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1. CONDICIONES GENERALES PARA LA PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 
 

EL PROPONENTE deberá cumplir estrictamente las siguientes condiciones: 
 
a. Seguir las instrucciones, que en la invitación y el presente anexo se imparten para la elaboración de 

su oferta.  
b. Aceptar y cumplir con las cláusulas de Autorización de tratamiento de datos personales y 

confidencialidad establecidas en la circular No. 028 de 2020 de la Gerencia Nacional Financiera y 
Administrativa de la Universidad, que puede ser consultada en el siguiente 
enlace:http://gerencia.unal.edu.co/fileadmin/user_upload/Circular_GNFA_28_Tratamieto y 
Confidencialidad_Datos.pdf 

c. Para el momento del cierre del proceso de invitación, el oferente, su representante legal y/o sus 
integrantes, en caso de ser oferente plural, deberán encontrarse al día en el pago de multas por 
infracciones al Código Nacional de Policía y Convivencia, en el Registro Nacional de Medidas 
Correctivas (RNMC) de la Policía Nacional de Colombia/Circular GNFA 07 de 2021. 

d. En caso de encontrarse reportado con multas pendientes por cancelar en Registro Nacional de 
Medidas Correctivas (RNMC) de la Policía Nacional de Colombia “No podrá contratar o renovar 
contrato con cualquier entidad del Estado.” /Circular GNFA 07 de 2021. 

e. Que una vez suscrito el contrato y previo al inicio de su ejecución, nos comprometemos a verificar 
que las personas naturales que se vinculen para ejecutar las actividades de la orden contractual o 
contrato no estén reportadas en el Registro de Inhabilidades por delitos sexuales contra niños, niñas 
y adolescentes de la Policía Nacional de Colombia, en los términos de la Ley 1918 de 2018 y el 
Decreto 753 de 2019/Circular GNFA 07 de 2021. 

f. En caso de encontrarse reportado en el Registro de Inhabilidades por delitos sexuales contra niños, 
niñas y adolescentes de la Policía Nacional de Colombia, en los términos de la Ley 1918 de 2018 y el 
Decreto 753 de 2019“No podrá contratar o renovar contrato con cualquier entidad del Estado.” 
/Circular GNFA 07 de 2021. 

g. Efectuar el registro de la declaración de bienes y rentas, el registro de conflicto de intereses y 
adjuntar una copia digital de la declaración del impuesto sobre la renta y complementarios 
correspondiente al último año gravable (en caso de ser declarante) en el Sistema de Publicación de 
información ley 2013 de 2019 (https://www.funcionpublica.gov.co/fdci/login/auth). 

h. Queda entendido que con la presentación de la propuesta se acogen y aceptan todas las condiciones 
estipuladas en la invitación y el presente anexo.  

i. Verificar que no se encuentran incursos en ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad 
o prohibiciones, constitucional y legalmente establecidas, para participar en el presente proceso 
contractual.  

j. Examinar rigurosamente el contenido de la invitación y de los documentos que hacen parte de la 
misma y de las normas que regulan la contratación de la Universidad Nacional de Colombia.  

https://www.google.com/url?q=https://www.funcionpublica.gov.co/fdci/login/auth&sa=D&source=hangouts&ust=1629548941665000&usg=AFQjCNGiDHHpiB_x7QlYbAuDonv6R63w8A
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k. Las propuestas que se presenten deberán referirse y sujetarse a todos y cada uno de los puntos 
contenidos en la invitación y sus anexos.  

l. Debe cerciorarse que cumple las condiciones y reúne los requisitos aquí señalados y proceder a 
reunir la información y documentación exigida.  

m. La presentación de la propuesta constituye evidencia de que el proponente estudió la invitación y 
sus anexos; que se recibieron las aclaraciones necesarias sobre las inquietudes o dudas previamente 
consultadas y se acepta que, el mismo, es completo compatible y adecuado para identificar los 
bienes y/o servicios que se contratarán.  

n. La presentación de la propuesta indica igualmente que el proponente está enterado a satisfacción 
en cuanto al alcance del objeto a contratar y que ha tenido en cuenta todo lo anterior, para definir 
las obligaciones que se adquieren en virtud del contrato que se celebrará.  

o. No se aceptarán propuestas enviadas a un correo diferente al estipulado en los formatos de 
invitación (invitacion_nal@unal.edu.co), como tampoco se tendrán en cuenta las que lleguen por 
fuera de la fecha y hora límite establecida. 

