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              PLIEGO DE CONDICIONES 
 

INVITACIÓN PÚBLICA PARA CONTRATAR EL SUMINISTRO DE DIPLOMAS, ACTAS DE GRADO, 
TÍTULOS ELECTRÓNICOS Y DEMÁS DOCUMENTOS ACADÉMICOS CON SUS SERVICIOS CONEXOS, 

PARA LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 
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La Universidad Nacional de Colombia, informa a los proponentes interesados en participar en la INVITACIÓN 

PÚBLICA PARA CONTRATAR EL SUMINISTRO DE DIPLOMAS, ACTAS DE GRADO, TÍTULOS 

ELECTRÓNICOS Y DEMÁS DOCUMENTOS ACADÉMICOS CON SUS SERVICIOS CONEXOS, PARA LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA”, que mediante la presente adenda se modifica el pliego de 

condiciones, así:  

1. Se modifican los subnumerales 3 y 5 y se suprime el subnumeral 9 del numeral 1.3. del pliego de 
condiciones, quedando de la siguiente manera: 

 
“1.3. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS 
 
Los PROPONENTES dentro de su propuesta deberán aceptar la ejecución de las siguientes 
obligaciones específicas: 

1. Prestar bajo su exclusiva responsabilidad, todas las actividades objeto de la contratación, y, en 
consecuencia, entregar o suministrar todo el material y prestar todos los servicios conexos requeridos 
para el cumplimiento del objeto contratado por la Universidad.  

2. Ofrecer servicio de personalización de los diplomas y actas de grado, según información remitida por la 
Secretaría General.  

3. Presentar un cromalín en tamaño real de los formatos de diplomas y actas de grado, para su 
aprobación final de la Universidad, de manera previa a la impresión definitiva del total de los formatos 
de acuerdo con la imagen institucional.  

4. Elaborar e imprimir el material requerido, según diseños y especificaciones técnicas suministradas por 
la Universidad.  

5. Ofrecer servicio de bodegaje y custodia de los diplomas y actas de grado hasta su agotamiento.  
6. Efectuar despachos de acuerdo con requerimientos de la Universidad, así como también ejercer control 

sobre los inventarios de dichos documentos sin costo adicional.  
7. Llevar una planilla de control y registro del material efectivamente suministrados o entregados, la cual 

servirá de soporte para el trámite de pago ante el supervisor. 
8. Entregar el material dentro del plazo pactado, en la Secretaría General (Cra. 45 No. 26-85, Ed. Uriel 

Gutiérrez - Of. 557) y/o Facultades de la Sede Bogotá, de acuerdo con los requerimientos presentados 
por la Universidad.  

9. Suministrar los elementos técnicos y servicios accesorios necesarios para la generación y custodia de 
la copia digital auténtica del título y acta de grado.  

10. Ofrecer el servicio de generación, custodia y gestión de la copia digital auténtica del título y acta de 
grado del egresado, según información entregada por la Secretaría General.  

11. Incorporar la identificación de órgano, archivo y organismo expedidor, así como persona responsable 
de expedición, además de los requisitos exigibles por su condición de documento electrónico en cuanto 
a seguridad e integridad.  

12. Permitir acceso y ofrecer capacitación a los usuarios definidos por la Secretaría General para el uso de 
las plataformas que correspondan para la gestión de archivos de datos de los graduandos. 

13. Ofrecer el servicio de plataforma de título electrónico para egresados.  
14. Ofrecer la custodia de los documentos en módulo de seguridad de hardware – HSM.  
15. Garantizar que los certificados de firma digital cumplan con lo establecido en las especificaciones 

técnicas de la presente invitación.  
16. Entregar para el certificado digital el PIN y los dispositivos de almacenamiento del Certificado (Toquen). 
17. Prestar el servicio de soporte requerido por la Universidad.  
18. Ofrecer los medios de respaldo necesarios, para garantizar la autenticidad del origen, la integridad de 

los datos y el no repudio.  
19. Consultar con el supervisor asignado por la Universidad al proyecto, de manera oportuna, cualquier 

posible ambigüedad, o duda que considere necesario en las especificaciones para el correcto 
desarrollo del mismo.  

