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CAPÍTULO I  
INFORMACIÓN GENERAL PARA LOS PROPONENTES  

  
1.1  OBJETO  
  
CONTRATAR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y SOPORTE DEL SISTEMA DE GESTIÓN 
FINANCIERA – QUIPU DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA  

 
 

1.2  ALCANCE DEL OBJETO  
  

El proponente seleccionado deberá ofrecer el servicio de mantenimiento y soporte del sistema de gestión 
financiera – QUIPU para atender los requerimientos de los procesos financieros de las Sedes de la 
Universidad, incluyendo los ajustes productos errores del software, por cambio de normas o tecnológicos y 
por requerimientos nuevos de la Universidad, actualización de acuerdo a la evolución tecnológica de la 
plataforma de la Universidad, tanto para el ambiente unificado como para el manejo de los proyectos del 
Sistema General de Regalías. 

 

1.3. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA: En virtud del presente contrato EL 
CONTRATISTA se obliga con LA UNIVERSIDAD a cumplir con las siguientes obligaciones:  
 
a) Cumplir oportunamente con el objeto del presente contrato en los términos y condiciones funcionales, 

técnicas, económicas, financieras y comerciales establecidos en la cláusula primera del mismo, en la 
propuesta de fecha XXXXX  y en el pliego de condiciones de la invitación pública hecha por LA 
UNIVERSIDAD; 

b) Reportar cualquier novedad o anomalía que se presente en el desarrollo del contrato a la Dirección 
Nacional de Estrategia Digital-DNED de LA UNIVERSIDAD;  

c) Colaborar con LA UNIVERSIDAD en lo que sea necesario para que el objeto contratado se cumpla, y 
que éste sea de la mejor calidad; 

d) Acatar los acuerdos a los que se llegue durante el desarrollo del contrato con los funcionarios que LA 
UNIVERSIDAD designe como parte del equipo de seguimiento del mismo;  

e) Cuando a juicio de LA UNIVERSIDAD y/o el supervisor, EL CONTRATISTA haya entregado 
elementos con especificaciones inferiores o diferentes a las señaladas en la PROPUESTA, discutir 
con éstos las objeciones presentadas y cumplir con los acuerdos que se establezcan como resultado 
de dichas discusiones; 

f) Disponer de todos los recursos que se requieran para el cumplimiento del objeto del presente 
contrato;  

g) Cumplir sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral y Aportes Parafiscales, (Cajas 
de Compensación Familiar, SENA e ICBF), de conformidad con lo establecido en el parágrafo 2 del 
artículo 50 de la Ley 789 de 2002;  

h) Obrar con buena fe, evitando dilaciones que puedan presentarse durante la ejecución del contrato; 
i) Constituir la garantía exigida en el presente contrato y presentarla a LA UNIVERSIDAD para su 

aprobación; 
j) Responder a las consultas efectuadas por LA UNIVERSIDAD a más tardar dentro de los cinco (5) días 

hábiles siguientes a la fecha del recibo de la solicitud;  
k) Abstenerse de usar el nombre de LA UNIVERSIDAD en actividades de publicidad, comunicados de 

prensa, avisos comerciales o similares, sin la expresa autorización escrita de LA UNIVERSIDAD;  
l)  No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la Ley con el fin de obligarlo a 

hacer u omitir algún acto o hecho. En caso de que durante la ejecución del presente contrato reciba 
tales peticiones o amenazas, deberá informado inmediatamente a LA UNIVERSIDAD, y a las demás 
autoridades competentes para que se adopten las medidas y correctivos que fueren necesarios;  

m) Las demás que se deriven tanto del contenido de la PROPUESTA presentada como de la solicitud de 
servicios y de los documentos que forman parte integral del presente contrato, así como de la esencia 
y naturaleza del objeto contractual.  
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1.4  OBLIGACIONES ESPECÍFICAS  
  

El proponente seleccionado deberá responder por:  
  
a) Realizar las actividades necesarias para garantizar que la nueva versión del sistema de información 

financiera QUIPU este habilitado para el servicio de soporte y mantenimiento de la arquitectura del 
sistema de información. Esta actividad debe incluir el análisis de las solicitudes que presente la 
universidad, la disposición de los mecanismos técnicos que permitan identificar los posibles conflictos 
de las nuevas funcionalidades y el establecimiento de la línea base para el servicio de soporte y 
mantenimiento para el software 

b) Prestar el servicio de mantenimiento correctivo con correcciones de errores, actualización de nuevas 

versiones (por norma, cambio tecnológico por parte del proveedor o nuevas funcionalidades 

integradas a los diferentes módulos que componen el sistema y que hayan sido para la Universidad, 

incluyendo los servicios web de QUIPU desarrollados para la solución de interoperabilidad con los 

otros sistemas de información de la Universidad). 

c) Garantizar el correcto funcionamiento del sistema, su actualización permanente y el apoyo a los 

usuarios en la solución de problemas derivados de posibles fallas en su operación. 

d) Prestar servicios profesionales de consultoría funcional o desarrollo de software hasta un tope de 200 

horas 

e) Brindar soporte telefónico, soporte funcional vía conexión remota o presencial, soporte funcional y 
técnico para la solución de consultas y depuración. 

f) Cumplir con los Acuerdos de Nivel de Servicio, de acuerdo a lo estipulado en las especificaciones 

técnicas. 

g) Prestar el servicio de operación del sistema de información Financiera QUIPU desplegado en Amazon 

Web Services AWS  

h) Mantener actualizada la información de arquitectura QUIPU desplegada en AWS”. 
i) Realizar capacitaciones y/o transferencia de conocimiento funcional de la herramienta  

j) Prestar el servicio para gestionar RFCs de las siguientes solicitudes: errores de operación, 

parametrización y/o datos, ajuste de datos producto de errores de datos, operación o parametrización 

k) Presentar informe de ejecución y avance de actividades y consumo de horas previo a cada pago 

1.5  MODALIDAD DE CONTRATACIÓN  
  
Teniendo en cuenta que el valor de la futura contratación supera los 800 salarios mínimos legales 
mensuales vigentes se establece que el proceso contractual que debe adelantarse es una invitación 
pública, según lo establecido en el numeral I, Capítulo VI del Artículo 39 del Manual de Convenios y 
Contratos. 
  
1.6  PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO REQUERIDO POR LA UNIVERSIDAD   

  
El plazo de ejecución será a partir de la fecha de legalización y perfeccionamiento del contrato hasta el 28 
de febrero del 2025. 

 
1.7  VALOR ESTIMADO DE LA CONTRATACIÓN  

  
La Universidad Nacional de Colombia, en adelante la UNIVERSIDAD, cuenta con los recursos para 
amparar la contratación que se llegare a derivar del objeto de la presente Invitación Pública por un valor de 
DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS DIECISETE MIL DIECISEIS 
PESOS M/CTE. ($ 2.235.217.016), de conformidad con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 
81 de 2022, expedido por la Asistente Administrativa del Área de Gestión Operativa y la Resolución de 
Rectoría 154 de 2022 Vigencia Futura Mantenimiento QUIPU 2022-2025. 
. 

Notas: 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 
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liquidación del contrato. Por lo anterior, los PROPONENTES deberán proyectar el valor de su propuesta 
incluyendo todos los valores, así como los impuestos a que haya lugar, en que pudieran incurrir durante la 
suscripción, legalización, ejecución y liquidación del contrato. 
 
1.8  RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE  

  
La presente invitación y el contrato que llegare a suscribirse, se regirán además de lo establecido en el 
Acuerdo 002 de 2008 del Consejo Superior Universitario, "Por el cual se adopta el régimen que contiene 
las normas generales de los acuerdos de voluntades en la Universidad Nacional de Colombia" y por la 
Resolución de Rectoría No. 1551 de 2014, “Por la cual se adopta el Manual de Convenios y Contratos de 
la Universidad Nacional de Colombia, y las demás normas que los modifiquen y/o complementen y/o 
sustituyan” y por las normas legales, comerciales y civiles que rigen la materia. 
 
En cualquier caso, los proponentes deberán cumplir con los requisitos jurídicos, financieros, económicos y 
técnicos establecidos en el presente pliego de condiciones, y no estar incursos en las prohibiciones, 
inhabilidades e incompatibilidades consagradas en la Constitución Política y la Ley, entre otras, las 
consagradas en la Ley 1474 de 2011, “Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los 
mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de 
la gestión pública”. 
 
1.9  RESERVA DE DOCUMENTOS  

  
Los PROPONENTES interesados en participar en la presente invitación pública, bajo la gravedad del 
juramento se comprometen a guardar la debida reserva de todos los documentos que se les den a 
conocer, siempre y cuando la UNIVERSIDAD comunique el carácter de reserva y la norma o sustento 
legal sobre la cual se soporta dicha reserva.  
 
Dicho compromiso se entiende concertado por el simple hecho de acceder al pliego de condiciones. 
 
1.10  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. 

 
  

1.11 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.  

  
1.12 PARTICIPANTES  

  
Podrán participar en la presente invitación publica personas jurídicas legalmente constituidas y 
domiciliadas en Colombia, 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 y la Ley.  

 
1.13 CONFIDENCIALIDAD Y RETIRO DE LA PROPUESTA  

 
Se presume que las propuestas presentadas no contienen ningún tipo de información confidencial o 
privada de acuerdo con la ley colombiana, por lo que la UNIVERSIDAD se encuentra facultada para 
revelar dicha información sin reserva alguna, a partir de la fecha de recepción de las mismas, a sus 
servidores, a los demás proponentes o participantes en el proceso de selección, y al público en general 
cuando así lo soliciten.   
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Si el PROPONENTE presenta su PROPUESTA con información confidencial, ésta debe presentarse en 
cuaderno separado, debidamente foliado, con la justificación legal y técnica que ampara los documentos 
con la confidencialidad invocada, mencionando las normas, disposiciones, decisiones de organismos 
competentes y actos administrativos que le confieran tal confidencialidad a los mismos. 
 