p. La propuesta deberá contener la totalidad de los documentos exigidos, con todos sus anexos.  
q. El PROPONENTE debe diligenciar y presentar todos los formatos enunciados a lo largo de este 

documento, los cuales hacen parte integral de esta invitación.  
r. No se aceptarán propuestas cuyos documentos presenten tachaduras o enmendaduras, a menos 

que tengan la aclaración correspondiente.  
s. En la propuesta deben indicarse los precios expresados en pesos colombianos, sin centavos, 

incluyendo todos los costos en que pueda incurrir durante el plazo del contrato.  
t. Serán a cargo del PROPONENTE todos los costos asociados a la preparación y presentación de su 

propuesta.  
u. 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. 

v. Toda comunicación enviada por los PROPONENTES y relacionada con esta invitación, deberá ser 
remitida por correo electrónico a: invitacion_nal@unal.edu.co. 
 
 
2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL SERVICIO REQUERIDO 

 
SERVICIO DE DATA CENTER PARA EL ALOJAMIENTO DEL SIA, SEGURIDAD, COMUNICACIONES Y SERVICIOS 
COMPLEMENTARIOS REQUERIDOS PARA SU FUNCIONAMIENTO: 
 
2.1 Ofrecer el servicio de infraestructura para  las aplicaciones y servicios del sistema de Universitas XXI versión 

Internacional y Unalsia. Se debe cumplir con lo requerido en el Anexo No.1 “Requerimientos Técnicos de 
Infraestructura”. 
 

mailto:invitacion_nal@unal.edu.co
mailto:invitacion_nal@unal.edu.co


Macroproceso: Gestión Administrativa y Financiera 
Proceso: Área de Gestión Operativa 
 
 
 
 

ANEXO No. 1 
INVITACIÓN AGO N.1.004.25-1025-22 

CONTRATAR EL SERVICIO DE DATA CENTER PARA PROVEER LA CAPACIDAD DE CÓMPUTO EN NUBE, 
SEGURIDAD, COMUNICACIONES Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS REQUERIDOS PARA EL 

FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN ACADÉMICO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
COLOMBIA. 

 

 
Página 3 de 16 

2.2 Características de la infraestructura ofertada: 
a) Debe cumplir con las características mínimas requeridas para el óptimo funcionamiento del sistema 

operativo y motor de base de datos a utilizar; 
b) Los ambientes de pruebas y producción se deben garantizar en servidores separados; 
c) Contar con herramientas y recursos que garanticen la continuidad de la prestación de los servicios 

alojados; 
d) Ofrecer una solución escalable a las necesidades de nuevos requerimientos de infraestructura. 

 
2.3 Instalación y configuración del software base: se debe garantizar el correcto funcionamiento de sistema 

operativo y motor de BD Oracle, aplicación de parches, así como cualquier otro elemento necesario para su 
correcto funcionamiento. 

2.4 Monitorización y configuración de alertas de la infraestructura contratada (hardware, sistema operativo y 
motor de base de datos) y servicios del aplicativo Universitas XXI. 

2.5 Backup: Se requiere una solución de backup’s en la cual se puedan aplicar las políticas vigentes de respaldo 
para los aplicativos de Universitas XXI internacional como para Unalsia. así como el resguardo de las copias 
generadas en la infraestructura contratada. 

2.6 Se requiere de un espacio de almacenamiento de 2T. Nota: se debe describir la solución ofertada.  
2.7 Servicio de balanceador de carga: Prestar el servicio de balanceador de carga en redundancia para los 

aplicativos Universitas y Unalsia que serán soportados en la solución contratada. Nota: se debe describir la 
solución ofertada. 

2.8 Seguridad y aseguramiento de la infraestructura:  

a) Garantizar la contención del acceso a intrusos aplicando políticas de filtrado, las cuales se construirán 
conjunto con la UNIVERSIDAD.  

b) Se debe garantizar el control de accesos físicos y lógicos en las instalaciones donde se encuentre ubicado 
el data center, buscando salvaguardar la integridad y disponibilidad de la información; 

c) Se debe ofrecer el soporte para el funcionamiento de protocolos seguros - SSL, para el acceso de todos 
los usuarios a los servicios ofertados en Universitas y Unalsia. La Universidad suministrara los respectivos 
certificados digitales para su funcionamiento; 

d) Configuración de alertas. Se debe monitorear continuamente el flujo de las conexiones, recursos de 
hardware, generando las respectivas alertas sobre encolamientos, umbrales, caídas y aplicando los 
ajustes correspondientes. 

