
 
 

 
 

UNIVERSIDAD DEL CAUCA 
JUNTA DE LICITACIONES Y CONTRATOS 

 
 
 

ADENDA No.1 
CONVOCATORIA PUBLICA NO. 22 DE 2016 

 
 
La Universidad del Cauca se permite informar a los interesados, que deberá tener en cuenta, la 
presente Adenda, de acuerdo con la siguiente información:  
 

 
 

1.4 CRONOGRAMA:  
 
La Universidad del Cauca adelantará el proceso de selección mediante la aplicación del 
siguiente cronograma: 

 
  

ACTIVIDAD 
 

 
FECHA 

 

 
LUGAR 

 
 
Publicación y consulta del 
pliego de condiciones 
 

Martes 26 de julio de 
2016  

 
www.unicauca.edu.co/contratacion 

 

 
Observaciones al pliego de 
condiciones. 
 

Hasta el viernes 29 de 
julio de 2016 a las 3:00 
pm  

 
Calle 4 Nº 5-30 Edificio Administrativo, 
Vicerrectoría Administrativa, segundo piso 
o al correo electrónico:  
contratacion3@unicauca.edu.co 

 
Respuestas a las 
observaciones al pliego 
 

Lunes 1° de agosto de 
2016   

 
A los correos electrónicos de los 
interesados en la convocatoria 

 

Recepción de las propuestas 
y cierre de la invitación  

Hasta el Martes 9 de 
agosto de 2016, a las 
10:00 am   

Calle 4 Nº 5-30 Edificio Administrativo - 
Vicerrectoría Administrativa segundo piso  

 
Apertura, evaluación de 
propuestas y puja dinámica 

Martes 9 de agosto de 
2016, a las 10:30 am. 

 
Calle 4 Nº 5-30 Edificio Administrativo 
– Vicerrectoría Administrativa segundo 
piso  
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2.3.3 EQUIPO DE ASESORIA TECNICA DISPUESTO PARA GARANTIZAR LA EJECUCION 
DEL CONTRATO   
 
El proponente deberá disponer para garantizar la ejecución del contrato en el término 
establecido, del siguiente personal, y para tal efecto deberá adjuntar en la propuesta la hoja 
de vida, fotocopia de cedula, certificaciones de experiencia relacionada y copia del título de 
formación del equipo de asesoría técnica, el cual deberá estar conformado con los siguientes 
profesionales: 
 

1. Gerente de Proyecto 
 
Hoja de vida con los soportes, de un profesional en Ingeniería de sistemas, electrónica, 
industrial o de telecomunicaciones, cuyo título haya sido otorgado por establecimiento de 
formación superior debidamente constituida en Colombia, o en otro país debidamente 
homologado por el Ministerio de Educación, el cual deberá acreditar una experiencia general 
acumulada de mínimo de ocho (8) años, contados a partir de la fecha de graduación; con 
experiencia especifica de cinco (5) años en dirección o gerencia de proyectos, contados a partir 
de la fecha de cierre de la presente convocatoria, hacia atrás, Tarjeta Profesional vigente, 
certificaciones en  ITIL expert (Information Technology Infrastructure Library) y/o PMP (Project 
Managment Proffesional), requeridos para garantizar la funcionalidad de los bienes y servicios 
solicitados. 

 
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:  
 
 

RIESGO PORCENTAJE SOBRE EL VALOR VIGENCIA 

Cumplimiento 20% Del contrato El plazo de ejecución del 
contrato y cuatro meses más 

Calidad de los bienes 
y correcto 
funcionamiento 

50% Del contrato El plazo de ejecución del 
contrato, dos (2) años más 
contados a partir del recibido a 
satisfacción 

Provisión de 
repuestos y 
accesorios 

10% Del contrato El plazo de ejecución del 
contrato, dos (2) años más 
contados a partir del recibido a 
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satisfacción 

Responsabilidad Civil 
Extracontractual 

20% Del contrato El plazo de ejecución del 
contrato 

 
Para efectos de tramitar el acta de aprobación de la póliza el Contratista deberá:  
 

a. Entregar en las oficinas de LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA el original de las garantías 
para su aprobación.  

b. Restablecer el valor de la garantía cuando éste se haya visto reducido por razón de las 
reclamaciones efectuadas por LA UNIVERSIDAD  

c. Ampliar el valor de la garantía otorgada o su vigencia, en cualquier evento en que se 
adicione el valor del contrato o se prorrogue su término, según el caso. 

 
Una vez iniciada la ejecución del contrato, en caso de incumplimiento del respectivo contratista 
de la obligación de obtener la ampliación de la garantía, su renovación, de restablecer su valor 
o de otorgar una nueva garantía que ampare el cumplimiento de las obligaciones que surjan por 
razón de la celebración, ejecución y liquidación del contrato, el contratista autoriza a la 
UNIVERSIDAD a solicitar la modificación correspondiente y asume el valor de la prima. 
 
4.4. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: 
 

1. Suministrar e instalar dentro de los treinta y cinco (35) días calendarios siguientes a la 
firma del acta inicio, los elementos contratados, acuerdo con las características técnicas 
exigidas en los ítems requeridos por la Entidad, según lo establecido en el ANEXO 03 - 
CARACTERÍSTICAS TECNICAS. 

2. Hacer entrega de la totalidad de los equipos en la División de Adquisiciones e 
Inventarios de la Universidad del Cauca. 

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, 
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, deberá estar acorde con las 
garantías exigidas en las características técnicas contenidas en el formato Anexo No. 3  

9. La garantía debe hacerse efectiva en la ciudad donde se instalen los equipos  
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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. 

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. 

 
 
Atentamente, 
 
 
YANETH NOGUERA RAMOS 
Presidenta 
Junta de Licitaciones y Contratos  
 
 