El PROPONENTE podrá solicitar el retiro de su propuesta mediante comunicación remitida al correo 
electrónico: comitcon_ago_nal@unal.edu.co, dirigido al Área de Gestión Operativa de la Gerencia 
Nacional Financiera y Administrativa, hasta antes de la fecha y hora prevista 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.  

 
 

1.14 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.  

 
1.15 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 dirigida al correo electrónico: comitcon_ago_nal@unal.edu.co, dirigido al Área de Gestión 
Operativa de la Gerencia Nacional Financiera y Administrativa 

 

1.16 DECLARATORIA DE DESIERTA  
 

La UNIVERSIDAD podrá declarar desierta la presente invitación pública: 
 
a) La no presentación de ofertas. 
b) Incumplimiento por parte de los PROPONENTES de los requisitos habilitantes establecidos en el 

pliego de condiciones. 
c) Que la oferta no alcance los puntajes mínimos requeridos en el pliego de condiciones.   
d) Cuando no existan razones que justifiquen la diferencia de precios entre los precios del estudio de 

mercado o de referencia y los presentados por PROPONENTES. 
e) Cuando se presenten causales que impidan la escogencia objetiva del oferente.  
f) Cuando la oferta resulte inconveniente institucionalmente para la Universidad.  
g) Cuando se presenten circunstancias sobrevinientes al proceso de invitación que determinen la 

inconveniencia de la selección de la oferta para los intereses de la Universidad. 
 

1.17 COMUNICACIÓN INTERACTIVA 
 
Con el fin de garantizar una comunicación permanente entre LA UNIVERSIDAD y los proponentes 
durante el proceso de selección, LA UNIVERSIDAD publicará toda la información relativa a este 
proceso en el sitio de Internet http://contratacion.unal.edu.co/nal/. En este sitio se podrá consultar los 
documentos y demás actuaciones que se generen durante el presente proceso 
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1.18 FORMATOS Y ANEXOS DE LA PROPUESTA 
 
Los siguientes Formatos y Anexos hacen parte integral del pliego de condiciones, según se detalla a 
continuación: 
 
Formatos: 
Formato No. 1: Carta de Presentación de la Propuesta. 
Formato No. 2: Compromiso Anticorrupción. 
Formato No. 3: Oferta económica 
 
Anexos: 
Anexo No. 1: Minuta del Contrato. 
Anexo No. 2. Directriz Técnica 
 
Los documentos antes mencionados deberán ser tenidos en cuenta por el Proponente para la 
elaboración de la propuesta y sus estipulaciones son de estricto cumplimiento en la ejecución del 
contrato que llegare a celebrarse. Los formatos suministrados con el presente pliego, deben 
adjuntarse a la propuesta, totalmente diligenciados. 
 
Si el Proponente considera que es conveniente para complementar su propuesta anexar otra 
información adicional a la solicitada por la Universidad en los formatos establecidos, podrá hacerlo 
referenciando el formato que complementa. 

 
Si se trata de consorcio o unión temporal se deben anexar los documentos antes solicitados por cada 
uno de los miembros que lo conforman.  
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CAPITULO II 
ETAPAS DEL PROCESO 

 
2.1. CRONOGRAMA: 

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

ACTIVIDAD FECHA Y HORA LUGAR 

PUBLICACIÓN Y CONSULTA 
DEL PLIEGO DE CONDICIONES 

29 de marzo de 2022 http://contratacion.unal.edu.co/nal/ 

OBSERVACIONES AL PLIEGO 
DE CONDICIONES 

Desde el 29 de marzo hasta 
el 31 de marzo de 

2022, hasta las 4:00 
p.m. 

  Al correo electrónico: 
  comitcon_ago_nal@unal.edu.co 
  

PUBLICACIÓN DEL INFORME DE 
RESPUESTAS A LAS 

OBSERVACIONES AL PLIEGO DE 
CONDICIONES 

      5 de abril  de 2022  http://contratacion.unal.edu.co/nal/ 

RECEPCIÓN DE PROPUESTAS Y 
CIERRE DE LA INVITACIÓN 

18  de abril 2022, hasta 
las 11:00 a.m. 

Al correo electrónico: 
comitcon_ago_nal@unal.edu.co 
 

PUBLICACIÓN DEL INFORME 
PRELIMINAR DE EVALUACIÓN 

25 de abril  de 2022 http://contratacion.unal.edu.co/nal/ 

OBSERVACIONES AL INFORME 
PRELIMINAR DE EVALUACIÓN 

     Desde el 25 al 27 de abril 
de 2022, hasta las 4:00 

p.m. 

  Al correo electrónico: 
  comitcon_ago_nal@unal.edu.co 
 

PUBLICACIÓN DEL INFORME DE 
RESPUESTA A LAS 
OBSERVACIONES 

PRESENTADAS AL INFORME 
DE EVALUACIÓN PRELIMINAR Y 

DEL INFORME DEFINITIVO 
DE EVALUACIÓN 

5 de mayo   de 2022 http://contratacion.unal.edu.co/nal/ 

 
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://contratacion.unal.edu.co/nal/ acerca de las 
modificaciones o variaciones necesarias. 

b) Todas las adendas, avisos y comunicaciones que emita la UNIVERSIDAD, con relación al pliego de 
condiciones, pasarán a formar parte del mismo, y serán comunicadas a través de la página web 
http://contratacion.unal.edu.co/nal/. 

c) Las horas señaladas en el anterior cronograma, en especial la relativa a la hora límite para 
presentación de la oferta, se tomarán según indique el reloj de la página web: 
http://horalegal.sic.gov.co/. 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:comitcon_ago_nal@unal.edu.co
mailto:comitcon_ago_nal@unal.edu.co
mailto:comitcon_ago_nal@unal.edu.co
http://contratacion.unal.edu.co/nal/
http://horalegal.sic.gov.co/
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2.2  PUBLICACIÓN Y CONSULTA DEL PLIEGO DE CONDICIONES 
  

La invitación y el pliego de condiciones serán remitidos por correo electrónico a partir de la fecha 
establecida en el cronograma por intermedio del Área de Gestión Operativa de la Gerencia Nacional 
Financiera y Administrativa, bajo el título “INVITACIÓN PUBLICA CONTRATAR LOS SERVICIOS DE 
MANTENIMIENTO Y SOPORTE DEL SISTEMA DE GESTIÓN FINANCIERA – QUIPU DE LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA.” 
   
2.3  OBSERVACIONES AL PLIEGO DE CONDICIONES  
  
Los PROPONENTES podrán presentar, las observaciones y/o solicitudes de aclaraciones al pliego de 
condiciones, que consideren convenientes, a más tardar en la fecha y hora establecidas en el 
CRONOGRAMA, al correo electrónico: comitcon_ago_nal@unal.edu.co 

  
Sólo 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 Y PUBLICACIÓN DE ADENDAS  
  
La UNIVERSIDAD publicará la respuesta a las observaciones presentadas por los PROPONENTES al 
pliego de condiciones, el día establecido en el Cronograma en la página Web: 
http://contratacion.unal.edu.co/nal/. 
 
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. Toda modificación al pliego de condiciones y sus anexos será adoptada mediante adendas las 
cuales pasarán a formar parte integral del mismo, y serán comunicadas a través de la página Web 
http://contratacion.unal.edu.co/nal/  
  
2.5  RECEPCIÓN DE PROPUESTAS Y CIERRE DE INVITACIÓN  
  
Las PROPUESTAS deben ser enviadas al Área de Gestión Operativa de la Gerencia Nacional Financiera 
y Administrativa mediante el correo electrónico: comitcon_ago_nal@unal.edu.co, hasta la fecha y hora 
indicada en el CRONOGRAMA.  

 

Sólo se evaluarán las propuestas que hayan sido remitidas al correo electrónico 
comitcon_ago_nal@unal.edu.co, hasta la fecha y hora indicada en el CRONOGRAMA.  
  
 
El PROPONENTE, será responsable de que la misma sea remitida en la fecha y hora establecidas. En la 
fecha y hora establecidas para el cierre de la invitación, se levantará un acta que contendrá una relación 
sucinta de las propuestas presentadas, el nombre del PROPONENTE, el número de folios de que consta, 
haciendo la aclaración si la numeración de la misma presenta tachaduras o enmendaduras o si se 
encuentran folios en blanco. 

 

 El acta deberá ser suscrita por los funcionarios de la UNIVERSIDAD que allí intervengan. 
 
2.6.  ACTA DE RECEPCIÓN DE OFERTAS 
 
La UNIVERSIDAD publicará el Acta de Recepción de Ofertas con la información de las recibidas, la cual 
contendrá una relación sucinta de las Ofertas y procederá a su publicación. 
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2.7  SOLICITUD DE ACLARACIONES Y/O SUBSANACIÓN DE LAS PROPUESTAS  
 
La UNIVERSIDAD, a través del Área de Gestión Operativa de la Gerencia Nacional Financiera y 
Administrativa, podrá solicitar por escrito una vez cerrada la Invitación y hasta antes de la publicación de la 
evaluación definitiva, 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.  
 
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 sustanciales de la Propuesta.  
 
Los Proponentes deberán suministrar las aclaraciones, allegar los documentos o subsanar las omisiones 
requeridas, por el medio y dentro del término señalado por la UNIVERSIDAD, so pena de rechazo de la 
propuesta.  
 
2.8  RESPUESTA DE LOS OFERENTES A LA SOLICITUD DE ACLARACIONES Y/O 

SUBSANACIONES DE LAS OFERTAS 
 
Los Proponentes deberán responder las aclaraciones, allegar los documentos o subsanar las omisiones 
requeridas, por el medio y dentro del término señalado por la UNIVERSIDAD, so pena de incurrir en 
rechazo de la propuesta.  
 