e) Se debe anexar la documentación con la descripción de la solución de seguridad ofertada; 
 

2.9 Comunicaciones:  

a) Ofrecer un canal de Internet dedicado de 100 Mbps al router de “borde” del data center; 
b) VPN´s: Se debe ofrecer una herramienta o soporte de conexiones a través de túnel IPSEC para el acceso 

interno desde los diferentes campus de la Universidad, como mínimo una (1) VPN's por sede; 
c) Apoyar en la instalación y configuración el software de comunicaciones y medios seguros (VPN IPSEC); 
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d) Se debe considerar crecimientos dinámicos de canal en caso de ser requerido en procesos de inscripción 
de asignaturas, cierre y calificaciones. 
 

2.10 Documentación técnica, se debe anexar la siguiente documentación: 

a) Características técnicas de los equipos ofertados:  
1. 2 CPU Hexa Core V4 (Intel Xeon E5-2643 v4 de 2GHz, 3.2GHz o 3.4GHz). 
2. • 12 a 256 GB de RAM, según equipamiento cotizado. 
3. • 300 GB a 2 TB de Disco Duro neto con discos NLSAS o SAS según modelo cotizado. 
4. • Tarjeta iDRAC8, para la gestión remota. 
5. • Tarjetas de red de 10 Gbps. 

b) Modelo lógico de red interna ofrecido para la interconexión de la granja de servidores; 
c) Características y descripciones técnicas de la data center, que alojará la infraestructura contratada. 

 
ANEXO No. 1 -  REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DE INFRAESTRUCTURA 

 
 

USO COMPONENTE CARACTERÍSTICAS 
SISTEMA 

OPERATIVO 
MOTOR BD CANT. 

Clúster de Base 
de datos Oracle  

Procesador 2 CPU´s x 10 cores 
(relacionar marca y 
velocidad) 

RHEL / Oracle 
Linux versión 
7.1 o update 
superior 

Oracle 
Enterprise 
Database 
Server 12c 

2 

RAM 256 GB 

Interfaz de red Relacionar el ofertado 

Disco Duro 600 GB 

Servidor base de 
datos core  

Procesador 2 CPU´s x 6 cores 
(relacionar marca y 
velocidad) 

RHEL / Oracle 
Linux versión 
7.1 o update 
superior 

Oracle 
Enterprise 
Database 
Server 12c 

1 

RAM 32 GB  

Interfaz de red Relacionar el ofertado 

Disco Duro 400 GB 

Clúster capa 
web  

Procesador 2 CPU´s x 6 cores 
(relacionar marca y 
velocidad) 

RHEL / Oracle 
Linux versión 
7.1 o update 
superior 

Oracle 
Weblogic 
Server 11gR2 

2 

RAM 64 GB 

Interfaz de red Relacionar el ofertado 

Disco Duro 100 GB  
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Clúster de 
Oracle Forms & 
Reports  

Procesador 2 CPU´s x 6 cores 
(relacionar marca y 
velocidad) 

RHEL / Oracle 
Linux versión 
7.1 o update 
superior 

Oracle 
Weblogic 
Server 11gR2 

2 

RAM 64 GB 

Interfaz de red Relacionar el ofertado 

Disco Duro 200 GB 

Clúster J2EE 
(matricula) 

Procesador 2 CPU´s x 6 cores 
(relacionar marca y 
velocidad) 

RHEL / Oracle 
Linux versión 
7.1 o update 
superior  

Oracle 
Weblogic 
Server 11gR2 

3 

RAM 128 GB 

Interfaz de red Relacionar el ofertado 

Disco Duro 200 GB 

Clúster J2EE 
(portal)  

Procesador 2 CPU´s x 6 cores 
(relacionar marca y 
velocidad) 

RHEL / Oracle 
Linux versión 
7.1 o update 
superior  

Oracle 
Weblogic 
Server 11gR2 

3 

RAM 128 GB 

Interfaz de red Relacionar el ofertado 

Disco Duro 200 GB 

Clúster Servicios 
Generales 

Procesador 2 CPU´s x 6 cores 
(relacionar marca y 
velocidad) 

RHEL / Oracle 
Linux versión 
7.1 o update 
superior  

Oracle 
Weblogic 
Server 11gR2 

2 

RAM 128 GB 

Interfaz de red Relacionar el ofertado 

Disco Duro 350 GB 

Clúster 
aplicaciones 
core  

Procesador 2 CPU´s x 6 cores 
(relacionar marca y 
velocidad) 

RHEL / Oracle 
Linux versión 
7.1 o update 
superior  

Oracle 
Weblogic 
Server 11gR2 

2 

RAM 32 GB 

Interfaz de red Relacionar el ofertado 

Disco Duro 200 GB 

TOTAL 

USO COMPONENTE CARACTERÍSTICAS 
SISTEMA 

OPERATIVO 
MOTOR BD CANT. 

