieros solicitados. 

3.8. El PROPONENTE debe diligenciar y presentar todos los formatos enunciados a lo largo de este documento, los cuales 

hacen parte integral de este Pliego de Condiciones. 

3.9. No se aceptarán Propuestas cuyos documentos presenten tachaduras o enmendaduras, a  menos que tengan la 

aclaración correspondiente. 

3.10. En la propuesta deben indicarse los precios expresados en pesos colombianos, sin centavos, incluyendo todos los 

costos en que pueda incurrir durante la ejecución del contrato. 

3.11 Serán a cargo del PROPONENTE todos los costos asociados a la preparación y presentación de su propuesta. 

3.12. En el presente proceso, NO SE ACEPTA la presentación de propuestas parciales, alternativas o complementarias. 

3.13. En caso de contradicción entre el valor ofertado en letras y el valor consignado en números, prevalecerá para todos los 

efectos el valor consignado en letras, sin perjuicio de las aclaraciones que pueda solicitar la Universidad. 



CAPITULO IV 
DOCUMENTOS A PRESENTAR CON LA PROPUESTA 

 

4.1. DOCUMENTOS DE VERIFICACIÓN JURÍDICA 

4.1.1. CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

La PROPUESTA deberá estar acompañada de carta de presentación firmada por el representante legal del PROPONENTE o 

por el apoderado constituido para el efecto; tratándose de consorcios o uniones temporales deberá estar firmada por el 

representante designado o el apoderado constituido para el efecto, debidamente facultado en los términos de la ley. 

La carta de presentación de la propuesta deberá ser diligenciada en el FORMATO No. 1 del presente pliego de condiciones. 

En el evento de que la propuesta sea presentada y suscrita por apoderado, se deberá adjuntar el poder que así lo faculte. 

En la carta de presentación, el oferente debe indicar si algún contenido de la información aportada con la propuesta tiene el 

carácter reservado, señalando expresamente cual es el contenido reservado y la norma que le otorga tal naturaleza. 

Nota: La no presentación de este documento en el formato establecido por la UNIVERSIDAD, o si este no viene firmado por el 

representante legal del PROPONENTE o el apoderado constituido para tal efecto, será causal de rechazo de la PROPUESTA. El 

contenido de este documento será subsanable.  

 

4.1.2. CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL 

Cuando el PROPONENTE, o alguno de los integrantes del consorcio o unión temporal, sea una persona jurídica, se deberá 

comprobar su existencia y representación legal mediante Certificado expedido por la Cámara de Comercio, donde conste su 

razón social y representación legal, además de lo siguiente: 

En el certificado se verificará la siguiente información: 

a) Que su objeto social corresponda a la venta o distribución de licenciamiento de software, procesamiento, entre otros. 

b) Que esté contemplado el nombramiento del Representante Legal. 

c) Que estén contempladas las facultades del Representante Legal. 

d) Que esté contemplado el nombramiento del Revisor Fiscal, si hay lugar a ello. 

e) La persona jurídica debe haberse constituido legalmente por lo menos tres (3) años antes, contados antes de la fecha de 

cierre de la presente invitación. 

f) La duración de la sociedad no será inferior al plazo del contrato y tres (3) años más contados a partir de la fecha de cierre 

de la presente invitación. 



g) Fecha de expedición con una antelación máxima de treinta (30) días calendario, contados a partir de la fecha inicialmente 

establecida para el cierre del presente proceso. (Cuando se prorrogue la fecha de cierre, esta certificación tendrá validez 

con la primera fecha de cierre). 

Solamente en el caso de no ser posible acreditar en el Certificado de Cámara de Comercio, a la fecha de cierre del presente 

proceso, la información requerida en los literales b), c) y d) del presente numeral, el PROPONENTE deberá presentar el 

documento idóneo, legalmente permitido, que contenga dicha información. Dicho documento podrá ser: 

1) Escrituras públicas de la sociedad 

2) Actas de Asambleas de Accionistas 

3) Estatutos de la sociedad  

Los miembros de los consorcios o uniones temporales, deberán presentar cada uno el documento que acredite su existencia 

y representación legal en los términos de este numeral. 

Nota: Serán causales de rechazo de la PROPUESTA, aplicables a este numeral: 

i. La presentación de documentos distintos a los expresamente exigidos en este numeral. 

ii. Que la información solicitada en las literales a), e), f) y g) de este numeral no repose en el Certificado expedido por la 

Cámara de Comercio. 

iii. La omisión por parte de alguno de los miembros de uniones temporales o consorcios, de la presentación de los 

documentos expresamente exigidos en el presente numeral, sin perjuicio que los demás miembros lo hubieren 

presentado. 

El contenido del documento exigido en este numeral será subsanable, a excepción de la 

información solicitada en el literal a) de este numeral. 

 

4.1.3. DOCUMENTO FORMAL QUE ACREDITE LA CONFORMACIÓN DEL CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL 

Si el PROPONENTE presenta su PROPUESTA a título de consorcio o unión temporal deberá presentar el respectivo 

documento de conformación, para lo cual se deberá cumplir con lo siguiente: 

a) Nombre o razón social, domicilio y representante legal de cada uno de los integrantes del Consorcio o de la Unión 

Temporal. 

b) Expresar si la participación es a título de consorcio o de unión temporal. Si se trata de unión temporal, cada una de sus 

miembros deberá señalar el porcentaje de participación o la extensión de la responsabilidad en la PROPUESTA, el 

contrato y su ejecución, los cuales no podrán ser modificados sin previa autorización de la Universidad. 

c) Señalar la duración del Consorcio o Unión Temporal, la cual no podrá ser inferior a la del plazo del contrato y tres (3) años 

más. 



d) Informar quien es el líder del Consorcio o Unión temporal. 

e) Designación del representante o apoderado del Consorcio o de la Unión Temporal, indicando expresamente sus 

facultades. Igualmente deberá designar un suplente que lo reemplace en los casos de ausencia temporal o definitiva 

indicando expresamente sus facultades. 

f) Señalar las reglas básicas que regulen las relaciones entre ellos y su responsabilidad. 

g) Informar cuál es el porcentaje de participación de cada uno de los miembros de la Unión Temporal. 

h) Manifestación expresa de cada uno de los Integrantes en el sentido de que conoce y acepta los términos del presente 

Pliego de Condiciones y responde solidariamente tanto por la veracidad de la información y demás manifestaciones 

incluidas en los documentos y en la PROPUESTA. 

i) Declaración de que ninguno de los Integrantes del Consorcio o Unión Temporal se encuentra inhabilitado o tiene 

incompatibilidades para contratar con la Universidad. 