20. Contratar bajo su propia cuenta y riesgo y su exclusiva responsabilidad, el personal especializado y 
necesario para prestar el servicio contratado, de acuerdo con los parámetros legales vigentes. 

21. Asumir el pago de salarios, prestaciones sociales, e indemnizaciones del personal utilizado para la 
ejecución del presente contrato.” 
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2. Se modifica el literal b de las notas del numeral 1.4. del pliego de condiciones, quedando de la siguiente 

manera: 
 

“1.4. VALOR ESTIMADO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN 
 

(…) 
Notas: 
(…) 
b) El valor de la propuesta no podrá superar el valor del presupuesto oficial estipulado para la presente 

invitación. 
(…)” 

 
3. Se modifica el numeral 11 del Capítulo III quedando de la siguiente manera: 

 
“CAPITULO III 
 
CONDICIONES GENERALES PARA LA PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 
(…) 
11. La propuesta y sus documentos anexos deben redactarse en idioma castellano y presentarse por 
escrito, utilizando un medio digital, debidamente foliada en la parte frontal de cada página, en estricto 
orden consecutivo ascendente. 
(…)” 
 

4. Se modifica el numeral 4.1.6 del pliego de condiciones el cual quedará así: 
 

     “4.1.6. CÉDULA 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, el representante legal de cada uno de los miembros deberá 
presentar éste documento. 
(…)” 
 

5. Se modifica el literal d del numeral 4.1.7. del pliego de condiciones el cual quedará así: 
 

      “4.1.7. GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA 
     (…) 

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, su porcentaje 
de participación y número de identificación)” 
(…) 
 

6. Se modifica el numeral 4.2.2 del pliego de condiciones quedando de la siguiente manera: 
 
“4.2.2. INFORMACIÓN FINANCIERA  

 
La UNIVERSIDAD realizará la verificación de los indicadores financieros de los proponentes tomando el 
mejor año fiscal, que refleje cada oferente o integrante de consorcio o unión temporal en el RUP aportado 
con su propuesta, según lo establecido en el Numeral 8.1.2. 
(…)” 
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7. Se modificar el numeral 4.3.2 del pliego de condiciones quedando así: 
 

“4.3.2.  MUESTRA FÍSICA 

El PROPONENTE deberá allegar con su propuesta, muestras físicas de los elementos requeridos, que 

cumplan con las especificaciones técnicas de seguridad señaladas a continuación: 

Descripción 

Diplomas (pregrado y posgrado): 
a) Partes: Una (1) 

b)  Papel: Goatskin, Marca de Agua, 160 gramos de peso por 2, sin blanqueador óptico. 

c)  Textos impresos por sistema intaglio, alto relieve o calcografía. 

d)  Escudo en policromía. 

e)  Impresión de tintas fluorescentes invisibles y visibles. 

f)  Sensibilidad a los derivados de los hipocloritos. 

Actas de grado (Pregrado y posgrado): 
a)  Partes: Una (1) 

b)  Papel: Marca de Agua, 90 gramos de peso por m2, sin blanqueador óptico.  

c)  Textos y Escudo monocromía.  

d)  Impresión con tintas fluorescentes invisibles y visibles. 

 

Nota: La entrega de las muestras físicas deberá realizarse en la Carrera 45 No. 26-85, piso 4, oficina 463 

del Edificio Uriel Gutiérrez, Bogotá D.C., dentro de las fechas determinadas en el cronograma del 

proceso para la recepción de propuestas y cierre de la invitación.” 

 
8. Se modificar el numeral 4.3.5 del pliego de condiciones quedando de la siguiente manera: 
 

“4.3.5.  CERTIFICACIÓN DE SEGURIDAD 
 

El PROPONENTE deberá allegar con su propuesta el Certificado en el Sistema de Gestión de Seguridad 
de la Información. ISO 27001.” 
 