Base de datos 
Oracle 

Procesador 2 CPU´s x 4 cores 
(relacionar marca y 
velocidad) 

RHEL / Oracle 
Linux versión 

Oracle 
Enterprise 

1 
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RAM 128 GB 7.1 o update 
superior  

Database 
Server 12c Interfaz de red Relacionar el ofertado 

Disco Duro 800 GB 

Capa web y 
aplicación  

Procesador 2 CPU´s x 6 cores 
(relacionar marca y 
velocidad) 

RHEL / Oracle 
Linux versión 
7.1 o update 
superior 

Oracle 
Weblogic 
Server 11gR2 

1 

RAM 64 GB 

Interfaz de red Relacionar el ofertado 

Disco Duro 250 GB 

 Servicios 
Generales 

Procesador 2 CPU´s x 6 cores 
(relacionar marca y 
velocidad) 

RHEL / Oracle 
Linux versión 
7.1 o update 
superior  

Oracle 
Weblogic 
Server 11gR2 

1 

RAM 64 GB 

Interfaz de red Relacionar el ofertado 

Disco Duro 300 GB  

Servicios core Procesador 1 CPU x 6 cores 
(relacionar marca y 
velocidad) 

RHEL / Oracle 
Linux versión 
7.1 o update 
superior 

Oracle 
Weblogic 
Server 11gR2 

1 

RAM 16 GB 

Interfaz de red Relacionar el ofertado 

Disco Duro 200 GB 

TOTAL  

USO COMPONENTE CARACTERÍSTICAS 
SISTEMA 
OPERATIVO 

MOTOR BD CANT. 

Servidor BD 
todas las sedes 

Procesador Servidor físico 2 CPU´s 
X 6 cores 

RHEL Linux 
versión 7.1 o 
update 
superior 

Oracle 11G 
Standar Edition 
(licenciado por 
la UN) 

1 

RAM 64 GB 

Interfaz de red Relacionar el ofertado 

Disco Duro 500 GB 

Portales Unalsia 
todas las sedes 

Procesador Servidor físico 2 CPU´s 
X 4 cores 

RHEL Linux 
versión 7.1 o 
update 
superior O 
CentOS release 
6.6 (Final) 
x86_64 (o 

No aplica 1 

RAM 12 GB 

Interfaz de red Relacionar el ofertado 

Disco Duro 300 GB 
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update 
superior) 

TOTAL 

USO COMPONENTE CARACTERÍSTICAS 
SISTEMA 
OPERATIVO 

MOTOR BD CANT. 

Servidor BD 
sedes 

Procesador Servidor físico 2 CPU´s 
X 6 cores 3,4 GHz 

RHEL  Linux 
versión 7.1 o 
update 
superior 

Oracle 11G 
Standar Edition 
(licenciado por 
la UN) 

1 

RAM 128 GB 

Interfaz de red Relacionar el ofertado 

Disco Duro 500 GB 

Portales Unalsia 
Manizales, 
Palmira y SPN 

Procesador Servidor físico 2 CPU´s 
X 4 cores 

RHEL Linux 
versión 7.1 o 
update 
superior O 
CentOS release 
6.6 (Final) 
x86_64 (o 
update 
superior) 

No aplica 8 

RAM 12 GB 

Interfaz de red Relacionar el ofertado 

Disco Duro 500 GB 

Portales Unalsia 
Bogotá y 
Medellín 

Procesador Servidor físico 2 CPU´s 
X 4 cores 2 GHz 

RHEL Linux 
versión 7.1 o 
update 
superior O 
CentOS release 
6.6 (Final) 
x86_64 (o 
update 
superior) 

No aplica 7 

RAM 16 GB 

Interfaz de red Relacionar el ofertado 

Disco Duro 300 GB DD 

Aplicaciones 
satélites 
Manizales, 
Palmira y SPN 

Procesador Servidor físico 2 CPU´s 
X 4 cores 2 GHz 

RHEL Linux 
versión 7.1 o 
update 
superior O 
CentOS release 
6.6 (Final) 
x86_64 (o 
update 
superior) 