2.9 PUBLICACIÓN  DEL INFORME PRELIMINAR DE EVALUACIÓN  
  
La UNIVERSIDAD publicará el informe de evaluación preliminar de las ofertas recibidas en la página Web: 
http://contratacion.unal.edu.co/nal/, a partir de la fecha indicada en el CRONOGRAMA.  

  
2.10 OBSERVACIONES AL INFORME DE EVALUACIÓN PRELIMINAR Y CONSULTA DE 

PROPUESTAS  
  

Los PROPONENTES podrán remitir las observaciones al Informe de Evaluación Preliminar que estimen 
convenientes, a más tardar en la fecha y hora indicada en el cronograma, al correo electrónico: 
comitcon_ago_nal@unal.edu.co. 

  
Sólo 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, los PROPONENTES podrán tener acceso a las propuestas recibidas para 
verificarlas 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.  
  
2.11 PUBLICACIÓN DEL INFORME DE RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES AL INFORME DE 

EVALUACIÓN Y DEL INFORME DEFINITIVO DE EVALUACIÓN  
  

La UNIVERSIDAD publicará el informe de respuestas a las observaciones presentadas al informe de 
evaluación preliminar (si las hay), y los resultados de la evaluación definitiva en la página Web: 
http://contratacion.unal.edu.co/nal/, a partir de la fecha indicada en el CRONOGRAMA.  

 
 
 
 
 

mailto:comitcon_ago_nal@unal.edu.co


Pliego de condiciones – Invitación Publica contratar los servicios de mantenimiento y soporte del sistema de gestión financiera – 
quipu de la Universidad Nacional de Colombia.  

 

  
Bogotá D.C., 29 de marzo de 2022 

Página 10 de 42 

CAPÍTULO III  
CONDICIONES GENERALES DE LA PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA  

   
El PROPONENTE deberá hacer una lectura juiciosa y detallada de los requisitos establecidos en este 
pliego de condiciones y en sus adendas y cumplir estrictamente las siguientes condiciones: 

  
a. Seguir las instrucciones, que en el presente pliego de condiciones se imparten para la elaboración de 

su oferta.  
 

b. Queda entendido que con la presentación de la propuesta se acogen y aceptan todas las condiciones 
estipuladas en el presente pliego, en los formularios y en la ley.  
 

c. 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 de 
selección y para contratar 
 

d. Examinar rigurosamente el contenido de los pliegos de condiciones, de los documentos que hacen 
parte del mismo y de las normas que regulan la contratación con la Universidad Nacional. 
 

e. La propuesta debe ser presentada en el orden exigido en el pliego de condiciones para facilitar su 
estudio, con un índice o tabla de contenido, y debidamente foliada por página, desde la primera hoja.  
 

f. Las propuestas que se presenten deberán referirse y sujetarse a todos y cada uno de los puntos 
contenidos en el pliego de condiciones.  
 

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

h. La presentación de la propuesta constituye evidencia de que el proponente estudió el pliego de 
condiciones, los estudios y documentos previos, los formularios y demás documentos; 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 bienes o servicios que se 
contratarán. 
 

i. 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.  
 

j. No se aceptarán propuestas radicadas en lugar diferente y/o por fuera de la fecha y hora límite 
establecida en el cronograma.  
 

k. 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. 
 

l. La propuesta deberá contener la totalidad de los documentos exigidos, con todos sus anexos. 
 

m. La propuesta deberá enviarse al correo electrónico: comitcon_ago_nal@unal.edu.co 
 

n. La propuesta remitida a correos distintos al indicado en el presente pliego de condiciones, no se 
tendrá en cuenta. 
 

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

 
q. 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.  
 

r. En el presente proceso NO SE ACEPTA la presentación de ofertas complementarias o alternativas. 
 

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

t. 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. 
 

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

v. Los PROPONENTES deberán tener en cuenta que la propuesta básica deberá ceñirse a las 
condiciones y especificaciones contenidas en los documentos de la Invitación. 
 

w. 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. 
 

x. Para el momento del cierre del proceso de invitación, el oferente y 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. 

 
y. Para los contratos específicos, una vez suscrito el contrato y previo al inicio de la ejecución, el 

oferente seleccionado y sus integrantes, en caso de ser oferente plural, deberán verificar que las 
personas naturales que vinculen para ejecutar las actividades de las órdenes contractuales o 
contratos, 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. 

 
z. Toda comunicación enviada por los PROPONENTES y relacionada con esta invitación pública, deberá 

ser dirigida al Área de Gestión Operativa de la Gerencia Nacional Financiera y Administrativa de la 
Universidad, al correo electrónico: comitcon_ago_nal@unal.edu.co.  
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CAPÍTULO IV 

DOCUMENTOS A PRESENTAR CON LA PROPUESTA  
  

4.1  DOCUMENTOS DE VERIFICACIÓN JURÍDICA 
 
4.1.1.  CAPACIDAD JURÍDICA 
 
La Universidad revisará que los Proponentes no se encuentren en causales de inhabilidad, 
incompatibilidad o conflictos de interés para celebrar o ejecutar el contrato. Para ello, revisará el boletín de 
responsables fiscales, el certificado de antecedentes disciplinarios y el certificado de antecedentes 
judiciales, para verificar que no haya sanciones inscritas. 
  
4.1.2  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.   
 
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 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 principal. 
 
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 la información allegada con la propuesta tiene el 
carácter reservado, señalando expresamente cual es el contenido reservado y la norma que le otorga tal 
naturaleza. 
  

NOTA: Este documento podrá ser subsanado en cuanto a su contenido, en caso de no presentarse 
con la propuesta, la UNIVERSIDAD podrá requerirlo en cualquier momento antes de la publicación 
de la evaluación definitiva, y el PROPONENTE deberá adjuntarlo dentro del término establecido por 
la UNIVERSIDAD,  so pena de incurrir en causal de rechazo. 

   
4.1.3 COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN 

 
Los Proponentes deben suscribir el compromiso anticorrupción contenido en el Formato 2. Compromiso 
Anticorrupción en el cual manifiestan su apoyo irrestricto a los esfuerzos del Estado colombiano contra la 
corrupción. 
 
Si hay incumplimiento comprobado del compromiso anticorrupción por parte del Proponente, sus 
empleados, representantes, asesores o de cualquier otra persona que en el Proceso de Contratación 
actúe en su nombre, es causal suficiente para el rechazo de la Oferta o para de terminación anticipada del 
contrato si el incumplimiento ocurre con posterioridad a la asignación del mismo, sin perjuicio de que tal 
incumplimiento tenga consecuencias adicionales. 

 

NOTA: Este documento podrá ser subsanado, en cuanto a su contenido, en caso de no presentarse 
con la propuesta, la UNIVERSIDAD podrá requerirlo en cualquier momento antes de la publicación 
de la evaluación definitiva, y el PROPONENTE deberá adjuntarlo dentro del término establecido por 
la UNIVERSIDAD,  so pena de incurrir en causal de rechazo. 
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4.1.4  CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL   
  
Cuando el PROPONENTE, o alguno de los integrantes del consorcio o unión temporal, sea una persona 
jurídica, deberá comprobar su existencia y representación legal mediante Certificado expedido por la 
Cámara de Comercio, donde conste su razón social, además de lo siguiente:  

  
En el certificado se verificará la siguiente información:  
a) Que su objeto social esté relacionado con las actividades objeto del presente proceso. 
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.  
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. (Cuando se prorrogue la fecha de cierre, esta 
certificación tendrá validez con la primera fecha de cierre).  

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 c) y f) 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:  
a. La presentación de documentos distintos a los expresamente exigidos en este numeral.  
b. Que la información solicitada en las literales a), b), y d) de este numeral no repose en el 

Certificado expedido por la Cámara de Comercio.   
c. 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.  

d. La no presentación del documento idóneo y legalmente permitido para probar la información 
solicitada en el literal c), cuando estas no estén contempladas en el Documentos de Existencia y 
Representación Legal, respectivo. 

El contenido de los documentos exigidos en este numeral será subsanable, a excepción de la 
información solicitada en los literales a) y b) de este numeral. 

   
4.1.5  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, cada uno de los miembros deberá presentar éste 
documento.  
  

Nota: En caso de no presentarse este documento, con la propuesta, la UNIVERSIDAD podrá 
requerirlo en cualquier momento antes de la publicación de la evaluación definitiva, y el 
PROPONENTE deberá adjuntarlo dentro del término establecido por la Universidad, so pena de 
incurrir en causal de rechazo. 
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4.1.6  AUTORIZACIÓN PARA PRESENTAR PROPUESTA Y SUSCRIBIR CONTRATO  
  

Si el representante legal del PROPONENTE, requiere autorización de sus órganos de dirección para 
presentar propuesta, y para suscribir y legalizar el 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. 
 
Si el representante legal suplente del PROPONENTE, 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, firmado por el representante legal principal. 
 
En caso que la propuesta sea presentada por el representante legal suplente del proponente, y dentro 
del certificado de existencia y representación legal del proponente se establezca que los 
representantes suplentes tengan las mismas facultades que el principal o se estipule que para la 
actuación de los suplentes no es necesario acreditar la ausencia del titular, no será necesario allegar 
el documento idóneo que dé cuenta de la falta absoluta, temporal o transitoria del representante legal 
principal. 
 
En caso de falta absoluta del representante legal principal, la respectiva certificación deberá ser 
expedida por el presidente o secretario del órgano de superior jerarquía de acuerdo a la estructura de 
la persona jurídica.  
 
En caso de nombrar apoderado, se deberá presentar el poder que lo faculte para presentar 
propuestas, y celebrar y legalizar contratos, y la copia de su documento de identidad. 

  

NOTA: Este documento podrá ser subsanado en cuanto a su contenido, en caso de no presentarse 
con la propuesta, la UNIVERSIDAD podrá requerirlo en cualquier momento antes de la publicación 
de la evaluación definitiva, y el PROPONENTE deberá adjuntarlo dentro del término establecido por 
la UNIVERSIDAD,  so pena de incurrir en causal de rechazo. 