9. Se modifica el Capítulo V PROPUESTA ECONÓMICA del pliego de condiciones quedando de la siguiente 
manera: 

 
“CAPITULO V 
PROPUESTA ECONÓMICA 
 

La propuesta económica deberá contemplar todas y cada una de las actividades descritas en el presente 
Pliego de Condiciones, con los correspondientes costos que sean necesarios para el suministro de 
diplomas, actas de grado, títulos electrónicos y demás documentos académicos con sus servicios conexos 
definidos para desarrollar el objeto contractual, incluyendo el costo de los impuestos a que haya lugar. 

       (…)” 
 
 
10. Se modifica el Capítulo VI del pliego de condiciones quedando de la siguiente manera: 

 
“CAPITULO VI 
 
CAUSALES DE RECHAZO DE LAS PROPUESTAS 
(…) 
6.2. Cuando el valor de la propuesta supere el valor del presupuesto oficial. 
(…)” 
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11. Se modifica el Capítulo VII del pliego de condiciones quedando de la siguiente manera: 
 
“CAPITULO VII 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS OBLIGATORIAS REQUERIDAS 
 

No. 
Ítem 

Descripción Especificaciones 

1 

Diplomas y actas 
de grado para 

Pregrado y Posgrado 
 (Físicos) 

 
 
 
 

1. Diploma pregrado: 
a. Tamaño: 40 x 30 cms. 

a.  b. Partes: Una (1) 
b.  c. Papel: Goatskin, Marca de Agua, 160 gramos de peso por m2, sin 

blanqueador óptico. 
Características de Seguridad:  
a. Textos impresos por el sistema intaglio, a un color, sensible al 

tacto.  
b. Escudo en policromía.  
c. Impresión con tinta(s) fluorescente(s) invisible(s) para texto 

micrométrico y escudo de la Universidad tramado en el fondo con 
una tinta fluorescente visible.  

d. Sensibilidad en el anverso de cada diploma de un fondo en tinta 
invisible. 

e. Sensibilidad en el anverso de cada diploma de un fondo en tinta de 
ANULADO sobre toda la superficie con reacción a los derivados de 
los hipocloritos. 

f. Numeración: con siete (7) dígitos en tinta fluorescente visible color 
sepia. 

 
2. Diploma posgrado: 

a. Tamaño: 32 x 22 cms. 
b. Partes: Una (1) 
c. Papel: Goatskin, Marca de Agua, 160 gramos de peso por m2, sin  
    blanqueador óptico. 
Características de Seguridad:  
a. Textos impresos por el sistema intaglio, a un color, sensible al tacto.  
b. Escudo en policromía.  
c. Impresión con tinta(s) fluorescente(s) invisible(s) para texto 

micrométrico y escudo de la Universidad tramado en el fondo con una 
tinta fluorescente visible.  

d. Sensibilidad en el anverso de cada diploma de un fondo en tinta 
invisible. 

e. Sensibilidad en el anverso de cada diploma de un fondo en tinta de 
ANULADO sobre toda la superficie con reacción a los derivados de 
los hipocloritos. 

f. Numeración: con cinco (5) dígitos en tinta fluorescente visible color 
sepia.           

 
3. Actas de grado (Pregrado y posgrado): 

a. Tamaño: 28 x 21.5 cms. 
b. Partes: Una (1)  
c. Papel: Marca de Agua, 90 gramos de peso por m2, sin blanqueador 

óptico. 
Características de Seguridad:  
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Textos y Escudo monocromía. Impresión con tinta fluorescente 
invisibles para texto micrométrico, y escudo de la Universidad 
tramado en el fondo con una tinta fluorescente visible. 

Servicios requeridos: 
Impresión, personalización, custodia y entrega según solicitudes de la 
Universidad Nacional de Colombia.    

