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1.12.3 Porcentaje Mínimo de Lance: 

Durante la dinámica de la puja, los participantes deberán ofrecer equipos 
correspondientes al Numeral 2 del Anexo 3, (COMPUTADORES DE ESCRITORIO PARA 
APOYO ADMINISTRATIVO) y Numeral 3 del Anexo 3, (COMPUTADORES PORTATILES PARA 
APOYO ADMINISTRATIVO), mediante la realización de lances  

 
La Universidad establece como lance mínimo un porcentaje igual al 0.5% de la cantidad 
total de equipos solicitados (equipos de escritorio + equipos portátiles, descritos en el 
anexo técnico), o sea el lance mínimo estimado es de 4 equipos distribuidos en 2 equipos 
de escritorio para apoyo administrativo y 2 equipos portátiles para apoyo administrativo. 

1.12.4 Desarrollo de la audiencia: 

 
La entidad, abrirá los Sobres No. 2 “Propuesta Económica - Propuesta inicial de precio” y 
procederá a verificar aritméticamente las mismas, luego de lo cual se informará a los 
participantes cuál fue la propuesta de menor valor, sin identificar el nombre del oferente. 
 
La Universidad del Cauca repartirá los sobres que contienen los formularios con los cuales 
los proponentes harán sus lances. En dichos formularios, el proponente deberá consignar 
en el campo destinado para tal fin, únicamente el lance que mejore, en cantidad, la menor 
de las ofertas conforme a las reglas de margen mínimo expresadas en el presente Pliego 
de Condiciones. 
 
Posteriormente, la Universidad del Cauca otorgará un término común de cinco (5) minutos 
para recibir por parte de los proponentes su oferta haciendo uso del formulario dispuesto 
para ello. 
 
Los lances se realizarán basados en la cantidad de equipos solicitados, por lo cual cada 
lance debe mejorar el número total de equipos suministrados y no se tendrá en cuenta el 
menor precio ofertado, como parámetro de evaluación de la propuesta. Los equipos 
ofertados durante la puja, deberán cumplir con las especificaciones técnicas estimadas en 
los pliegos. 
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Los lances de la audiencia de la puja dinámica presencial se harán sobre la sumatoria de la 
cantidad de equipos solicitados, (cantidad total) de acuerdo con lo indicado con las 
exigencias del anexo técnico. 

 
Cuando un proponente presente un lance debe tener en cuenta la “Cantidad Total” de 
equipos, es decir todos los equipos solicitados (computadores de escritorio + 
computadores portátiles, descritos en el anexo técnico). 

 
Vencido el término común, un funcionario de la Universidad recogerá los sobres cerrados 
de todos los participantes y registrará los lances válidos ordenándolos en forma 
descendente. Con base en este orden, se dará a conocer únicamente la mayor cantidad de 
equipos ofertada. 

 
Quien manifieste en el formulario, que no hará un lance de mejora, se entenderá que su 
propuesta es la correspondiente al último lance válidamente efectuado y no podrá seguir 
participando en la Audiencia. 

 
En el evento en que un oferente habilitado no asista a la audiencia pública de puja 
dinámica, la entidad tomará como su OFERTA económica definitiva la oferta económica 
inicial. 
 
2.1.7 EXPERIENCIA DEL PROPONENTE 
 
La experiencia acreditada del proponente (Persona Jurídica, Consorcio o Unión Temporal), 
se demostrará con la información contenida en el Registro Único de Proponentes de la 
Cámara de Comercio, en la ejecución de hasta CUATRO (4) CONTRATOS EJECUTADOS. Para 
tales efectos, el proponente deberá allegar diligenciado con su propuesta, el formato que 
se especifica en según Anexo No. 6 “EXPERIENCIA ACREDITADA DEL PROPONENTE”, 
previsto en el Pliego de Condiciones.  
El proponente deberá anexar copia íntegra de los contratos y documentos anexos al 
contrato en los que sea posible verificar el valor de los bienes suministrados a la entidad 
contratante, mencionados en el Formato Anexo No. 6. El proponente no podrá relacionar 
en dicho formato ningún contrato que a la fecha de presentación de su oferta no se 
encuentre inscrito y en firme en su RUP. Para la sumatoria de los valores finales de los 
contratos, solo serán tenidos en cuenta, los elementos relacionados con el objeto de la 
presente convocatoria, y que estén contenidos dentro del contrato con el valor que ahí se 
determine. El resultante de la sumatoria deberá ser igual o mayor al presupuesto oficial 
establecido en los presentes pliegos. 
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La Universidad del Cauca, para acreditar experiencia relativa a los contratos, tendrá en 
cuenta el costo de los elementos relacionados con el objeto de la presente convocatoria. 
 