Nota: Este documento podrá ser subsanado en cuanto a su contenido. La omisión de este 

documento o de las firmas de sus integrantes o la falta de designación de representante, 

o en el caso de las Uniones Temporales la falta de señalamiento de los términos y 

extensión de la participación de los miembros que las integren, no son subsanables y 

generan el rechazo de la propuesta 

. 

4.1.4. CEDULA DE CIUDADANÍA O DE EXTRANJERÍA DEL REPRESENTANTE LEGAL 

El PROPONENTE deberá presentar la respectiva copia de la Cédula de Ciudadanía o de Extranjería del Representante Legal. 

En caso de Consorcios o Uniones Temporales, cada uno de los miembros deberá presentar éste documento. 

 

Nota: En caso de no presentarse este documento, la UNIVERSIDAD podrá requerirlo en cualquier 

momento y por una sola vez,  el PROPONENTE deberá adjuntarlo so pena de incurrir en 

causal de rechazo 

 

4.1.5. AUTORIZACIÓN PARA PRESENTAR PROPUESTA Y SUSCRIBIR CONTRATO 

Si el representante legal del PROPONENTE o de alguno de los integrantes de un consorcio o unión temporal requiere 

autorización de sus órganos de dirección para presentar propuesta, suscribir y legalizar contrato en caso de ser 

asignado, deberá anexar los documentos que acrediten dicha autorización, debidamente firmados por el presidente o el 

secretario de la reunión del órgano competente para emitir dicha autorización de acuerdo con los estatutos o 

reglamentos de la respectiva persona jurídica. 



En caso que la propuesta sea presentada por el representante legal suplente del proponente, se deberá allegar el documento 

idóneo que dé cuenta de la falta absoluta, temporal o transitoria del representante legal principal. 

Si el representante legal del PROPONENTE o de alguno de los integrantes de un consorcio o unión temporal, no se encuentra 

obligado a contar con la señalada autorización, tanto para presentar PROPUESTA como para suscribir y legalizar el respectivo 

contrato, el PROPONENTE deberá incluir en su PROPUESTA un documento que certifique esta situación, respectivamente 

firmado por el representante legal. 

En caso de nombrar apoderado, se deberá presentar el Poder que lo faculte para presentar PROPUESTAS y/o celebrar 

contratos y/o legalizar contratos, y la copia de su documento de identidad. 

Nota: Este documento podrá ser subsanado, en cuanto a su contenido. Será causal de rechazo la 

no presentación del mismo, o la falta de las firmas de sus integrantes.  

 

4.1.6. GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA 

El PROPONENTE debe acompañar su propuesta, como requisito indispensable, con una Garantía de Seriedad a NOMBRE DE 

ENTIDADES PARTICULARES, expedida por una compañía de seguros legalmente constituida y establecida en Colombia o 

podrá constar en una garantía bancaria expedida por el representante legal de la entidad bancaria. 

En dicho documento se verificará lo siguiente: 

a) Asegurado/Beneficiario: UNIVERSIDAD DEL CAUCA – NIT 891.500.319-2 

b) Cuantía: Diez por ciento (10%) del valor total de la propuesta (IVA incluido); 

c) Vigencia: de noventa (90) días calendario, contados a partir de la fecha prevista para el cierre de la invitación 

d) Tomador/Afianzado: la póliza o garantía deberá tomarse con el nombre del PROPONENTE o de la razón social que figura 

en el certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio. 

Cuando la propuesta la presente un consorcio o unión temporal, la garantía de seriedad debe ser tomada a nombre del 

consorcio o unión temporal (indicando cada uno de sus integrantes y su porcentaje de participación). 

e) Firma del representante legal: la póliza o garantía deberá firmarse por parte del representante legal del PROPONENTE 

(tratándose de uniones temporales o consorcios por el representante designado en el documento de constitución) 

El PROPONENTE deberá ampliar la vigencia de la garantía en caso de presentarse prórrogas en los plazos de la contratación, 

de la asignación, o de la suscripción del contrato, no cubiertas con la vigencia inicial. 

Tanto al PROPONENTE favorecido con la contratación como a los demás participantes, se les devolverá la garantía de la 

seriedad de la propuesta cuando esté perfeccionado y legalizado el contrato, previa solicitud escrita en este sentido. 

La UNIVERSIDAD hará efectiva la totalidad de la garantía, a título de indemnización por perjuicios en los siguientes casos: 



1) Cuando el PROPONENTE se niegue a prorrogar la garantía de seriedad de la PROPUESTA, en caso que la UNIVERSIDAD 

decida modificar el calendario de la invitación. 

2) Cuando el PROPONENTE, por cualquier motivo, salvo fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobado y aceptado 

por la UNIVERSIDAD, no cumpliere las condiciones y obligaciones establecidas en el pliego de condiciones o en su 

PROPUESTA, en especial no suscribir y legalizar el contrato dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la 

comunicación de su otorgamiento; 

Nota: La no presentación de la Garantía de Seriedad de la PROPUESTA, será motivo de 

rechazo por considerar que la PROPUESTA no tiene la seriedad exigida. También será causal 

de rechazo de la PROPUESTA la presentación de la garantía sin el cumplimiento de los 

requisitos contenidos en los literales a) y d). El contenido de los literales b), c) y e) 

establecidos en este numeral, podrá ser subsanado 

. 

4.1.7. CERTIFICACIÓN DE REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES (RUP) DE LA CÁMARA DE COMERCIO 

El PROPONENTE y cada uno de los miembros del consorcio o unión temporal que lo integran, trátese de personas naturales 

y/o jurídicas, estarán inscritos en el Registro Único de Proponentes de la Cámara de Comercio. 

El PROPONENTE persona jurídica y cada uno de los integrantes del consorcio o unión temporal, estarán inscritos en por lo 

menos una de las actividades relacionadas a continuación, según la siguiente  

clasificación en la UNSPSC DESCRIPCIÓN 

43232700 Software de aplicaciones de red 

43232800 Software de administración de redes 

43233700 Software de administración de sistemas 

 
Para el caso de Consorcios o Uniones Temporales, cada uno de los miembros deberá encontrarse clasificado en el grupo y 

especialidad solicitada. 
 