No aplica 3 

RAM 16 GB 

Interfaz de red Relacionar el ofertado 

Disco Duro 500 GB 
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Aplicaciones 
satélites Bogotá 
y Medellín 

Procesador Servidor físico 2 CPU´s 
X 4 cores 2 GHz 

RHEL Linux 
versión 7.1 o 
update 
superior O 
CentOS release 
6.6 (Final) 
x86_64 (o 
update 
superior) 

No aplica 1 

RAM 16 GB 

Interfaz de red Relacionar el ofertado 

Disco Duro 500 GB 

TOTAL           

COMPONENTE CARACTERÍSTICAS CANT. 

Administración de los servidores de 
Unalsia 

La oferta debe contemplar el servicio de administración 
sobre las BD´S Unalsia 

- 

Backup  Se requiere una solución en la cual se puedan aplicar las 
políticas vigentes de backups para Universitas como para 
Unalsia. 

 2 T 

Servicio de balanceador de carga  Se debe prestar el servicio de balanceador de carga para los 
aplicativos Universitas XXI internacional y Unalsia que serán 
soportados en la solución contratada.  La solución debe 
estar formado como mínimo por un clúster de dos nodos 
basados en HAProxy que realiza las funciones de balanceo a 
nivel de red y de aplicación (niveles 4 y 7). Con cifrado SSL. 

8 

Seguridad y aseguramiento de la 
infraestructura 

Se debe garantizar la contención del acceso a intrusos 
aplicando políticas de filtrado, las cuales se construirán 
conjunto con la UNIVERSIDAD.  

8 

Comunicaciones 

Canal Internet público  (canal dedicado de 100 Mbps de salida a internet) 100 MB 

Servicios de VPN's Se debe considerar como mínimo una (1) VPN's por sede, 
ocho (8) en total.  

8 

Soporte, Monitoreo y gestión Se debe relacionar las características del servicio ofertado.   

TOTAL 
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3. OBLIGACIONES ESPECIFICAS 
 

a. Presentar un documento con las definiciones técnicas y condiciones de las cuales debe disponer la 
Universidad para el desarrollo del objeto del contrato. 

b. Contar con una estructura administrativa, técnica y operativa suficiente para atender la ejecución de los 
servicios objeto del contrato. 

c. Asignar a un funcionario específico para la coordinación como canal de comunicación con la Universidad 
para todos los procedimientos, requerimientos y seguimiento en lo relacionado con las actividades 
objeto del contrato. 

d. Ofrecer una plataforma o herramienta web para registrar las incidencias, solicitudes, documentación de 
los cambios en la arquitectura tecnológica, con el fin de permitir el seguimiento respectivo y la 
verificación de los acuerdos de nivel de servicio (ANS). Se deben crear usuarios de acceso, autorizados 
por la Universidad, para registrar y hacer seguimiento a las diferentes solicitudes. 

e. Participar en las reuniones de seguimiento del objeto del contrato técnicas, funcionales y contractuales. 
f. Presentar cronograma para la ejecución del contrato, el proponente deberá presentar con su propuesta 

un cronograma que incluya las etapas necesarias para el cumplimiento de los entregables o 
documentación (literal g). Este cronograma será validado de acuerdo con el Plan de trabajo que se 
elabore con la Dirección Nacional de Información Académica (DNINFOA) al inicio del mismo. 

g. Entregar la siguiente documentación: 
a. Diseño con la arquitectura tecnológica que soportará los aplicativos Universitas XXI versión 
Internacional. 
b. Relación y entrega de la infraestructura instalada, indicando las características de hardware, 
direcciones IP´s y nombres de dominio asignados de acuerdo al servicio que soportan, según lo requerido 
en el anexo No.1. 

h. Cumplir con los ANS establecidos: 
Definición de los acuerdos de nivel de servicios (ANS) 
a. Incidencias críticas: tiempo máximo de resolución es de 4 a 16 horas laborales. 
b. Incidencias urgentes: tiempo máximo de resolución es de 4 a 5 días laborales. 
c. Incidencias ordinarias: tiempo máximo de resolución es de 14 días laborales. 
d. Incidencias leves: a consensuar por las partes. 
Nota: Para realizar un cambio en la prioridad de las solicitudes realizadas por la UN en la plataforma, este 
debe ser notificado y aprobado antes por el supervisor de la orden contractual 
 

i. Cumplir con el horario establecido: 

Horario de prestación de los servicios 

a) Lunes a viernes de las 8:00 a.m. a 12:30 y de 14:00 pm las 18:00 p.m 
b) Las incidencias críticas serán atendidas en horario 7x24. 
c) El horario de monitorización será de 7x24. 
d) El soporte de la infraestructura ofertada debe ser 7x24 con atención a fallas en 4 horas. 
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4. PLAZO DE EJECUCION 

 
A partir de la fecha de legalización de la orden contractual hasta el 30 de Abril de 2022. 