2 

Diplomas y actas de 
grado digitales para 

Pregrado y Posgrado. 
(Sin diplomas ni actas 

físicas) 

Títulos electrónicos (diploma y acta de grado) 
a. Copia digital auténtica del original de diploma y acta de grado de 

cada egresado en formato pdf.  
b. Cada copia digital auténtica deberá señalar en una nota al pie de 

posibles    cambios estéticos con la copia original, pero nunca de 
contenido. 

c. Incluir sello de tiempo en el momento de la firma de la copia digital 
auténtica. 

d. Incluir firma digital en los documentos mediante certificado digital de 
componente correspondiente a la persona jurídica de la Universidad 
Nacional de Colombia. 
e. Aplicación de tecnología Blockchain. 
 
Servicios requeridos: 
Personalización, custodia, certificados digitales para firma, acceso y 
uso de plataforma para gestión de título electrónico para Universidad y 
para egresados, capacitación, soporte, Webservice de integración con 
sistema de la Universidad, acceso y uso de portal Web de validación 
de copias auténticas, acceso a versiones y actualizaciones de las 
plataformas, marketing y comunicación. 

 
Con relación con los tiempos de respuesta, a las solicitudes de la Universidad se espera: 
a) Impresión base de diplomas y actas de grado (físicos): en un plazo máximo de treinta (30) días 

calendario a partir de la legalización del contrato. 
b)  Personalización y entrega de diplomas y actas de grado (físicos): en un plazo máximo de quince (15) 

días calendario luego de la solicitud 
c)  Generación de título electrónico: en un plazo máximo de cinco (5) días calendario posteriores a la 

personalización de los documentos físicos. 
 
Para la impresión base de los diplomas finales, se puede aplicar cualquiera de los tres tipos de impresión 
de textos (impresión intaglio, impresión de alto relieve o impresión por calcografía). Al respecto, cabe 
señalar que la finalidad de cualquiera de estas técnicas es lograr textos impresos en alto relieve que sean 
sensibles al tacto, con la calidad y durabilidad que el documento propio lo exige, dado que se trata de una 
de las medidas de seguridad más importantes de los diplomas que ha expedido la Universidad por años.” 
 

12. Se modifica el numeral 8.1.3., del pliego de condiciones el cual quedará así: 
 

“8.1.3 VERIFICACIÓN DE REQUISITOS TÉCNICOS                             (CUMPLE - 
RECHAZO)  

 
Este factor se evaluará de acuerdo con el cumplimiento de cada uno de los requisitos exigidos en el 
numeral 4.3 del presente Pliego de Condiciones, y adicionalmente, se verificará que el valor de la 
oferta presentada no supere el presupuesto oficial estipulado en el Numeral 1.4 del presente pliego de 
condiciones.” 

 
13. Se modifica el literal c del numeral 8.3., del pliego de condiciones el cual quedará así: 
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“8.3. CRITERIOS DE DESEMPATE EN LA CALIFICACIÓN DE DOS O MÁS PROPONENTES 
 

(…) 
c. Si agotado los anteriores criterios, continúa el empate, se seleccionará el proponente que dentro de 

su nómina cuente por lo menos con un mínimo del 10% de sus empleados en las condiciones de 
discapacidad enunciadas en la Ley 361 de 1997, debidamente certificada por la oficina de trabajo 
de la respectiva zona y contratados por lo menos con anterioridad a un año y que certifique 
adicionalmente que mantendrá dicho personal por un lapso igual al de la contratación. Esta 
certificación para efectos de la aplicación del presente criterio de desempate, deberá 
anexarse dentro de la propuesta. (En caso de proponentes plurales al menos uno de sus 
integrantes deberá cumplir con la condición descrita en el presente literal).  

 (…)”  
 

 
LOS DEMÁS TÉRMINOS Y CONDICIONES QUE NO SE MODIFICAN PERMANECEN VIGENTES 

 