En el certificado se verificará la siguiente información: 
 
a) Que el proponente presente la clasificación solicitada 
b) La inexistencia de reportes sobre multas o sanciones impuestas al Proponente, dentro de los cinco (5) años anteriores a la 

fecha de expedición del RUP, en relación con el objeto contractual de la presente invitación. 
c) Fecha de expedición inferior a quince (15) días calendarios, a la fecha prevista para el cierre de la presente invitación, 

(cuando se prorrogue la fecha de cierre, esta certificación tendrá validez con la primera fecha de cierre). 
 

Nota: En caso de no presentarse este documento con la propuesta, la UNIVERSIDAD podrá requerirlo y el PROPONENTE 
deberá adjuntarlo dentro del término establecido por la  Universidad, so pena de incurrir en causal de rechazo. 

 
 Serán causales de rechazo de la PROPUESTA, aplicables a este numeral 
 



1) La presentación de documentos distintos a los expresamente exigidos en este numeral. 

 2) Que en el certificado exista constancia de multas y/o sanciones impuestas al proponente en relación con el objeto 

contractual de la presente invitación dentro del término establecido. 

 3) Que el Certificado Único de Proponentes aportado, no posea la clasificación y calificación que se exige el presente 

numeral. 

El contenido del documento exigido en este numeral será subsanable, a excepción de la información solicitada en el 

literal a) de este numeral.  

 
4.1.8. CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES 

Los PROPONENTES deberán presentar el certificado expedido por el revisor fiscal (en caso de estar obligado a tenerlo) o 

representante legal, en que conste que se encuentra a paz y salvo por concepto de pago de aportes a salud, pensiones, 

riesgos profesionales, SENA, ICBF y cajas de compensación familiar, de acuerdo a lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 

de 2002, modificado por la Ley 828 de 2003. 

Las personas jurídicas y/o naturales integrantes de un Consorcio o Unión Temporal deben presentar individualmente el 

certificado sobre el pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social y aportes parafiscales. 

Dicha certificación deberá expedirse con una antelación inferior a treinta (30) días calendario, a la fecha prevista para el 

cierre de la presente invitación. 

Nota: Este documento podrá subsanarse en su contenido. La no presentación será causal de 

rechazo de la propuesta. 

 

4.1.9. TARJETA PROFESIONAL Y CERTIFICACIÓN DE VIGENCIA DE INSCRIPCIÓN Y ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS DEL 

REVISOR FISCAL. 

El PROPONENTE deberá anexar copia de la Tarjeta Profesional y de la Certificación de Vigencia de 

Inscripción y Antecedentes Disciplinarios vigente, expedida por la Junta Central de Contadores, del 

Revisor Fiscal (si está obligado a tenerlo) responsable de la suscripción del certificado sobre el pago de los aportes al Sistema 

General de Seguridad Social y aportes parafiscales y de la información financiera. 

Para el caso de consorcios o uniones temporales, cada una de los integrantes deberá presentar los documentos en los 

términos de este numeral. 

Nota: Si el PROPONENTE no allega la tarjeta profesional y el certificado de antecedentes 

disciplinarios o si el certificado de antecedentes disciplinarios allegado con la 

PROPUESTA no se encuentra vigente, la UNIVERSIDAD podrá solicitarlo  si el 

PROPONENTE no responde a la solicitud dentro del plazo estipulado por la 



UNIVERSIDAD, se configurará causal de rechazo de la PROPUESTA 

 
4.2. DOCUMENTOS DE VERIFICACIÓN FINANCIERA 
 
4.2.1. RUT (Registro Único Tributario) 
 
El PROPONENTE deberá presentar el respectivo certificado expedido por el ente legal, donde conste si se encuentra en 
representación de una persona jurídica o natural debidamente registrada, y que su actividad económica, principal o 
secundaria, corresponde a la del objeto a contratar. 
 
En caso de Consorcios o Uniones Temporales, cada uno de los miembros deberá presentar éste documento. 

Nota: Este documento podrá subsanarse en su contenido. En caso de no presentarse con la 
propuesta, la UNIVERSIDAD podrá requerirlo y el PROPONENTE deberá adjuntarlo so 
pena de incurrir en causal de rechazo. 

 
4.2.2. INFORMACIÓN FINANCIERA 
 
La UNIVERSIDAD realizará la verificación de los indicadores financieros de los proponentes, de acuerdo a la información del 

RUP aportado, según lo establecido en el Numeral 8.1.3. 

En el caso en que se presenten consorcios o uniones temporales, cada uno de sus integrantes debe cumplir con los requisitos 

mencionados. 

Notas: 

Este documento podrá ser subsanado, en cuanto a su contenido. 

Serán causales de rechazo de la propuesta, aplicables al literal a): 

i. La no presentación del certificado del RUP por parte del proponente. 

ii. La presentación de documentos distintos a los expresamente exigidos en este numeral. 

iii. La no acreditación de todos los indicadores exigidos en el literal a). 

iv. La omisión por parte de alguno de los miembros de uniones temporales o consorcios, de la presentación del documento 

expresamente exigido en este numeral, sin perjuicio que los demás miembros lo hubieren presentado. 

4.2.3. TARJETA PROFESIONAL Y CERTIFICACIÓN DE VIGENCIA DE INSCRIPCIÓN Y ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS DEL 

CONTADOR PÚBLICO 

El PROPONENTE deberá anexar copia de la Tarjeta Profesional y de la Certificación de Vigencia de Inscripción y Antecedentes 

Disciplinarios vigente, expedida por la Junta Central de Contadores, del Contador Público que certifica los Estados 

Financieros que soportan el Registro Único de  Proponentes, presentado con la propuesta. 



Para el caso de consorcios o uniones temporales cada uno de los participantes deberá anexar la Certificación de Vigencia de 

Inscripción y Antecedentes Disciplinarios del Contador que certifica los Estados Financieros que soportan el Registro Único 

de Proponentes, presentado con la propuesta. 