Nota: En el evento en que un proponente pueda acreditar la experiencia con un sólo 
contrato, el mismo deberá cumplir con la totalidad de las condiciones antes descritas 

 
Dentro de la experiencia acreditada en el RUP, la identificación del bien según el 
clasificador de bienes y servicios será exigida mínimo hasta el tercer nivel, y deberá 
corresponder a todos los códigos que a continuación se relacionan: 
 

SUMINISTRO DE COMPUTADORES DE ESCRITORIO Y PORTATILES 

SEGMENTO FAMILIA CLASE 

Difusión de Tecnologías de 
Información y Telecomunicaciones 

Equipo informático y 
accesorios 

Computadores 

43 21 15 

 
La totalidad de los contratos que relacione el proponente deben haber sido totalmente 
ejecutados con anterioridad a la fecha de cierre del presente Proceso de Selección. 
Cuando el Contrato o su respectiva certificación den cuenta que el Contratista actuó bajo 
la modalidad de Consorcio o Unión Temporal, se deberá especificar el porcentaje (%) de 
participación de cada uno de los miembros. Si la certificación no menciona el porcentaje 
de participación se podrá anexar copia del contrato.   
 
La UNIVERSIDAD podrá solicitar copia de los contratos, con el fin de verificar la 
información mínima requerida en este numeral, al igual que el proponente se encuentra 
en la obligación de aportarlos. El valor del contrato deberá ser expresado en moneda legal 
colombiana. En consecuencia, cuando el valor de los contratos se hubiese pactado en 
monedas extranjeras, el documento que lo certifique deberá indicar el valor en Pesos 
Colombianos. Para el caso de proponente en Consorcio o Unión Temporal en conjunto, 
deberán certificar la experiencia solicitada en el presente numeral. 
 
 
 
2.1. 9 PAZ Y SALVO EXPEDIDO POR LA OFICINA DE CONTABILIDAD DE LA UNIVERSIDAD 

DEL CAUCA. 
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Con una vigencia menor a 60 días calendario a la fecha de cierre de la presente 
convocatoria, según la forma como se constituya el proponente: de la persona natural, del 
Representante Legal de la Persona Jurídica y de cada uno de los integrantes del Consorcio 
o Unión Temporal. El medio para solicitar este documento es: Teléfono 8209900 ext. 
1164/1166 ó a los correos dfinan@unicauca.edu.co y viceadm@unicauca.edu.co 
 
2.3.5 FICHA TÉCNICA DE LOS BIENES OFRECIDOS POR EL PROPONENTE: 
 
El proponente deberá anexar la ficha técnica del fabricante o distribuidor de cada uno 
de los elementos que oferta en la presente convocatoria asi como también deberá 
anexar Certificación del Fabricante en la cual autorice al proponente para realizar 
soporte técnico, cambios por garantía y reparaciones. 
 
4.3. GARANTÍA ÚNICA 
 
Teniendo en cuenta la naturaleza del objeto, alcance de las obligaciones, la cuantía del 
contrato la UNIVERSIDAD considera conveniente que el futuro contratista constituya una 
garantía que avale el cumplimiento de las obligaciones surgidas en el contrato, en los 
siguientes términos y porcentajes:  
 
 

RISGO PORCENTAJE SOBRE EL VALOR VIGENCIA 

CUMPLIMIENTO 20% Total del contrato El plazo del contrato 
y dos meses más 

CALIDAD Y 
CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO 

50% Total del contrato El plazo de 
ejecución y un año 
más. 

PROVISIÓN DE 
REPUESTOS 

20% Total del contrato El plazo de 
ejecución y  

SALARIOS Y 
PRESTACIONES 
SOCIALES 

10% Total del contrato El plazo y tres años 
más 

 
 
 
4.4. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: 
 

mailto:dfinan@unicauca.edu.co
mailto:viceadm@unicauca.edu.co
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1. Suministrar e instalar dentro de los cuarenta y cinco (45) días calendarios siguientes a la 
firma del acta inicio, la totalidad de los equipos de acuerdo con las características 
técnicas exigidas en los ítems requeridos por la Entidad y de acuerdo a las instrucciones 
para la entrega en sitio que imparta la Universidad dentro de los veinte (20) días 
siguientes al inicio de la ejecución del contrato, según lo establecido en el Anexo No. 3  
“Características Técnicas”. 