   
4.1.7  GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA  
  

El PROPONENTE debe acompañar su propuesta, como requisito indispensable, con una Garantía de 
Seriedad a favor de entidades Estatales, 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 NACIONAL DE COLOMBIA – NIT 899.999.063-3.  
b) Cuantía: Diez por ciento (10%) del valor estimado del contrato incluido IVA.  
c) Vigencia: 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. 

e) Objeto: “Invitación Publica contratar los servicios de mantenimiento y soporte del sistema de gestión 
financiera – quipu de la Universidad Nacional de Colombia.” 

f) Firma del representante legal: la póliza o garantía deberá firmarse por parte del representante legal del 
PROPONENTE. 
 
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. 
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Tanto al PROPONENTE que haya sido seleccionado 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 dirigida al Área de Gestión Operativa de la Gerencia Nacional 
Financiera y Administrativa 

 
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. 

  
4.1.8  CERTIFICACIÓN DE REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES (RUP) DE LA CÁMARA DE 

COMERCIO  
  
El PROPONENTE deberá acreditar que se encuentra debidamente inscrito, calificado y clasificado en el 
Registro Único de Proponentes de la Cámara de Comercio.  
 

En el certificado se verificará la siguiente información:  

 

a) Que el proponente acredite su inscripción como proveedor, vigente.  

 

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 treinta (30) días calendario 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)  

 

d) Que la información financiera reportada sea a corte 31 de diciembre de 2020 
 
 

Nota: Serán causales de rechazo de la propuesta, aplicables a este numeral:  
i. Que la inscripción no se encuentra vigente.  
ii. Que en el certificado exista constancia de multas y/o sanciones impuestas al proponente 

en relación con la ejecución del objeto contractual de la presente invitación dentro del 
término establecido.  

El contenido del literal c) del presente numeral, podrá ser subsanado. 

  
4.1.9  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 por el representante legal, en que conste que se encuentra a paz y salvo por 
concepto de pago de aportes a salud, pensiones, riesgos laborales, SENA, ICBF y cajas de 
compensación familiar, de acuerdo a lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002.  
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Las personas jurídicas 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: En caso de no presentarse este documento, con la propuesta, la UNIVERSIDAD podrá 
requerirlo en cualquier momento antes de la publicación de la evaluación definitiva Este 
documento podrá subsanarse en su contenido. La no presentación será causal de rechazo de la 
PROPUESTA.  

 
4.1.10 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: El contenido de los documentos exigidos en el presente numeral será subsanable. Si el 
PROPONENTE no allega la tarjeta profesional y el certificado de antecedentes disciplinarios o si 
éste último no se encuentra vigente, la UNIVERSIDAD podrá solicitarlo(s) en cualquier momento 
antes de la publicación de la evaluación definitiva, y el PROPONENTE deberá adjuntarlo momento 
antes de la publicación de la evaluación definitiva so pena de rechazo.  

 
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 el 
registro de la representación de la persona natural o jurídica, y que su actividad económica, corresponde 
a la del objeto a contratar.  
  
En caso de Consorcios o Uniones Temporales, cada uno de los miembros deberá presentar este 
documento.  

Nota: Este documento podrá subsanarse en su contenido. En caso de no presentarse con la 
PROPUESTA, la UNIVERSIDAD podrá requerirlo en cualquier momento antes de la publicación de la 
evaluación definitiva, 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, a corte 31 
de diciembre de 2020, 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: Esta información podrá ser objeto de solicitud de aclaración por parte de la UNIVERSIDAD 
en su contenido, para lo cual la UNIVERSIDAD podrá requerir al proponente en cualquier momento 
antes de la publicación de la evaluación definitiva, y si tal requerimiento no es atendido por el 
PROPONENTE, se configurará causal de rechazo de la PROPUESTA. 
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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 certifique la información financiera.  
 
Para el caso de consorcios o uniones temporales cada uno de los participantes deberá anexar la 
Certificación de Vigencia de Inscripción y Antecedentes Disciplinarios y la correspondiente tarjeta 
profesional. 

   

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) en cualquier momento antes de la publicación de la evaluación definitiva; si el 
PROPONENTE no responde a la solicitud dentro del plazo estipulado por la UNIVERSIDAD, se 
configurará causal de rechazo de la PROPUESTA. 

 
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 al 100%, 
que contengan como mínimo la siguiente información: 
  
a)  Nombre o razón social de la empresa o persona contratante del servicio; 
b)  Objeto del contrato: Servicios relacionados a mantenimiento y soporte de sistemas de información  
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 dentro de los cinco (5) últimos años contados a partir de la 

fecha de cierre del proceso. 
e)  La certificación deberá indicar la fecha de inicio y la fecha de terminación de cada contrato. 
f)   Nombre, cargo, teléfono y firma de quién la expide. 
g)   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. 
 

*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. 

  
El proponente individual o uno de los integrantes del consorcio o unión temporal deberá acreditar 
certificaciones que además de cumplir los requisitos arriba señalados su valor deberá ser igual o superior 
a MIL SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES (1000 SMLMV). 
  
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 con el cumplimiento de los requisitos exigidos. 
  
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. 
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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. 
  
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. 
  
Serán válidas las certificaciones de contratos que se presenten con los requisitos exigidos y el 
PROPONENTE podrá acompañarlas adicionalmente de copias de contratos firmados por las partes, actas 
de terminación y/o acta de liquidación expedida por el contratante. 
 
La UNIVERSIDAD no tendrá en cuenta ni estudiará documentos tales como 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 se deberán presentar 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. 
  

Nota: La no presentación de las certificaciones será subsanable dentro del término previsto por la 
Universidad y hasta antes de la publicación de la evaluación definitiva. Si el PROPONENTE no 
responde a la solicitud dentro del plazo estipulado, se configurará causal de rechazo de la 
PROPUESTA. 
Estos documentos podrán ser objeto de solicitud de aclaración o subsanación en contenido bajo 
los mismos términos. 

 
4.3.2. DOCUMENTO EN EL QUE CONSTE LA TITULARIDAD DE LOS DERECHOS PATRIMONIALES 
DE AUTOR 
 
El PROPONENTE deberá presentar copia legible del documento idóneo y vigente, expedido por la 
autoridad competente, en el cual acredite la titularidad de los derechos patrimoniales de autor sobre el 
Sistema de Gestión Financiera y demás componentes de software. 
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CAPÍTULO V 
CAUSALES DE RECHAZO DE LAS PROPUESTAS 

  
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 o en la Ley. 
 
5.2. 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).  

 
5.3. Cuando se descubra 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.  

 
5.4. 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 habiéndose aportado no estén acorde con las exigencias.  

 
5.5. Cuando la PROPUESTA presentada no cumpla con los requerimientos mínimos y obligatorios 

establecidos en los capítulos IV y VI del presente pliego de condiciones. 
 
5.6. 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. 
 
5.7. 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. 

 
5.8. 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 sociedades o 
personalidades jurídicas que también participen en la presente contratación. 

 
5.9. Cuando la vigencia de la PROPUESTA comprenda un plazo inferior DIFERENTE al exigido. 
 
5.10. Cuando la PROPUESTA se presente en forma extemporánea. 

 
5.11. Cuando la propuesta contenga condicionamientos, requisitos y/o garantías de imposible 

cumplimiento por parte de la Universidad, a causa de restricciones y/o disposiciones de orden legal 
y/o presupuestal o cuando la operación de la Universidad no permita su cumplimiento. 

 
5.12. Los demás casos expresamente establecidos, en el presente pliego de condiciones. 
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CAPÍTULO VI  
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS 

 
 

1. Soporte a usuarios: Servicio de consultoría y soporte, atención de requerimientos para el análisis y 

solución de problemas, relacionados con los siguientes aspectos: 

 

a) Ajustes a los parámetros de los diferentes módulos del Sistema. 
b) Consultas sobre la operación del sistema. Atención telefónica y en sitio. 
c) Depuración de datos errados originados por errores del software. 
d) Herramientas de Gestión de incidentes (del proveedor o la definida por cada sede). 

 

 

2. Soporte a la solución informática: Atención para la solución de problemas sobre la funcionalidad 
del sistema generados por errores de software detectados por el proveedor o por la Universidad Nacional 
de Colombia o por datos erróneos producidos por los errores del software, así como la entrega de fuentes 
de programas nuevos o parches de programas arreglados que corrijan los errores encontrados en el 
sistema, para su Instalación en los servidores de la Universidad. Toda actividad de mantenimiento debe 
ser coordinada con la OTIC correspondiente. 

  

3. Mantenimiento: proceso que implica la actualización de todos o algunos de los componentes del 

sistema y modificaciones a estructuras de dato. Las actualizaciones se generan por diversas causas, entre 

las cuales pueden estar: 

  

a. Actualización por norma: esta actualización se produce cuando el nivel central del gobierno o las 

entidades centrales que rigen el manejo de las entidades públicas o privadas del país o desarrollan 

funciones de control sobre las mismas, definen modificaciones obligatorias y formales a la 

normatividad que rige estas entidades, lo cual obliga a la realización de modificaciones a la 

funcionalidad de los sistemas de información que soportan estos procesos. Esta actualización se 

define como de carácter obligatorio para el proveedor. 

  

b. Actualización por cambio tecnológico: esta actualización se produce cuando el proveedor de los 

sistemas de información actualiza sus productos a las nuevas versiones de las plataformas y 

herramientas base sobre las cuales está construido el mismo, situación que demanda la actualización 

tanto de las versiones de los productos base como de la estructura y programas de los sistemas de 

información. Este tipo de actualización se acordará entre las partes. 