Nota: Si el PROPONENTE no allega la tarjeta profesional y el certificado de antecedentes disciplinarios del(os) 

contador(es) público(s) que suscribe(n) el Balance General, o si el certificado de antecedentes disciplinarios allegado 

con la PROPUESTA no se encuentra vigente, la UNIVERSIDAD podrá solicitarlo(s)  

 

4.3. DOCUMENTOS DE VERIFICACIÓN TÉCNICA 

4.3.1. DOCUMENTOS PARA ACREDITAR EXPERIENCIA 

El PROPONENTE deberá allegar con su propuesta, certificación de tres (3) contratos ejecutados, que contengan como 

mínimo la siguiente información: 

a) Nombre o razón social de la empresa o persona contratante del servicio; 

b) Objeto del contrato adquisición  de licencias de base de datos Oracle estándar  

c) Valor total del contrato incluido IVA (de no discriminar los valores, se entenderá que el valor final presentado en cada 

certificación, incluye IVA) 

d) Los contratos deben haber sido celebrados y ejecutados al 100%, dentro de los tres (3) últimos años contados a partir de 

la fecha de cierre del proceso. Para tal fin, la certificación deberá indicar la fecha de inicio y la fecha de terminación de 

cada contrato. 

e) Nombre, cargo, teléfono y firma de quién la expide. 

f) En caso que el proponente haya participado en el contrato como integrante de consorcio o unión temporal, indicar el 

porcentaje de participación de cada uno de sus integrantes. 

g) Calificación del servicio (la cual deberá ser buena o excelente) 

*Si el valor del contrato certificado se presenta en moneda extranjera, la UNIVERSIDAD calculará su valor en pesos, 

liquidándolo a la TRM de la fecha de terminación del contrato. En el caso que el contrato este en ejecución será 

liquidado a la TRM de la fecha de cierre de la presente invitación. 

EL PROPONENTE, deberá diligenciar el Formato No. 3 del presente pliego, consignando en él la información requerida para 

su evaluación y calificación, de conformidad con la información contenida en las certificaciones aportadas. 

Sólo se evaluarán las certificaciones que sean consignadas en el Formato No. 3. El proponente individual, deberá acreditar 

contratos cuya sumatoria total sea igual o superior al valor de  la disponibilidad presupuestal de la presente invitación. 

Para el caso de proponentes que se presenten en forma de consorcio o unión temporal, deberán presentar de manera 

acumulada certificaciones de tres (3) contratos celebrados que contengan toda la información solicitada. Y cada uno de los 

integrantes del consorcio o unión temporal deberá presentar mínimo una (1) certificación de contrato suscrito y ejecutado. 



Para las Uniones Temporales y Consorcios, la sumatoria de los contratos certificados por los  integrantes del proponente 

plural deberá ser igual o superior al valor de la disponibilidad presupuestal de la presente invitación. 

Si se trata de un consorcio o unión temporal, se tomará el valor de cada una de las certificaciones y se ponderará por el 

porcentaje de participación de cada integrante dentro del consorcio o unión temporal, cuya sumatoria total deberá ser igual 

o superior al 100% del valor de la disponibilidad presupuestal de la presente invitación. 

En el caso de acreditar experiencia, habiendo sido integrante de un consorcio o unión temporal, se tomará el valor de cada 

uno de los contratos certificados y se ponderará por el porcentaje de participación dentro del consorcio o unión temporal. 

La UNIVERSIDAD verificará aritméticamente el cálculo de los valores certificados, procederá a convertirlos a valor presente, y 

corregirá los errores aritméticos que presente dicho cálculo, y el valor corregido será el que se utilizará para la calificación de 

este requisito habilitante. 

El valor presente de cada contrato certificado válidamente, será calculado por la Universidad, de acuerdo al siguiente 

procedimiento: 

a) El Valor Presente de cada contrato certificado válidamente se determina a partir del valor total del contrato, expresado en 

salarios mínimos legales mensuales del año correspondiente a la fecha de suscripción de cada contrato. 

b) Si el contrato fue ejecutado bajo la calidad de Consorcio o Unión Temporal, el valor del contrato certificado válidamente 

será igual al Valor Presente del contrato multiplicado por el porcentaje de participación del integrante dentro del 

consorcio o unión temporal. 

En una misma certificación aportada, se pueden certificar uno, dos o más contratos, siempre y cuando cumplan con la 

información mínima requerida por la Universidad. 

En el evento de presentarse certificaciones de más de tres (3) contratos, sólo se calificarán las primeras tres (3) que 

aparezcan consignadas y diligenciadas en el FORMATO No 3, para cada PROPONENTE o para cada uno de los miembros del 

Consorcio o Unión Temporal. 

No se tendrá en cuenta certificaciones de contratos a los que se les haya impuesto sanciones o que tengan calificación del 

servicio regular o mala. 

La UNIVERSIDAD no tendrá en cuenta ni estudiará documentos tales como copias de contratos, actas de liquidación, copias 

de facturación o similares. Sólo serán válidas las certificaciones que se presenten con los requisitos exigidos. 

Las certificaciones no podrán ser expedidas por el propio PROPONENTE, el Consorcio, o la Unión Temporal de la cual formó 

parte en la ejecución del contrato. 

Los documentos otorgados en el exterior deberán presentarse traducidos al idioma castellano y legalizado en la forma 

prevista por la normatividad vigente en la materia; de lo contrario, la UNIVERSIDAD entenderá que no existe el cumplimiento 

del requisito. 

NOTAS: 

Serán causales de rechazo de la PROPUESTA, aplicables a este numeral: 



i. La no presentación de las certificaciones. 

ii. Que la información solicitada en las literales a), b), c), y d) de este numeral no repose en la(s) certificación(es) aportada(s). 

iii. La omisión por parte de alguno de los miembros de uniones temporales o consorcios, de la presentación de las 

certificaciones exigidas en el presente numeral, sin perjuicio que los demás miembros lo hubieren presentado. 

El contenido de las certificaciones será subsanable en lo relacionado con los numerales e), f) y g).  

4.3.2. CERTIFICACIÓN DE DISTRIBUIDOR AUTORIZADO DE LOS PRODUCTOS ORACLE 

El PROPONENTE deberá presentar certificación donde conste que es un distribuidor autorizado de los productos ORACLE, 

expedido por ORACLE o alguna de sus filiales con una antelación no superior a noventa (90) días calendario, contados a partir 

de la fecha de cierre de la presente invitación En caso de consorcio o unión temporal cada uno de sus integrantes debe 

cumplir con este requisito. 

Nota: Este documento podrá subsanarse en su contenido. La no presentación será causal de 

rechazo de la propuesta. 