 

5. FORMA DE PAGO 
 
La facturación de este servicio será en dos pagos parciales previa entrega de los informes que se mencionan a 
continuación: 
 

a. Informe de la gestión de incidencias, asesorías y dudas, para su seguimiento; 
b. Informes de no disponibilidad tanto del canal de comunicación, como de componentes de la 
infraestructura ofrecida 
c. Informes mensuales de consumo de los canales de comunicación ofrecidos, discriminado por el 
consumo de cada uno de los campus de la UN y los consumidos desde Internet; 
d. Informes mensuales del análisis y gestión de vulnerabilidades y detección de intrusos a la 
infraestructura y aplicaciones. 

 
 

6. VALIDEZ DE LA PROPUESTA 
 
La propuesta debe tener una validez mínima de treinta (30) días calendario, contados a partir de la fecha de 
cierre de la invitación a presentar oferta. 
 

7. PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 
 
La propuesta económica deberá presentarse en pesos colombianos, en números enteros y sin centavos, antes y 
después de IVA. 

 
Dentro del valor de la oferta económica incluido IVA, deben estar incluidos los costos asociados a la ejecución de 
todas las actividades requeridas. 
 
 

8. CORRECCIÓN ARITMÉTICA 
 
La UNIVERSIDAD efectuará como correcciones aritméticas las originadas por todas las operaciones a que haya 
lugar en la propuesta presentada, en particular las siguientes:  
 

 La multiplicación entre columnas  
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 Las sumatorias parciales  

 La totalización de sumatorias  

 La liquidación del valor del IVA  

 La suma del costo total de la oferta  
La Universidad efectuará la revisión y corrección aritmética de las ofertas económicas, durante la cual, de ser 
necesario se efectuarán los respectivos ajustes. 
 
Se realizará el ajuste al peso ya sea por exceso o por defecto de los precios unitarios contenidos en la propuesta 
económica, de las operaciones aritméticas a que haya lugar y del valor del IVA, si es del caso, así:  
 
Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a cinco (5) se aproximará por exceso al número entero 
siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a cinco (5) se aproximará por defecto al 
número entero del peso, sin que con ello se dé lugar a mejora de la oferta. 
 

9. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS 
 

9.1 CRITERIOS DE HABILITACIÓN JURÍDICA 
 
9.1.1 Documentos a presentar con la oferta 

 
a) Carta de Presentación de Oferta (Según Formato Nro. 1). 

 
b) Certificado de existencia y representación legal de la Cámara de Comercio o el documento idóneo que haga 

sus veces, con expedición inferior a 90 días contados a partir de la fecha de presentación de la oferta. 
Adicionalmente, en el caso que, según el Certificado de Cámara de Comercio, el representante legal del 
OFERENTE requiera autorización de sus órganos de dirección para presentar ofertas o para suscribir y 
legalizar el contrato, deberá anexar los documentos que acrediten dicha autorización, firmados por el 
competente. 

 
c) Certificado expedido por el revisor fiscal (si está obligado a tenerlo) o en caso contrario por el representante 

legal, en el que conste que se encuentra al día en los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales, 
con expedición inferior a 30 días, contados a partir de la presentación de la oferta. 

 
d) Copia del certificado del registro único tributario (RUT), expedido por la DIAN. 

 
e) Fotocopia de la tarjeta profesional del revisor fiscal (si está obligado a tenerlo). 

 
f) Fotocopia de la cédula de ciudadanía del representante legal. 
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g) Certificado de derecho de Autor y/o Certificado de representación o exclusividad.  

 
 
Notas: 
a. La no presentación de los documentos requeridos en los literales "a", de la presente invitación, será causal 

de rechazo de la propuesta. Estos documentos serán subsanables en su contenido, para tal efecto, la 
UNIVERSIDAD podrá solicitarlo en cualquier momento y antes de la evaluación definitiva; si el OFERENTE no 
responde a la solicitud dentro del plazo estipulado por la UNIVERSIDAD, se configurará causal de rechazo de 
la PROPUESTA.  
 