  

c. Actualización por nuevos desarrollos: esta actualización se produce cuando el proveedor del sistema 

de información desarrolla nuevos módulos, funcionalidades, consultas, informes que mejoran la 

operación de los diferentes módulos que componen el sistema. Este tipo de actualización se acordará 

entre las partes, garantizando la aplicación del Modelo Operativo para Implementación o Soluciones 

en producción. 

 
 

Prioridad Definición Ejemplo 

Crítico 
La aplicación no opera en 
producción de una manera 

Incidentes que impidan el 
cumplimiento de las normas o de 
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razonable. operación. 

Urgente o 
Alto 

Algunas funciones 
importantes de la aplicación 
no están disponibles en 
producción. Hay impacto en 
el nivel de servicios de la 
Entidad. 

Incidentes que impiden la ejecución 
de tareas transaccionales diarias 
que no sean de carácter obligatorio 
o de cumplimiento de norma. 

Ordinarias 
o Medio 

Errores en el sistema que 
permiten a la entidad operar 
en producción sin deterioro 
de su nivel de servicio. 

Incidentes que impiden la ejecución 
de tareas transaccionales diarias 
requeridas al interior de la Entidad 
para operar. 

Leves o 
Bajo 

Errores de apariencia o 
menores que igualmente 
permiten operar las 
funcionalidades del sistema 
relacionadas con el error. 

Incidentes que afecta la apariencia 
del Sistema o la experiencia del 
usuario o consultas de información 
sin impedir la operación. Todas las 
demás operaciones, procesos y 
generación de información no 
contemplada en las prioridades 
anteriores. 

Planeado 

Se trata de un incidente 
previsto, cuya solución es 
compleja y requiere largo 
tiempo. 

Incidentes que se pueden prever y 
requieren autorización del cliente 
para ejecutar la solución, dado que 
es compleja y toma tiempo hacerla. 
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4. Acuerdo Nivel de Servicio ANS: El servicio de soporte y mantenimiento establecido para los 

sistemas de información debe contener un capítulo de Acuerdos de Nivel de Servicio para la atención de 

solicitudes e incidentes del aplicativo, para lo cual se establece las siguientes definiciones: 

  

a) Solicitud: Es la petición del usuario requiriendo información, cambio o acceso a un servicio de TI. 

b) Incidente: Interrupción no planificada o una reducción de la calidad del servicio. 

c) Impacto: Medida del efecto de un incidente en el servicio, se basa en cómo se verán afectados  

             los Niveles de Servicio. 

d) Urgencia: Medida del efecto de un incidente. 

e) Priorización: Tiempo para tomar las acciones requeridas 

f) ANS para gestión de incidente: Para establecer el nivel de prioridad de los incidentes, el servicio 

      de soporte y mantenimiento debe establecer un “mecanismo de reporte y atención” de los mismos  

      y considerar la siguiente tabla para calificar el incidente reportado. 

  

 El servicio de soporte y mantenimiento debe establecer los niveles de prioridad y los tiempos de atención 
y estos deben estar alineados con la siguiente tabla de priorización. 

  

El proveedor del servicio de soporte y mantenimiento se debe comprometer a cumplir con los tiempos de 
atención de acuerdo a la tabla de priorización establecida. 

   

 

*Horas habilites 

  

 Horario de atención: El servicio de soporte se prestará en modalidad 5x8. 
 

El proveedor informara oportunamente los cambios de líneas de atención o consultores encargados de 
atender la universidad. 

 

 

Los incidentes reportados por la Universidad de prioridad "crítico" y Urgente” aceptados por el proveedor 
en estos niveles de criticidad y que no sean resueltos en los tiempos establecidos o que el incidente de 
cualquier nivel presente más de dos devoluciones sin solución definitiva, el proveedor desplazaría a las 
instalaciones de la Universidad el personal adecuado para resolver estas incidencias sin costo adicional 
para la Universidad. 

 

Prioridad Descripción 
Tiempo 

de 
Atención 

Tiempo de 
Solución 

Provisional 

Tiempo de 
Solución 
Definitivo 

1 Crítico Inferior a 
1 hora 

10 horas Inferior a 
28 horas 

2 Urgentes o 

Alto 

Inferior a 
2 horas 

20 horas Inferior a 
44 horas 

3 Ordinarias o 
Medio 

Inferior a 
4 horas 

NA Inferior a 
56 horas 

4 Leves o Bajo Inferior a 
8 horas 

NA Inferior a 
80 horas 

5 Planeado Inferior a 
8 horas 

NA Inferior a 
176 horas 
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Lo incidentes reportados por la Universidad que no puedan ser replicados por el proveedor, se programará 
fecha y hora para la réplica o aclaración del caso en los tiempos de atención establecidos por el 
proveedor. 

 

Seguimiento: El mecanismo de reporte y atención de incidentes debe incluir los elementos para realizar 
seguimiento periódico a la atención de incidentes y el cumplimiento de los ANS establecidos, para lo cual 
el proveedor debe presentar un informe mensual del estado de cada incidente reportado. Adicionalmente 
el mecanismo de reporte y atención de incidentes deberá permitirle al área funcional responsable del 
Sistema de información registrar para cada incidente las observaciones que considere además debe 
permitir establecer las razones por las cuales los incidentes no han sido cerrados al momento del reporte. 

 

Para la presentación del informe mensualmente, el proveedor debe garantizar que no existir solicitudes o 
incidentes pendientes de cierre de periodos anteriores que superen los tiempos de solución previstos en 
este documento. 

 

Los servicios profesionales de consultoría funcional o desarrollo software que están definidos hasta un 
tope de 200 horas, serán priorizados y atendidos como solicitudes no superiores a la prioridad planeada. 

 

Penalización: Presentar esquema de penalización, por incumplimientos de los Acuerdos de nivel de 
servicio (ANS), de acuerdo con lo establecido en la siguiente tabla: 

La penalización por incumplimiento se da sobre solicitudes o incidentes en estado que no han sido 
cerrados en los tiempos de atención definidos. 

 

 

Nivel de Cumplimiento de ANS Valor 
penalización 
( Iva Incluido) Desde Hasta 

94% 100% $ 0 

80% 93% $    345.100 

70% 79% $     690.200 

60% 69% $   1.035.300 

0 59% $   1.380.400 

 

La penalización: Por incumplimiento de las solicitudes o incidentes en estado que no han sido 
cerrados en los tiempos de atención definidos, se ejecutaran en horas de servicios profesionales 
de consultoría funcional o desarrollo software. 

 

Los RFC que se encuentren clasificados en las horas servicios profesionales de consultoría 
funcional o desarrollo software tendrán penalización frente a cronogramas incumplidos, los cuales 
se ejecutaran las horas producto de la penalización en horas adicionales de desarrollo o 
consultoría.  
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5. Arquitectura del sistema de información QUIPU 
 

Estructura de componentes: 
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Arquitectura portal financiero:  
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CAPITULO VII  
PROPUESTA ECONÓMICA  

  
  

La PROPUESTA económica deberá contemplar todas y cada una de las actividades descritas en el 
componente técnico del Pliego de Condiciones, con los correspondientes costos que sean necesarios 
para prestar a la Universidad el servicio integral contratado de manera oportuna, en los lugares y plazos 
definidos para desarrollar el objeto contractual, incluyendo el costo de los impuestos a que haya lugar.  
 
La Universidad sólo efectuará correcciones aritméticas originadas por las operaciones aritméticas a que 
haya lugar en la propuesta económica.  

 
Se verificarán aritméticamente las propuestas y la Universidad corregirá los errores aritméticos que se 
presenten en los productos y en la sumatoria de los valores propuestos en la Propuesta económica y 
estos valores serán los que se utilizarán para la comparación de las propuestas.  

 
Se realizará el ajuste 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. 
  
 
  
  

 



Pliego de condiciones – Invitación Publica contratar los servicios de mantenimiento y soporte del sistema de gestión financiera – 
quipu de la Universidad Nacional de Colombia.  

 

  
Bogotá D.C., 29 de marzo de 2022 

Página 27 de 42 

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 en los aspectos relacionados en la siguiente tabla:  
   

FACTORES PUNTAJE MÁXIMO 

Verificación de requisitos jurídicos  Cumple - Rechazo  

Verificación de requisitos financieros  Cumple - Rechazo  

Análisis de capacidad financiera  Cumple - Rechazo  

Verificación de especificaciones técnicas básicas. Cumple - Rechazo  

 
8.1. EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS  

 

LA UNIVERSIDAD efectuará la verificación de los aspectos jurídicos, técnicos y financieros de cada 
PROPUESTA, cuyo cumplimiento permitirá que se pueda entrar a evaluar y a asignar puntaje a la 
PROPUESTA.  
  
Solamente las propuestas calificadas como CUMPLE jurídicamente, financiera y técnicamente, serán 
tenidas en cuenta para la asignación.   
  
8.1.1  VERIFICACIÓN DE REQUISITOS JURÍDICOS      (CUMPLE / NO CUMPLE)  

  
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 / NO CUMPLE)  
  
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 / NO CUMPLE)  
  
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.  
 
El estudio financiero de las propuestas, no tiene ponderación alguna, se efectúa con el fin de medir la 
fortaleza financiera del interesado, e indica si la propuesta CUMPLE O RECHAZO. 
 
El proponente deberá acreditar mediante el Registro Único de Proponentes vigente, la información 
financiera con corte a 31 de diciembre de 2020, de acuerdo con las reglas generales establecidas en el 
presente documento para efectos de la información consignada en el RUP. 
 
Se evaluarán los siguientes factores:  
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ASPECTOS A 
EVALUAR  

FÓRMULA  CUMPLE  

Índice de Liquidez  Activo Corriente/ (sobre) Pasivo Corriente  ≥ 1  

Índice de  
Endeudamiento  

 
Total Pasivo /Total Activo  

≤ 70%  

Capital de Trabajo  Activo Corriente - Pasivo Corriente  

Mínimo 20% del 
valor total estimado 

dela propuesta  

  
 
8.1.4  VERIFICACIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS BÁSICAS          (CUMPLE/ NO CUMPLE)  
Para obtener la calificación “CUMPLE” el PROPONENTE debe manifestar por escrito que garantiza la 
prestación de todas las etapas del proceso y que acepta las condiciones mínimas establecidas en el 
Capítulo VI, y el cumplimiento de los requisitos exigidos en el numeral 4.3., del presente Pliego de 
Condiciones.  
 