 

4.4. Matriz de riesgos debidamente firmada. 

4.5- Paz y salvo expedido por la Oficina de Contabilidad, teléfono 8209900 ext. 1164. 

CAPITULO V 
CAUSALES DE RECHAZO DE LA PROPUESTA 

 
La UNIVERSIDAD rechazará las propuestas que no cumplan con los requisitos exigidos y entre otros, en los siguientes casos: 

5.1. Cuando se encuentre que el PROPONENTE está incurso en alguna de las inhabilidades e incompatibilidades o 

prohibiciones previstas en la Constitución, la Ley  y el Acuerdo 064 de 2008. 

5.2. Cuando el valor de la propuesta supere el valor de la disponibilidad presupuestal estipulado para la presente invitación. 

5.3. Cuando se presenten varias propuestas por el mismo PROPONENTE por sí, por interpuestas personas o por personas 

jurídicas pertenecientes al mismo grupo empresarial (ya sea en consorcio, unión temporal o individualmente). 

5.4. Cuando se descubra serios indicios de falsedad material o ideológica en cualquiera de los documentos de la propuesta o 

se descubra cualquier intento de fraude o engaño por parte del PROPONENTE a la UNIVERSIDAD o los demás PROPONENTES. 

5.5. Cuando el PROPONENTE habiendo sido requerido por La UNIVERSIDAD para aportar documentos, información o 

aclaraciones, conforme a lo establecido en el Pliego de Condiciones, no los allegue dentro del término fijado, o habiéndolos 

aportado, no estén acorde con las exigencias. 

5.6. Cuando la propuesta presentada no cumpla con los requerimientos mínimos y obligatorios establecidos en los capítulos 

IV y VI del presente pliego de condiciones. 



5.7. Cuando las certificaciones, anexos, y demás documentos necesarios para la evaluación de las PROPUESTAS presenten 

enmendaduras y no hayan sido refrendadas por el representante legal. 

5.8. Cuando no coincida la información diligenciada en los formatos o certificaciones, con la información de los documentos 

soportes solicitados como aclaraciones por parte de la UNIVERSIDAD. Se entiende que la información no coincide cuando no 

exista correspondencia, entre la información obtenida frente a la relacionada por el PROPONENTE en los respectivos 

formatos o certificaciones. 

5.9. Cuando el representante legal de una persona jurídica o los representantes legales que participen en un consorcio o 

unión temporal ostenten igual condición en otra u otras firmas que también participen en la presente contratación. 

5.10. Cuando la vigencia de la propuesta comprenda un plazo inferior al exigido. 

5.11. Cuando la propuesta se presente en forma extemporánea. 

5.12. Los demás casos expresamente establecidos en el presente pliego de condiciones. 

CAPITULO VI 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MINIMAS OBLIGATORIAS REQUERIDAS 

6.1. El proponente deberá suministrar a la Universidad OCHO (08) licencias de base de datos Oracle estándar edición two 

processor perpetual y soporte para un año por cada licencia,   para todas las Sedes de la Universidad,  Dependencias y 

Centros adscritos a la UNIVERSIDAD dando cumplimiento a las siguientes características mínimas. 

Para las licencias de base de datos: 

 Debe ser licencias a Perpetuidad 

 Idioma: inglés, Español 

 

Plataformas Soportadas 

 Soporte de Arquitectura de Internet 

 Soporta Sistemas Operativos  HP Tru64 UNIX, HP UX, AIX, SUN Solaris, Windows, Linux. 

 Tiene facilidad de integración con sistemas Legacy e integración con otras bases de datos a través de conectores 

estándares (JDBC, ODBC). 

Seguridad 

 Manejo de passwords de identificación. 

 Autenticación por Proxy. 

Manejo de Datos 

 Soporta arquitectura objeto-relacional sin necesidad de extensiones. 

 Permite la administración de la base de datos a través del Web, usando interfaz gráfica. 

 Soporte a tipo de datos complejos y/o creados por el usuario. 

 Consistencia de lectura multiversión durante el procesamiento transaccional. 

 Las transacciones de escritura no bloquean a las de lectura. 

 No permite hacer lecturas sucias (dirty reads). 



 Permite realizar las siguientes operaciones sobre tipos de datos complejos: búsqueda, inserción, actualización aún 

desde ambientes cliente/servidor e Internet. 

 Soporte de manejo de estructuras de almacenamiento por diccionario de datos y también localmente. 

 Soporta el manejo de tablas temporales. 

 Manejo de archivos. 

 Soporta índices basados en funciones. 

 Debe permitir re-crear índices sin bajar la instancia de base de datos 

 Debe permitir compartir data entre bases de datos distintas a la ofrecida con el fin de permitir hacer las siguientes 

operaciones: replicación, Colas de mensajería, Cargar datos en un warehouse, Notificación de eventos, Protección de 

datos. 

Programación 

 Soporte a lenguaje SQL 

 El motor de base de datos debe soportar XML en forma nativa. 

 Soporta procedimientos almacenados en Java. 

 Soporta lenguaje de programación Java. 

 La Base de Datos soporta el manejo de tipo de datos “objeto”. 

Ambientes distribuidos e Integración 

 Contiene un motor de flujo de procesos dentro de la base de datos sin contar con algún producto adicional. 

 Soporta transacciones distribuidas. 

Alta Disponibilidad 

 Soporta la configuración y mantenimiento de una Base de Datos de contingencia. 

 Soporta el mantenimiento global de los índices durante la ejecución de sentencias DDL (Data Definition Language). 

 Soporta backups y recuperaciones en línea. 

 Manejador de estadísticas estándares bajo SQL 

 Soporta funciones analíticas 

 Soporta carga de datos simultánea. 

 Soporta la inserción de múltiples tablas. 

 Soporta back up y recuperaciones incrementales. 

 Permite correr múltiples instancias de base de datos en diferentes servidores en Cluster, apareciendo ante la 

aplicación como una única base de datos, sin que esta funcionalidad represente costos adicionales de licenciamiento 

y/o soporte.  

 Balancea la carga de trabajo entre los diferentes servidores del cluster para proporcionar un rendimiento óptimo 

para los usuarios y aplicaciones. 

Funciones Adicionales 

 Componente del Kernel del motor de la base de datos con optimizador de resolución en base a estadísticas. 