No será subsanable lo siguiente:  
i. En el caso del Certificado de existencia y representación legal de la Cámara de Comercio o el documento 

idóneo que haga sus veces, no será subsanable la actividad comercial u objeto social.  
ii. En el caso del Formato Nro. 1 Carta de Presentación de Oferta, no será subsanable la falta de la firma del 

representante legal.  
 

b. En caso de no presentarse con la oferta los documentos exigidos en los literales "b", "c", “d”, "e", "f" y "g" 
del presente numeral, la UNIVERSIDAD podrá requerirlos en cualquier momento, antes de la evaluación 
definitiva o subsanarse en su contenido; si el OFERENTE no responde a la solicitud dentro de plazo estipulado 
por la UNIVERSIDAD, se configurará causal de rechazo de la propuesta.  

 
c. Al oferente seleccionado se le exigirá para su contratación la presentación de documentos adicionales y/o la 

actualización de los presentados, según la normatividad contractual vigente en la Universidad, y según 
corresponda en cada caso. 

 
9.2 CRITERIOS DE HABILITACIÓN TÉCNICA: 

 
9.2.1 Cumplimiento del objeto, obligaciones específicas y especificaciones técnicas de los servicios 

requeridos:  
El oferente debe cumplir con el objeto, con todas las obligaciones específicas y con todas las especificaciones 
técnicas requeridas por la Universidad en la presente invitación. En caso de no cumplir con dichas 
condiciones incurrirá en causal de rechazo. 

 

9.3 CRITERIOS DE HABILITACIÓN ECONÓMICA: 
 

El proponente no podrá superar el valor del monto estimado de la contratación estipulado por la Universidad en 
el numeral 6 de la presente Invitación. En caso de no cumplir con dicha condición incurrirá en causal de rechazo. 
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9.4  CRITERIOS DE ASIGNACIÓN DE PUNTAJE 
  
9.4.1 OFERTA ECONÓMICA (100 PUNTOS) 
 
La UNIVERSIDAD asignará 100 puntos al proponente que ofrezca el menor valor en el total de la propuesta y a 

los demás participantes se les otorgará puntaje proporcional mediante regla de tres inversa. 

  

10. CRITERIOS DE DESEMPATE 
 
a) En caso de persistir el empate, la Universidad escogerá la primera oferta recibida.  
b) En caso de persistir el empate, La Universidad procederá a un sorteo de forma virtual, a través de la página 

random. org, el cual se llevará a cabo bajo las siguientes reglas: 
 Se realizará la invitación a los proponentes a través de Google.meet, indicando día y hora. 
 En la sesión virtual de desempate, se numerarán las propuestas de acuerdo al número de Proponentes 
empatados en el primer lugar.  
 Se ingresará a la página ramdon.org 
 Luego, se procederá a realizar el sorteo. 
 En todo caso sólo podrán participar en el desempate los Proponentes que asistan a dicha sesión. Se 
entiende que el Proponente que no asista o no esté representado en este sorteo, será descalificado. 
 
11. OBSERVACIONES A LOS TÉRMINOS DE LA INVITACIÓN  
 

Los interesados podrán presentar mediante correo electrónico invitacion_nal@unal.edu.co, las 
observaciones o solicitudes de aclaraciones a los términos de la invitación, que consideren convenientes, 
hasta el día 10 de marzo de 2022, a las 2:00 p.m. 
 
Solo se tendrán como presentadas las observaciones que se hagan a través de los canales y dentro de los plazos 
establecidos por la Universidad. 

 
En el caso que aplique, la Universidad remitirá a los interesados el informe de respuesta a las observaciones 
presentadas a los términos de la invitación. 
 
La consulta y 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 de vencimiento de la presente etapa, ante cualquier sugerencia, 
manifestación de supuestas inconsistencias, errores, omisiones y solicitud de modificaciones, deberá entenderse 

mailto:invitacion_nal@unal.edu.co
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como negación de la solicitud y en consecuencia las condiciones de la invitación habrán de tomarse como se 
expidieron originalmente. 
 