8.2 FACTORES DE ASIGNACIÓN DE PUNTAJE (1.000 PUNTOS) 
 
8.2.1 OFERTA ECONOMICA 

 

La UNIVERSIDAD asignará 800 puntos al proponente que ofrezca el menor valor total y a los demás 
proponentes en forma proporcional mediante regla de tres (3) inversa, La PROPUESTA económica 
deberá presentarse en pesos colombianos.  
 
8.2.2 NIVELES DE CUMPLIMIENTO DE ANS 

 

Se asignará 200 puntos al proponente que ofrezca mayor número de horas de penalización y a los demás 
proponentes en forma proporcional mediante regla de tres (3) inversa. Lo anterior, teniendo en cuenta la 
tabla de penalizaciones establecida en el numeral 4. ACUERDO NIVELES DE SERVICIO de las 
especificaciones técnicas, el proveedor deberá diligenciar la columna “Penalización (horas) Ofrecidas” de 
acuerdo con la tabla que se menciona a continuación:  

 
Tabla de Niveles de cumplimiento de ANS 

 

Nivel de Cumplimiento de ANS Penalización 
(horas) 

Penalización 
(horas) 
Ofrecidas Desde Hasta 

90%  100% 0  

80%  89% 20  

70%  79% 40  

60%  69% 60  

0  59% 80  

Total Horas  200  
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8.3 CRITERIOS DE DESEMPATE  
  
En caso de presentarse un empate en la calificación de dos o más proponentes, la Universidad 
seleccionará al PROPONENTE que cumpla con los siguientes criterios y de acuerdo al siguiente orden:  
 
 
a) En caso de empate, la Universidad escogerá la oferta que haya ofertado el menor valor en la propuesta; 
si persiste el empate, 
b) La Universidad escogerá la primera oferta recibida, Si continúa el empate, 
c) 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. 
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CAPITULO IX.  
GARANTÍAS A EXIGIR PARA LA CONTRATACIÓN 

 
9.1.1. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO 

 
En atención a las obligaciones y cuantía del contrato, el contratista deberá constituir dentro de los 
cinco (5) días siguientes al perfeccionamiento del contrato, Garantía Única de Cumplimiento a favor 
de entidad estatal, en una compañía de seguros o en una entidad bancaria debidamente reconocida 
por la Superintendencia Financiera, de conformidad con lo establecido en el Decreto 1082 de 2015, 
que ampare los siguientes riesgos: 
 

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

2. 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. 

 
3. Calidad del servicio: en cuantía mínima equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total de la 

orden contractual o contrato y con vigencia igual al plazo de la misma y seis (6) meses más. 
 
 
Nota 1. Las anteriores pólizas deberán cumplir adicionalmente con las siguientes características: 
 

a) Asegurado/Beneficiario: UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA - NIT 899.999.063-3. 
b) 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.  
Objeto: Contratar los servicios de mantenimiento y soporte del sistema de gestión financiera – quipu 
de la Universidad Nacional de Colombia.  

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

Proponente. 
d) Recibo de pago o certificación de la compañía aseguradora donde conste el pago de la prima de la 

garantía de seriedad de la oferta o certificación donde conste que la misma no expirará por falta de 
pago de la prima. 
 
Nota 2. En caso de prórroga, adición, modificación o suspensión del presente contrato, EL 
CONTRATISTA deberá remitir para revisión y aprobación el respectivo certificado modificatorio de la 
garantía, en la que se verifique la respectiva modificación.  

 
Nota 3. En caso de disminución del valor de la póliza de garantía por cualquier causa, EL 
CONTRATISTA se obliga a reponerla de manera inmediata. 
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CAPITULO X  
CONDICIONES DEL CONTRATO  

   
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 
en el Anexo No. 1.  
 
No obstante, el contenido de la minuta será susceptible de modificación por parte de la UNIVERSIDAD, y 
esta la UNIVERSIDAD podrá determinar las cláusulas y condiciones adicionales que considere necesarias 
en el momento de la elaboración de la minuta definitiva del contrato.  
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FORMATO No. 1 
CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 
(SE PUBLICA EN FORMATO WORD ADJUNTO) 

 
 
 
 

(Fin Formato No.  1) 
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FORMATO No. 2 
 

COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN 
(SE PUBLICA EN FORMATO WORD ADJUNTO) 

 
 

 (Fin Formato No.  2) 
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FORMATO No. 3 
  

OFERTA ECONOMICA 
  

(SE PUBLICA EN FORMATO EXCEL ADJUNTO) 
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ANEXO No. 1  
MINUTA DEL CONTRATO  

  
CONTRATO No. XXX DE 2022,  

xxxx 
  

CELEBRADO ENTRE  
LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA,  

Y  
 

  
Entre los suscritos, mayores de edad y residentes en Bogotá D.C., a saber: ÁLVARO VIÑA VIZCAÍNO, 
identificado con cédula de ciudadanía 19.343.690 expedida en  Bogotá en calidad de Gerente Nacional 
Financiero y Administrativo y quien por delegación conferida en el artículo 13 del Manual de Convenios y 
Contratos, adoptado mediante Resolución de Rectoría No. 1551 de 2014, está facultado para la 
celebración y liquidación de contratos en nombre de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA, 
identificada con NIT 899.999.063-3, ente universitario autónomo del orden nacional, sin ánimo de lucro, 
con personería jurídica reconocida mediante Decreto 1210 del 28 de junio de 1993 expedido por el 
Gobierno Nacional, quien para efectos de este contrato se llamará LA UNIVERSIDAD, de una parte; y por 
la otra,_________________  identificado con Cédula de Ciudadanía No.____________      de, quien en su 
calidad de actúa en nombre y representación legal de _____________________ , identificada con NIT , 
constituida bajo escritura pública según certificación de la Cámara de Comercio de Bogotá el día , quien 
para efectos de este contrato se llamará EL CONTRATISTA, hemos convenido celebrar el presente 
contrato de, previas las siguientes  

  
  

CONSIDERACIONES:  
  

1) Mediante oficio xxx— del de 2022______, la Dirección Nacional de Estrategia Digital presentó ante el 
Comité de Contratación del Nivel Nacional la solicitud, justificación y pliego de condiciones para 
adelantar mediante invitación púbica para contratar los servicios de mantenimiento y soporte del 
sistema de gestión financiera – quipu de la Universidad Nacional de Colombia.  

2) El Comité de Contratación del Nivel Nacional, en sesión del XXX de XXXX de 2022, aprobó el pliego de 
condiciones y la invitación publica, de acuerdo con la solicitud presentada.   

3) La invitación y el pliego de condiciones fueron publicados en el sitio Web 
http://contratacion.unal.edu.co/nal/, el día .. de …. de 2021 

4) El día    de     2022, fecha de cierre de la invitación pública, se recibieron propuestas por parte de las 
firmas:  

5) El Comité de Contratación del Nivel Nacional, en sesión del ________ de  2022 y teniendo en cuenta 
las evaluaciones técnicas, jurídicas y financieras efectuadas al respecto, recomendó al ordenador del 
gasto la suscripción del presente contrato con la firma.  

6) En el presupuesto de LA UNIVERSIDAD existen recursos para cubrir las obligaciones derivadas del 
presente contrato, según el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 81, expedido por la 
Asistente Administrativa del Área de Gestión Operativa y la Resolución de Rectoría 154 de 2022 
Vigencia Futura Mantenimiento QUIPU 2022-2025. 
 

  
Por lo anterior, las partes  

 
ACUERDAN:  

  
CLÁUSULA PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO: contratar los servicios de mantenimiento y soporte 
del sistema de gestión financiera – QUIPU de la Universidad Nacional de Colombia.  

 
CLÁUSULA SEGUNDA. ALCANCE DEL OBJETO: El proponente seleccionado deberá ofrecer el servicio 
de mantenimiento y soporte del sistema de gestión financiera – QUIPU para atender los requerimientos de 

http://contratacion.unal.edu.co/nal/
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los procesos financieros de las Sedes de la Universidad, incluyendo los ajustes productos errores del 
software, por cambio de normas o tecnológicos y por requerimientos nuevos de la Universidad, 
actualización de acuerdo a la evolución tecnológica de la plataforma de la Universidad, tanto para el 
ambiente unificado como para el manejo de los proyectos del Sistema General de Regalías. 

 
CLÁUSULA TERCERA. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y SERVICIOS CONEXOS: Los bienes y 
servicios que serán suministrados, deberán cumplir con las características y especificaciones requeridas 
por la UNIVERSIDAD en el pliego de condiciones de la invitación enviada el xx de xx 2022.  
  
CLÁUSULA CUARTA. DOCUMENTOS DEL CONTRATO:1) La invitación publica, el pliego de 
condiciones enviados por LA UNIVERSIDAD el XXXXXXXX, así como sus Adendas ; 2) La propuesta 
presentada por EL CONTRATISTA el día XXXX; 3) Los documentos y Actas que se produzcan en 
desarrollo de este contrato.  
  
Parágrafo. En caso de diferencia o discrepancia entre los diferentes documentos del presente Contrato 
que implicare un desacuerdo entre las partes sobre las obligaciones a cargo de cada una y en el evento 
que no pudieren ponerse de acuerdo, se atenderá lo dispuesto en los diferentes documentos del contrato 
en el siguiente orden: 1) El contrato, sus modificaciones, prorrogas, adiciones y suspensiones; 2)La 
invitación pública y el pliego de condiciones publicados por LA UNIVERSIDAD el XXXXXXXX, así como 
sus Adendas; 3) La propuesta técnica y económica presentada por EL CONTRATISTA el día xxxxxx ; 4) 
Los documentos y Actas que se produzcan en desarrollo de este contrato.  
  