 Índices descendentes 

 APIs para soportar procesos de carga “directos” sin la necesidad de pasar por los buffers de cache de memoria de la 

base de datos. 

 Soporte de Insert a múltiples tablas con una sola sentencia SQL. 

 Soporta LOBs (Large Object). 

 Soporta Tablas Temporales. 



 Soporta tablas externas. 

 Debe ofrecer un sistema de manejo automático del storage en el que se puedan asignar y de-asignar unidades de 

almacenamiento para utilización de la base de datos a través de sentencias SQL. Este manejador automático del 

almacenamiento debe permitir realizar mirroring y lecturas en paralelo a nivel de disco. 

 Debe incluir herramientas de desarrollo para programación sobre lenguaje PL SQL y para construir aplicaciones 

gráficas, sin incurrir en costos adicionales por licenciamiento o soporte de las mismas. 

 Debe incluir una herramienta de monitoreo y administración avanzada, basada en web, y embebida en el motor de 

base de datos, que permita realizar todas las tareas básicas administrativas y monitorear el uso y desempeño de las 

bases de datos, y adicionalmente debe poder conectarse a una herramienta de monitoreo centralizada con las 

mismas características, sin incurrir en costos adicionales por licenciamiento o soporte de las mismas. Servicio de 

mantenimiento 

 

Para el Servicio de soporte por un año: 

Soporte Técnico 

 El soporte técnico se suministrará para problemas (incluyendo problemas creados por el cliente) que se hayan 

presentado y sean demostrables en la versión (es) actual (es) de un programa Oracle licenciado, que esté corriendo 

sin alteración en una configuración apropiada de hardware y en un sistema operativo, según está especificado en la 

documentación del programa. 

 Se debe tener acceso a la información de soporte, ingresando a la dirección web que el proveedor indique. 

 Se debe contar con un sistema de soporte al cliente a través de Internet. 

 La asistencia técnica de los eventos registrados serán atendidos las 24 horas del día, los siete (7) días de la semana. 

Actualización de productos 

 Actualización de programas. 

 Versiones generales de mantenimientos. 

 Versiones determinadas de funcionalidad. 

 Patches, a través de una aplicación en línea indicada por el proveedor. 

 Actualizaciones de documentación. 

 Acceso a herramientas que permitan el acceso a la página de web del proveedor del soporte al cliente para obtener 

información sobre bugs y patches. 

 

Nota: Para todos los productos se deberá entregar al supervisor del contrato certificación firmada por el fabricante de las 

licencias en la que conste que la Entidad tiene derecho de uso a perpetuidad de los productos (licencias) objeto de 

este proceso. 

El fabricante debe contar con un portal de acceso público en donde se pueda buscar y consultar la documentación técnica 

correspondiente para cada producto, de gran utilidad para el desarrollo de configuraciones y solución de problemas que se 

puedan presentar. 

CAPITULO VII 
PROPUESTA ECONÓMICA 

 



La presentación de la propuesta económica deberá contemplar todas y cada una de las actividades descritas en el 

componente técnico del presente Pliego de Condiciones, con los correspondientes costos que sean necesarios para cumplir 

con el objeto contractual de manera oportuna, en las condiciones definidas, incluyendo el costo, gastos e impuestos directos 

e indirectos a que haya lugar. 

La propuesta económica deberá presentarse en pesos colombianos sin centavos detallando los valores unitarios y totales 

para cada requerimiento sin centavos antes de IVA, Valor del IVA (si aplica) y valor total. 

El valor total de la PROPUESTA no podrá ser, en ningún caso, superior a la disponibilidad presupuestal establecida en el 

numeral 1.6 del presente pliego de condiciones. 

Para diligenciar los Formatos 4 y 6, tenga en cuenta TODOS los aspectos de cada requerimiento de  la UNIVERSIDAD para 

definir el costo correspondiente discriminando IVA. 

CAPITULO VIII 
FACTORES DE EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS 

 
Las propuestas presentadas válidamente en este proceso, serán analizadas por los evaluadores designados por la 

UNIVERSIDAD para tal efecto, garantizando una selección objetiva que le permita asegurar la escogencia del ofrecimiento 

más favorable para la UNIVERSIDAD y la realización de los fines que se buscan con la contratación. 

La UNIVERSIDAD evaluará las propuestas con base en los aspectos relacionados en la siguiente tabla y suscribirá el contrato 

con aquella que obtenga el mayor puntaje, según los criterios establecidos a continuación: 

8.1. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS. 

LA UNIVERSIDAD efectuará la verificación de los aspectos jurídicos, técnicos y financieros de las propuestas, cuyo 

cumplimiento permitirá que se pueda entrar a evaluar la propuesta. 

Solamente las propuestas calificadas como CUMPLE jurídicamente, financiera y técnicamente, serán tenidas en cuenta para 

la asignación y ponderación de puntaje. 

La UNIVERSIDAD evaluará las propuestas en los aspectos relacionados en la siguiente tabla: 

CRITERIOS DE VERIFICACIÓN Y ASIGNACIÓN DE 

PUNTAJE 

PUNTAJE MÁXIMO 

FACTORES DE 

HABILITACION DE LA 

OFERTA 

8.1.1 Verificación de 

requisitos jurídicos 

CUMPLE / RECHAZO 

 8.1.2 Verificación de 

requisitos financieros 

CUMPLE /RECHAZO 

 

 8.1.3.Análisis de 

capacidad financiera 

CUMPLE /RECHAZO 



 

 8.1.4.Verificación de 

requisitos técnicos 

CUMPLE /RECHAZO 

 

 8.1.5 Verificación de 

requisitos de 

experiencia 

CUMPLE / 

RECHAZO 

FACTORES DE 

ASIGNACIÓN DE 

PUNTAJE 

8.2.1. Propuesta 

económica 

100 puntos 

 Total 100 puntos 

 

8.1.1. VERIFICACIÓN DE REQUISITOS JURÍDICOS (CUMPLE / RECHAZO) 

Este factor se evaluará de acuerdo con el cumplimiento de cada uno de los requisitos exigidos en el numeral 4.1 del presente 

Pliego de Condiciones. 

El cumplimiento en este aspecto es requisito fundamental para que la propuesta sea evaluada financiera y técnicamente. 

8.1.2. VERIFICACIÓN DE REQUISITOS FINANCIEROS (CUMPLE – RECHAZO) 

Este factor se evaluará de acuerdo con el cumplimiento de cada uno de los requisitos exigidos en el numeral 4.2 del presente 

pliego de condiciones.  