2. Hacer entrega de la totalidad de los equipos en las instalaciones de las Sedes de la 
Universidad del Cauca de acuerdo a la tabla Ubicación de Equipos que se encuentra en 
la Hoja Ubicación de Equipos del Anexo No. 3. 

3. Deberá entregar un archivo con los datos de Registro de los seriales del hardware de 
cada equipo. 

4. Deberá realizar pruebas de funcionamiento de todo el software y hardware instalado 
5. En caso de falla, el tiempo para restaurar la operatividad total de los equipos instalados 

en la ciudad de Popayán, debe ser máximo de cuarenta y ocho (48) horas hábiles, y en 
Santander de Quilichao este tiempo debe ser de máximo noventa y seis (96) horas 
hábiles, contadas a partir de la hora de notificación de la falla, bien sea reparando, 
sustituyendo, o reemplazando temporalmente cualquiera de sus partes de 
características similares a las adquiridas (de calidad no inferior), previa aprobación del 
Supervisor del contrato 

6. Garantizar la disponibilidad de los repuestos o partes que integran cada uno de los 
elementos objeto del presente proceso de selección. De no tener dicha disponibilidad 
de repuestos o partes, el CONTRATISTA a su costa deberá remplazar en su integridad el 
elemento que compone el objeto contractual por uno nuevo, de idénticas o superiores 
calidades a las entregadas. 

7. Constituir la garantía única de cumplimiento requerida por la Entidad dentro de los dos 
(2) días siguientes al perfeccionamiento del contrato. 

8. El tiempo de vigencia de la garantía del fabricante, debe ser mínimo cinco (5) años, 
contados a partir de la fecha de suscripción del acta de recibo final, la garantía debe 
cubrir todos y cada uno de los elementos adquiridos y para todos los equipos 
suministrados. 

9. La garantía debe hacerse efectiva en la ciudad donde se instalen los equipos y que se 
describe en la tabla Ubicación de Equipos que se encuentra en la Hoja Ubicación de 
Equipos del Anexo No. 3. 

10. El contratista deberá contar con una línea telefónica de atención y soporte técnico, 
que opere mínimo de 8:00 a.m. a 6:00 p.m. de lunes a viernes, Esta línea telefónica 
puede ser teléfono fijo, línea 018000 o teléfono celular. 
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11. Cada vez que la Universidad del Cauca utilice la línea telefónica de atención al usuario 
del Contratista, éste deberá asignar un número de llamada para realizar el control de la 
misma. 

12. Los equipos ofertados NO DEBEN SER CLONES, deben ser de marca reconocida y 
registrada a nivel mundial, es decir en los cinco continentes, por más de 10 años. 

13. Para cada modelo de equipos ofrecido, el fabricante debe certificar que dichos 
modelos sean de línea corporativa o empresarial. 

14. Allegar a la UNIVERSIDAD para el trámite del pago, certificación del Representante 
Legal o del Revisor Fiscal según el caso, sobre el pago de los aportes al Sistema de 
Seguridad Social Integral, riesgos profesionales y parafiscales (Caja de Compensación 
Familiar, SENA e ICBF), y el Impuesto a la Equidad – CREE, si aplica, de los empleados 
del CONTRATISTA, de conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 
2002, y demás normas concordantes. 

15. Acatar las instrucciones que para el desarrollo del contrato le imparta la UNIVERSIDAD 
por conducto del supervisor del Contrato. 

16. Informar oportunamente al supervisor del contrato sobre las imposibilidades o 
dificultades que se presenten en la ejecución del mismo y ofrecer alternativas para 
garantizar la buena ejecución del contrato. 

17. Suscribir los documentos contractuales necesarios para la ejecución y el acta de 
liquidación, si hubiere lugar. 

18. Las demás que sean necesarias para dar cumplimiento al objeto contractual o que se 
hayan indicado en la oferta o anexos. 

 
4.8. LUGAR DE EJECUCIÓN Y ENTREGA: 
 
El lugar de ejecución del contrato, será en la nueva sede central ubicado en la Calle 4 No. 5 
- 40 en la Ciudad de Popayán. 
Para la entrega de los elementos a suministrar, la Universidad del Cauca, impartirá 
instrucciones para la entrega en sitio dentro de los veinte (20) días siguientes al inicio de 
la ejecución del contrato, según lo establecido en el Anexo No. 3  “Características 
Técnicas”. 
 
 
 
 
 
YANETH NOGUERA RAMOS 
Presidenta Junta de Licitaciones y contratos 