Sin perjuicio de lo anterior, la UNIVERSIDAD en el evento de considerarlo necesario podrá hacer uso de la 
Interpretación Unilateral contemplada en el presente contrato.  
  
CLÁUSULA QUINTA. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA: En virtud del presente 
contrato EL CONTRATISTA se obliga con LA UNIVERSIDAD a cumplir con las siguientes obligaciones: a) 
Cumplir oportunamente con el objeto del presente contrato en los términos y condiciones funcionales, 
técnicas, económicas, financieras y comerciales establecidos en la cláusula primera del mismo, en la 
propuesta de fecha … y en el pliego de condiciones de la invitación pública hecha por LA UNIVERSIDAD; 
b) Reportar cualquier novedad o anomalía que se presente en el desarrollo del contrato a la Dirección 
Nacional de Admisiones de LA UNIVERSIDAD; c) Colaborar con LA UNIVERSIDAD en lo que sea 
necesario para que el objeto contratado se cumpla, y que éste sea de la mejor calidad; d) Acatar los 
acuerdos a los que se llegue durante el desarrollo del contrato con los funcionarios que LA UNIVERSIDAD 
designe como parte del equipo de seguimiento del mismo; e) Cuando a juicio de LA UNIVERSIDAD y/o el 
supervisor, EL CONTRATISTA haya entregado elementos con especificaciones inferiores o diferentes a 
las señaladas en la PROPUESTA, discutir con éstos las objeciones presentadas y cumplir con los 
acuerdos que se establezcan como resultado de dichas discusiones; f) Disponer de todos los recursos que 
se requieran para el cumplimiento del objeto del presente contrato; g) Cumplir sus obligaciones frente al 
Sistema de Seguridad Social Integral y Aportes Parafiscales, (Cajas de Compensación Familiar, SENA e 
ICBF), de conformidad con lo establecido en el parágrafo 2 del artículo 50 de la Ley 789 de 2002; h) Obrar 
con buena fe, evitando dilaciones que puedan presentarse durante la ejecución del contrato; i) Constituir la 
garantía exigida en el presente contrato y presentarla a LA UNIVERSIDAD para su aprobación; j) 
Responder a las consultas efectuadas por LA UNIVERSIDAD a más tardar dentro de los cinco (5) días 
hábiles siguientes a la fecha del recibo de la solicitud; k) Abstenerse de usar el nombre de LA 
UNIVERSIDAD en actividades de publicidad, comunicados de prensa, avisos comerciales o similares, sin 
la expresa autorización escrita de LA UNIVERSIDAD; 1) No acceder a peticiones o amenazas de quienes 
actúen por fuera de la Ley con el fin de obligarlo a hacer u omitir algún acto o hecho. En caso de que 
durante la ejecución del presente contrato reciba tales peticiones o amenazas, deberá informado 
inmediatamente a LA UNIVERSIDAD, y a las demás autoridades competentes para que se adopten las 
medidas y correctivos que fueren necesarios; m) Las demás que se deriven tanto del contenido de la 
PROPUESTA presentada como de la solicitud de servicios y de los documentos que forman parte integral 
del presente contrato, así como de la esencia y naturaleza del objeto contractual.  
  
CLÁUSULA SEXTA. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA. En virtud del presente 

contrato EL CONTRATISTA se obliga específicamente con LA UNIVERSIDAD a cumplir con las siguientes 
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obligaciones: a) Realizar las actividades necesarias para garantizar que la nueva versión del sistema de 

información financiera QUIPU este habilitado para el servicio de soporte y mantenimiento de la 

arquitectura del sistema de información. Esta actividad debe incluir el análisis de las solicitudes que 

presente la universidad, la disposición de los mecanismos técnicos que permitan identificar los posibles 

conflictos de las nuevas funcionalidades y el establecimiento de la línea base para el servicio de soporte y 

mantenimiento para el software, b) Prestar el servicio de mantenimiento correctivo con correcciones de 

errores, actualización de nuevas versiones (por norma, cambio tecnológico por parte del proveedor o 

nuevas funcionalidades integradas a los diferentes módulos que componen el sistema y que hayan sido 

para la Universidad, incluyendo los servicios web de QUIPU desarrollados para la solución de 

interoperabilidad con los otros sistemas de información de la Universidad), c) Garantizar el correcto 

funcionamiento del sistema, su actualización permanente y el apoyo a los usuarios en la solución de 

problemas derivados de posibles fallas en su operación, d) Prestar servicios profesionales de consultoría 

funcional o desarrollo de software hasta un tope de 200 horas, e) Brindar soporte telefónico, soporte 

funcional vía conexión remota o presencial, soporte funcional y técnico para la solución de consultas y 

depuración”, f) Cumplir con los Acuerdos de Nivel de Servicio, de acuerdo a lo estipulado en las 

especificaciones técnicas, g) Prestar el servicio de operación del sistema de información Financiera 

QUIPU desplegado en Amazon Web Services AWS, h) Mantener actualizada la información de 

arquitectura QUIPU desplegada en AWS”, i) Realizar capacitaciones y/o transferencia de conocimiento 

funcional de la herramienta, j) Prestar el servicio para gestionar RFCs de las siguientes solicitudes: errores 

de operación, parametrización y/o datos, ajuste de datos producto de errores de datos, operación o 

parametrización, k) Presentar informe de ejecución y avance de actividades y consumo de horas previo a 

cada pago. 

  
CLÁUSULA SÉPTIMA. OBLIGACIONES DE LA UNIVERSIDAD: En virtud del presente contrato LA  
UNIVERSIDAD se obliga a cumplir con las siguientes: a) Pagar oportunamente el valor del contrato, en la 
forma definida en la cláusula forma de pago; b) Informar al CONTRATISTA sobre cualquier irregularidad u 
observación que se encuentre en la ejecución de este contrato; c) Asignar un funcionario específico para la 
coordinación con EL CONTRATISTA de todos los procedimientos y requerimientos que genere el presente 
contrato.  
  
CLÁUSULA OCTAVA. PLAZO. El plazo del presente contrato será, contado a partir del cumplimiento de 
todos los requisitos de perfeccionamiento, legalización y ejecución hasta el 28 de febrero del 2025. 
  
Parágrafo. Siempre que exista concepto favorable por parte del supervisor, las partes podrán prorrogar el 
plazo del contrato por mutuo acuerdo y previamente a su vencimiento. Esta prórroga deberá constar por 
escrito y surtirá efectos a partir de la fecha de su legalización. No obstante, lo anterior, toda prorroga 
deberá ceñirse a los procedimientos regulados y establecidos en el artículo 74 del Manual de Convenios y 
Contratos adoptado mediante Resolución de Rectoría No. 1551 de 2014.  
  
CLÁUSULA NOVENA. VALOR DEL CONTRATO. El presente contrato tiene un valor de DOS MIL 
DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS DIECISETE MIL DIECISEIS PESOS 
M/CTE. ($ 2.235.217.016). 
 
CLÁUSULA DÉCIMA. FORMA DE PAGO. LA UNIVERSIDAD pagara al contratista el valor del contrato 
en pagos parciales, previa presentación de informe de ejecución, avance de actividades y consumo de 
horas, así: 
 

PARA LA VIGENCIA 2022:  

 

 Soporte y mantenimiento: XX (XX) pagos de $ 43.727.884 IVA incluido contra la entrega de 
informe de operación mensual.  

 Servicios Gestionados: XX (XX) pagos de $14.595.552 IVA incluido contra la entrega del informe 
de gestión, disponibilidad y rendimiento del ambiente cloud. 
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 Horas de Consultoría funcional o desarrollo: Pagos parciales por consumo de horas contra la 
entrega del informe de actividades.  

 
PARA LA VIGENCIA 2023  

 

 Soporte y mantenimiento: Doce (12) pagos de $ 45.507.609 IVA incluido contra la entrega de 
informe de operación mensual.  

 Servicios Gestionados: Doce (12) pagos de $15.189.591 IVA incluido contra la entrega del 
informe de gestión, disponibilidad y rendimiento del ambiente cloud. 

 Horas de Consultoría funcional o desarrollo: Pagos parciales por consumo de horas contra la 
entrega del informe de actividades. 

 

PARA LA VIGENCIA 2024  
 

 Soporte y mantenimiento: Doce (12) pagos de $ 47.359.768 IVA incluido contra la entrega de 
informe de operación mensual.  

 Servicios Gestionados: Doce (12) pagos de $ 15.807.808 IVA incluido contra la entrega del 
informe de gestión, disponibilidad y rendimiento del ambiente cloud.  

 Horas de Consultoría funcional o desarrollo: Pagos parciales por consumo de horas contra la      
entrega del informe de actividades 

 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA. SUPERVISIÓN. La UNIVERSIDAD ejercerá el control y seguimiento 
general del presente contrato, a través del Director Nacional de Estrategia Digital, quien podrá delegar al 
personal específico que se encargará de adelantar el control y seguimiento del mismo. El supervisor 
deberá dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en los artículos 92 y 93 del Manual de Convenios 
y Contratos de la UNIVERSIDAD, adoptado mediante Resolución de Rectoría No. 1551 de 2014.  

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO. La liquidación del Contrato se 
sujetará a los términos y oportunidades establecidas en la normatividad contractual de LA UNIVERSIDAD. 
La liquidación tendrá lugar dentro de los seis (6) meses siguientes a la finalización del plazo así:  
 
Dentro los primeros cuatro (4) meses siguientes a la finalización del contrato se efectuará el trámite de 
liquidación por mutuo acuerdo entre las partes. Si finalizado dicho término las partes no llegan a un 
acuerdo o, habiendo requerido al contratista, este no suscribe el acta de liquidación, la misma será 
practicada directa y unilateralmente por la Universidad durante los dos (2) meses siguientes a la 
finalización del trámite por mutuo acuerdo.   
 