8.1.3. ANÁLISIS DE CAPACIDAD FINANCIERA (CUMPLE / RECHAZO) 

Este factor analiza la capacidad del PROPONENTE para realizar la gestión financiera del objeto propuesto en el Pliego de 

Condiciones. El cumplimiento de este aspecto es requisito fundamental para que la propuesta sea evaluada técnicamente. 

Se evaluarán los siguientes factores: 

ASPECTOS A EVALUAR FÓRMULA CUMPLE 

Índice de  Liquidez Activo Corriente/ (sobre) Pasivo 

Corriente 

≥ 1  

Índice de Endeudamiento Total Pasivo – Reservas 

Técnicas/ (sobre) Total Activo 

≤ 70% 

Capital de Trabajo Activo Corriente - Pasivo 

Corriente 

Mínimo 20% del valor 

total de la propuesta  

 



Cuando el PROPONENTE sea un Consorcio o Unión Temporal, se obtendrán los resultados individuales de cada uno de los 

integrantes, calculándose los índices respectivos mediante la suma de los promedios ponderados de acuerdo a la 

participación de cada integrante en el Consorcio o Unión Temporal y el resultado será la suma de la ponderación de cada uno 

de ellos. 

8.1.4. VERIFICACIÓN DE REQUISITOS TÉCNICOS (CUMPLE- RECHAZO) 

El proponente deberá cumplir con cada uno de los requisitos exigidos en el Numeral 4.3.1, y 4.3.2 de los capítulos IV y el VI, 

al igual que el diligenciamiento de los Formatos 3, 4 y 6 del presente Pliego de Condiciones. 

8.2. EVALUACIÓN ECONÓMICA Y TÉCNICA DE LAS PROPUESTAS (800 PUNTOS) 

8.2.1. PROPUESTA ECONÓMICA (Puntaje 80 puntos) 

Este factor analiza el costo económico que representa la adquisición de las licencias para la Universidad. 

Inicialmente la Universidad estudiará la propuesta económica presentada por el OFERENTE, y verificará que el valor total no 

sobrepase el presupuesto disponible de la presente invitación. 

Adicionalmente, se asignará un puntaje de ochenta (80)  puntos a la propuesta que presente el menor valor y a los demás 

proponentes se les asignará un puntaje proporcional (se aplicará regla de tres inversa). 

8.2.2. BENEFICIOS A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA (20 puntos)  

Con el fin de obtener el puntaje El PROPONENTE deberá ofrecer descargas de las últimas versiones del motor de base de 

datos, para que la comunidad  administrativa pueda acceder a través de una plataforma Web, cuyo costo será cubierto por 

los usuarios anteriormente mencionados. 

A los demás proponentes se les asignará un puntaje proporcional (aplicando regla de tres inversa). 

8.3. CRITERIOS DE DESEMPATE 

En caso de presentarse un empate en la calificación de dos o más proponentes, la Universidad seleccionará al PROPONENTE 

aplicando los siguientes criterios en estricto orden: 

a) La oferta que haya obtenido el mayor puntaje en la evaluación económica. 

b) En caso de persistir el empate, se seleccionará la oferta que presente el mayor puntaje en la evaluación de beneficios a la 

comunidad universitaria. 

c) Se preferirá a aquel proponente que tenga dentro de su nómina por lo menos un mínimo del 10% de sus empleados en las 

condiciones de discapacidad, debidamente certificadas por la oficina de trabajo de la respectiva zona y contratados por lo 

menos con anterioridad de un año; igualmente deberán mantenerse por un lapso igual al de la contratación; en caso de 

persistir el empate,  

CAPÍTULO IX 



Los PROPONENTES aceptan íntegramente las condiciones y obligaciones del presente pliego de condiciones, y en caso de ser 

seleccionados, se obligan a suscribir la minuta del contrato que se presenta 



ANEXO No. 01 

 
CARTA DE ACEPTACIÓN 

FORMATO DE CARTA DE ACEPTACIÓN  DE LOS TERMINOS DE LA CONVOCATORIA PÚBLICA Nº 21     DE 2015, PARA LA 

ADQUISICIÓN DE (8) OCHO LICENCIAS DE BASE DE DATOS ORACLE ESTANDAR EDICION TWO PROCESSOR PERPETUAL Y 

SOPORTE POR UN AÑO PARA CADA LICENCIA PARA LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA 

Popayán, ________________________________ 

 

Señor 

UNIVERSIDAD DEL CAUCA 

Ciudad. 

 

El suscrito______________________________________ legalmente autorizado para actuar en nombre de 

_________________________________de acuerdo con las normas establecidas en la presente convocatoria de la Universidad del Cauca, 

hago llegar a Ustedes la siguiente propuesta para la adquisición de (8) OCHO LICENCIAS DE BASE DE DATOS ORACLE ESTANDAR 

EDICION TWO PROCESSOR PERPETUAL Y SOPORTE POR UN AÑO PARA CADA LICENCIA 

Para  tal  efecto declaro: 

a) Que esta propuesta y el contrato que llegare a celebrarse, solo compromete al firmante de esta carta o a quien representa. 
b) Que ninguna Entidad o Persona distinta del firmante tienen interés comercial en esta propuesta, ni en el contrato probable que de ella 

se derive. 
c) Que he leído, conozco y acepto las cantidades publicadas por la Universidad del Cauca en su página web 
d) Que conozco y acepto los documentos, especificaciones y demás condiciones que rigen esta propuesta. 
e) Bajo la gravedad de juramento, que se entiende presentado con la firma de la propuesta, que he investigado la disponibilidad de los 

equipos que se requieren, transporte, proveedores, distribuidores y fabricantes 
f) Bajo la gravedad de juramento que no me hallo incurso en ninguna de las causales de inhabilidades e incompatibilidades señaladas por 

la ley. 
g) Bajo gravedad de juramento que me encuentro a paz y salvo por concepto de impuestos sobre la renta y complementarios a la fecha 

de cierre de la presente convocatoria  
h) Que me comprometo a ejecutar totalmente el suministro en un plazo de __________________________________________(           ) 

días calendario, contados a partir de la legalización del contrato, previa suscripción del acta de iniciación,  sin condicionar el plazo a la 
entrega del anticipo por parte de la entidad estatal. 

i)   Que el valor de mi propuesta es como sigue: 
j) Que la presente propuesta consta de: _______________ ___________folios debidamente numerados  
k) Acusamos recibo de los adendas Nros._______________________ 
 

Atentamente, 

___________________________________ 

C.C. No. ____________________________ 

M.P. No.____________________________ 

Dirección ____________________________ 

Teléfono__________________________ 

 

 

FORMATO DE OFERTA ECONÓMICA 



 

 

 

VALOR $   

 

IVA 

 

$    

COSTO TOTAL DE LA PROPUESTA 

 

$   

 

 

 

 

 

 

 

Atentamente, 

 

C.C. No.     