12. SOLICITUD DE ACLARACIONES A LAS PROPUESTAS RECIBIDAS 
 

La UNIVERSIDAD, a través del Área de  Gestión Operativa, podrá solicitar por escrito una vez cerrada la invitación, 
las aclaraciones y explicaciones que estime pertinentes sobre los puntos dudosos o confusos de las propuestas, 
sin que esto implique adición o modificación de la propuesta presentada. 
 
La solicitud de la UNIVERSIDAD y la respuesta del PROPONENTE deberán constar por escrito. 
 
Los PROPONENTES deberán presentar sus respuestas a las solicitudes de aclaración en el Área de Gestión 
Operativa de la Gerencia Nacional Financiera y Administrativa al correo electrónico: invitacion_nal@unal.edu.co 
en caso de no responder en los plazos establecidos por la Universidad, se incurrirá en causal de rechazo de la 
propuesta. 
 

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

Los PROPONENTES podrán allegar las observaciones al Informe de Evaluación Preliminar que estimen 
convenientes, a más tardar en la fecha y hora indicada por la Universidad, ante el Área de Gestión Operativa de 
la Gerencia Nacional Financiera y Administrativa al correo electrónico: invitacion_nal@unal.edu.co   
  
Solo se tendrán como presentadas las observaciones que se hagan a través de los canales y dentro de los plazos 
establecidos por la Universidad.  
 
En este mismo período, 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. 
 

14. CAUSALES DE RECHAZO DE LA PROPUESTA 
 

a) El no cumplimiento de los requisitos de habilitación establecidos en la invitación.  
b) Cuando la propuesta se presente después de la fecha y hora señalada, o entregada en sitios diferentes a los 

señalados expresamente en la presente invitación. 
c) Cuando se encuentre que el proponente está incurso en alguna de las inhabilidades e incompatibilidades 

previstas en la Constitución o en la Ley. 

mailto:invitacion_nal@unal.edu.co
mailto:invitacion_nal@unal.edu.co


Macroproceso: Gestión Administrativa y Financiera 
Proceso: Área de Gestión Operativa 
 
 
 
 

ANEXO No. 1 
INVITACIÓN AGO N.1.004.25-1025-22 

CONTRATAR EL SERVICIO DE DATA CENTER PARA PROVEER LA CAPACIDAD DE CÓMPUTO EN NUBE, 
SEGURIDAD, COMUNICACIONES Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS REQUERIDOS PARA EL 

FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN ACADÉMICO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
COLOMBIA. 

 

 
Página 15 de 16 

d) La presentación de varias ofertas 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).  

e) 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. 

f) Cuando se descubra incongruencia entre la documentación presentada y la verificación que eventualmente 
haga la Universidad 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 a los demás proponentes.     

g) 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. 

h) Los demás casos expresamente establecidos en la presente invitación.  
 

15. INFORMACIÓN SUMINISTRADA A LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 
 

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. 
 

16. DOCUMENTOS PARA LA LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO 
 

La Universidad exigirá al oferente seleccionado, una garantía a favor de entidad estatal, a nombre de la 
Universidad Nacional de Colombia – NIT 899.999.063-3, con los siguientes amparos: 
 

 Cumplimiento de las obligaciones, derivadas de la celebración de la orden contractual, por cuantía 
equivalente al veinte por ciento (20%) de su valor y con vigencia igual al plazo de la misma y seis (6) meses 
más. 

 Calidad del servicio: Por cuantía equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del presente contrato y con 
vigencia igual al plazo del mismo y seis (6) meses más. 

 Pago de Salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales: Por cuantía mínima equivalente al cinco 
por ciento (5%) del valor total del presente Contrato, y con una vigencia igual al plazo del mismo y tres (3) 
años más. 

 
NOTA: EL CONTRATISTA deberá enviar por correo electrónico los documentos de legalización de la orden 
contractual al Área de Gestión Operativa de la Gerencia Nacional Financiera y Administrativa, dentro de los 
tres (3) días siguientes a la suscripción de la misma. Una vez aprobada la orden contractual y para garantizar 
su cumplimiento, el contratista deberá constituir en favor de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA - 
NIT 899.999.063-3, garantías a favor de “ENTIDADES PÚBLICAS CON RÉGIMEN PRIVADO DE 
CONTRATACIÓN”, expedida por una Compañía de Seguros legalmente establecida en el país.  
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17. REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO, LEGALIZACIÓN Y EJECUCIÓN 
 

La orden contractual se perfeccionará con la firma de las partes y el registro presupuestal definitivo, y se 
legalizará con la aprobación de las garantías exigidas por la Universidad.  

 