 Dirección      

 Teléfono_   



ANEXO No.3 

EXPERIENCIA ACREDITADA DEL PROPONENTE 

 

PROCESO DE SELECCIÓN 21 -2015 

OBJETO:  ADQUISICIÓN (8) OCHO LICENCIAS DE BASE DE DATOS ORACLE ESTANDAR EDICION TWO PROCESSOR PERPETUAL 

Y SOPORTE POR UN AÑO PARA CADA LICENCIA 

Nombre del proponente___________________________________________________  

N° del 

contrato 

Contratante 

(Razón social) 

Nombre 

del 

contratista 

Objeto u 

obligaciones 

% de 

partici

pación 

(ver 

nota 

1) 

Certificación 

a folio N°   

Forma 

de 

ejecuci

ón (ver  

nota 2) 

Fecha 

de 

inicio 

Fecha de 

terminación 

         

         

         

TOTAL         

DECLARO  BAJO  LA  GRAVEDAD  DE  JURAMENTO  QUE  LA INFORMACIÓN  CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO ES 

VERDADERA, RAZÓN POR LA CUAL AUTORIZO A LA UNIVERSIDAD PARA QUE LA VERIFIQUE AL MOMENTO DE LA EVALUACIÓN DE 

LA PROPUESTA 

 
 
FIRMA 
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL:  
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: 
NOTAS: 

 

(1) En caso de contratos ejecutados en Consorcio o Unión Temporal se deberá informar el valor correspondiente a su porcentaje de 

participación en el contrato, expresado en pesos del año de celebración del contrato. 

(2) Para cada contrato se debe indicar si se ejecutó en forma individual (I), en consorcio (C) o en unión temporal (ut) (Forma de 

ejecución) Relacionar la fecha inicio y terminación indicando día, mes y año.



MATRIZ DE RIESGOS 



ANEXO No. 04 
CONSTITUCION CONSORCIO 

 
Señor 
Rector 
UNIVERSIDAD DEL CAUCA 
Popayán 
 

Los suscritos _____________________ y ____________________, quienes actuamos en nombre de 
____________________ y __________________, manifestamos a usted nuestra voluntad y decisión de 
asociarnos en Consorcio, para participar en LA CONVOCATORIA PUBLICA Nº 021 DE 2015, cuyo 
objeto se refiere al SUMINISTRO DE (8) OCHO LICENCIAS DE BASE DE DATOS ORACLE 
ESTANDAR EDICION TWO PROCESSOR PERPETUAL Y SOPORTE POR UN AÑO PARA CADA 
LICENCIA 

Denominación:  el Consorcio se denomina ______________________ 

Integración:  El Consorcio está integrado por: 

 

               Nombre Nit o CC. % de Participación 

A       

B-     

Duración: La duración del Consorcio se extenderá desde la presentación de la propuesta, por el término 
del contrato y año más. 

Responsabilidad: Los consorciados responderemos solidariamente por el cumplimiento total de todas y 
cada una de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato. 

Representante: Para todos los efectos, el representante del consorcio es ______________ identificado 
(a) con la cédula de ciudadanía No. ____________ expedida en ___________, quien está expresamente 
facultado para firmar y presentar la propuesta y, en caso de ser favorecido en la adjudicación, para 
celebrar el contrato y efectuar su liquidación, con el fin de cumplir con las obligaciones contractuales que 
adquiera el Consorcio. 

Sede del Consorcio: 
Dirección: 
Teléfono. 
Telefax: 
Ciudad: 
 

Para constancia se firma en Popayán, a los _________________ de 2015 

________________________    _________________________ 

C. C. No                  de      C. C. No                     de   



ANEXO No. 5 
CONSTITUCIÓN UNIÓN TEMPORAL 

 
Señor 
Rector 
UNIVERSIDAD DEL CAUCA 
Popayán 
 

Los suscritos _____________________ y ____________________, quienes actuamos en nombre de 
____________________ y __________________, manifestamos a usted nuestra voluntad y decisión de 
asociarnos en Consorcio, para participar en LA CONVOCATORIA PUBLICA Nº 021 DE 2015, cuyo 
objeto se refiere al SUMINISTRO DE  (8) OCHO LICENCIAS DE BASE DE DATOS ORACLE 
ESTANDAR EDICION TWO PROCESSOR PERPETUAL Y SOPORTE POR UN AÑO PARA CADA 
LICENCIA Denominación: La Unión Temporal se denomina ___________________ 
 

1. Integración:  La Unión Temporal está integrada por: 
 

               Nombre Nit o CC. % de Participación 
A     

  
B-     

2. Responsabilidad:  Los miembros de la Unión Temporal responderemos individualmente de acuerdo con la participación de cada 
uno de nosotros en la ejecución del contrato, por el cumplimiento total de todas y cada una de las obligaciones derivadas de la 
propuesta y del contrato, de acuerdo con el artículo  

3. Representante:   Para todos los efectos, el representante de la Unión Temporal es ______________ identificado (a) con la cédula 
de ciudadanía No.__________ expedida en ___________, quien está expresamente facultado (a) para firmar y presentar la 
propuesta y, en caso de ser favorecido en la adjudicación, para celebrar el contrato y efectuar su liquidación, con el fin de 
cumplir con las obligaciones contractuales que adquiera la Unión Temporal. 

4. Sede de la Unión Temporal: 
 

Dirección: 

Teléfono. 

Telefax: 

Ciudad: 

 

Para constancia se firma en Popayán, a los ___________________ de 2015 

 

_________________________    _________________________ 

C. C. No                  de     C. C. No                   de  

 

Atentamente, 



___________________________________ 

C.C. No. ____________________________ 

Dirección ____________________________ 
Teléfono__________________________  

 