Para la liquidación del contrato EL CONTRATISTA deberá remitir al SUPERVISOR dentro de los cinco (5) 
días hábiles siguientes al vencimiento del plazo de ejecución del Contrato, los soportes que acrediten el 
pago de los aportes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales y aportes al Servicio 
Nacional de Aprendizaje SENA, Instituto de Bienestar Familiar y Caja de Compensación Familiar, durante 
el término de ejecución del contrato. 
 
Al momento de liquidar el presente Contrato el SUPERVISOR verificará y dejará constancia del 
cumplimiento de las obligaciones del CONTRATISTA frente a los aportes mencionados durante su 
vigencia, estableciendo una correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber 
sido cotizadas. En el evento en que no se hubieren realizado totalmente los aportes correspondientes, LA 
UNIVERSIDAD deberá retener las sumas adeudadas al sistema y efectuará el giro directo de dichos 
recursos a las correspondientes entidades con prioridad a los regímenes de salud y pensiones, de 
acuerdo con lo previsto en el artículo 50 de la ley 789 del 2002. 
  
CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA. SUSPENSIÓN DEL CONTRATO. En caso de presentarse la ocurrencia 
de hechos ajenos a la voluntad de las partes, circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito, interés y 
conveniencia mutua e interés público, se podrá suspender temporalmente la ejecución del contrato, para 
lo cual el supervisor remitirá al Comité de Contratación un informe con la justificación sobre la necesidad 
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de suspender su ejecución y el proyecto de acta de suspensión. El Comité de Contratación del Nivel 
Nacional, recomendará al Ordenador del Gasto aceptar la suspensión de la ejecución contractual.  

  
El Ordenador del Gasto aceptará la suspensión del Contrato y procederá a firmar el acta respectiva, 
remitiéndose copia de la misma a la Compañía Aseguradora o banco garante. El término de la suspensión 
debe ser determinado o determinable y para la reiniciación de la ejecución del contrato se suscribirá la 
respectiva acta.  
  
Es función del supervisor o supervisor verificar que una vez reiniciada la ejecución contractual el 
contratista amplíe o prorrogue la vigencia de la garantía pactada en el Contrato.  
 
CLÁUSULA DECIMA CUARTA. PROHIBICIÓN DE CESIÓN. Es prohibido al CONTRATISTA ceder el 
presente Contrato en forma total o parcial, sin la previa autorización por escrito de LA UNIVERSIDAD.  
  
CLÁUSULA DECIMA QUINTA. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES. EL CONTRATISTA 
manifiesta expresamente a LA UNIVERSIDAD que no está incurso en ninguna causal de inhabilidad o 
incompatibilidad contenida en la Constitución Política ni en la Ley, y que serán de su exclusiva 
responsabilidad las consecuencias que se deriven de las antecedentes o sobrevinientes,  
  
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA. CONFIDENCIALIDAD Y ACUERDO DE NO REVELACIÓN. EL 
CONTRATISTA deberá mantener la confidencialidad sobre toda la información de LA UNIVERSIDAD, que 
pueda conocer durante el desarrollo del contrato y no utilizará información de LA UNIVERSIDAD para la 
presentación de su producto en otras organizaciones. La propiedad, titularidad y reserva de los datos e 
información almacenada en los repositorios de datos que sean generados y/o utilizados por EL 
CONTRATISTA para el cumplimiento de las funciones contractuales pactadas, pertenecen de forma 
exclusiva a la UNIVERSIDAD. EL CONTRATISTA se compromete a respetarla, reservarla, no copiarla y a 
guardar absoluta reserva sobre toda la información que conozca por su actividad o que le sea dada a 
conocer por LA UNIVERSIDAD con ocasión del desarrollo del objeto del presente Contrato. Para asegurar 
el cumplimiento de la obligación estipulada en esta cláusula, EL CONTRATISTA se obliga a devolver de 
inmediato al supervisor designado por LA UNIVERSIDAD, toda la información facilitada para la prestación 
del objeto contractual, en la medida en que ya no resulte necesaria en la ejecución del mismo; 
absteniéndose de mantener copia parcial o total de la información y documentos obtenidos o generados 
con ocasión de la relación contractual al vencimiento del plazo. En todo caso si EL CONTRATISTA utiliza 
la información para su propio provecho distinto al objeto contractual o para entregarla o darla a conocer a 
terceros, deberá indemnizar a LA UNIVERSIDAD y responder a los terceros por todos los perjuicios 
ocasionados, sin menoscabo de las acciones legales a que haya lugar.  
 
CLÁUSULA DECIMA SEPTIMA. EXCLUSIÓN DE RELACIÓN LABORAL Y AUTONOMÍA. El presente 
Contrato lo desarrolla EL CONTRATISTA con plena autonomía y no genera relación laboral entre la 
UNIVERSIDAD con EL CONTRATISTA ni con el personal que éste designe para el cumplimiento del 
objeto contractual. Todo el personal del CONTRATISTA deberá estar vinculado en forma tal que se 
garantice su disponibilidad para la ejecución oportuna de las distintas actividades del contrato.  

  
CLÁUSULA DECIMA OCTAVA. SUBCONTRATACIÓN. Cualquier subcontratación que EL 
CONTRATISTA pretenda hacer para la ejecución del Contrato, deberá ser aprobada previamente por LA 
UNIVERSIDAD. EL CONTRATISTA será responsable del cumplimiento por parte de sus subcontratistas, 
de las exigencias comerciales, económicas y jurídicas establecidas por LA UNIVERSIDAD, y en 
consecuencia será responsable solidariamente con el subcontratista por los perjuicios de toda índole que 
LA UNIVERSIDAD, sus clientes o usuarios puedan sufrir como consecuencia de la labor del 
subcontratista. Los subcontratos no eximirán AL CONTRATISTA de sus responsabilidades contractuales 
ni las atenuará. LA UNIVERSIDAD no asumirá ninguna obligación directa o indirecta con el subcontratista, 
ni está en la obligación de tener ningún contacto o entendimiento con los subcontratistas, siendo EL 
CONTRATISTA el directamente obligado a responder ante LA UNIVERSIDAD por la actividad 
subcontratada como si él fuere el directo ejecutor de la misma; en los subcontratos se deberá consignar 
expresamente esta circunstancia. En todo caso LA UNIVERSIDAD se reserva el derecho de exigirle AL 
CONTRATISTA, de ser procedente, que reasuma el cumplimiento de la obligación subcontratada, o el 
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cambio del subcontratista, sin que se derive responsabilidad de ninguna clase para LA UNIVERSIDAD. En 
tal evento, EL CONTRATISTA deberá proceder dentro de los quince (15) días calendarios siguientes a la 
comunicación de LA UNIVERSIDAD.  
 
CLÁUSULA DECIMA NOVENA. INDEMNIDAD EL CONTRATISTA mantendrá indemne a la 
UNIVERSIDAD contra todo reclamo, demanda, acción legal y costo que pueda causarse o surgir por 
daños o lesiones a personas o propiedades de terceros, durante la ejecución del objeto contractual, y 
terminados estos, hasta la liquidación definitiva del contrato. Se consideran como hechos imputables al  
CONTRATISTA todas las acciones u omisiones y en general cualquier incumplimiento de sus obligaciones 
contractuales. Como parte de sus obligaciones para mantener la indemnidad de LA UNIVERSIDAD, EL 
CONTRATISTA  constituirá y mantendrá vigente las garantías estipuladas. En caso de que se entable un 
reclamo, demanda o acción legal contra LA UNIVERSIDAD, por asuntos que según el contrato sean de 
responsabilidad del CONTRATISTA, éste será notificado lo más pronto posible de ellos, para que por su 
cuenta adopte oportunamente las medidas previstas por la ley para mantener indemne a la entidad. Si en 
cualquiera de esos eventos, EL CONTRATISTA no asume debida y oportunamente la defensa de LA 
UNIVERSIDAD, ésta podrá hacerlo directamente, previa notificación escrita al  CONTRATISTA y éste 
pagará todos los gastos en los que la UNIVERSIDAD incurra por tal motivo. En caso de que así no lo 
hiciere EL CONTRATISTA, LA UNIVERSIDAD tendrá derecho a descontar el valor de tales erogaciones, 
de cualquier suma que se le adeude al CONTRATISTA por razón de las actividades objeto del Contrato, a 
hacer efectivas las garantías otorgadas, o a utilizar cualquier otro mecanismo judicial o extrajudicial.  
 
Parágrafo: No obstante, lo anterior, LA UNIVERSIDAD se reserva el derecho de aceptar o no al personal 
vinculado por EL CONTRATISTA para la ejecución contractual. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA. TERMINACIÓN: El presente contrato se dará por terminado cuando se presente 
alguna de las siguientes causales: a) Por mutuo acuerdo de las partes, b) Por vencimiento del plazo 
pactado, c) Por incumplimiento grave y definitivo de los compromisos de alguna de las partes, d) Por la 
imposibilidad absoluta de realizar los fines del contrato; e) Por liquidación forzosa u obligatoria de alguna 
de las partes.” 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA. CADUCIDAD. LA UNIVERSIDAD podrá dar por terminado el presente 
Contrato y ordenar su liquidación, en aquellos casos en los que advierta que hay claras evidencias de que 
el CONTRATISTA está incumpliendo con las obligaciones contractuales, y que ésta circunstancia afecta 
de manera grave y directa la ejecución del mismo, hasta el punto de considerar que puede presentar su 
parálisis. La declaratoria de caducidad será constitutiva del siniestro de incumplimiento.  
  
Para su aplicación, la UNIVERSIDAD procederá de conformidad con lo señalado en el artículo 78 del 
Manual de Convenios y Contratos, adoptado mediante Resolución de Rectoría No. 1551 de 2014.  
  
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA. CLÁUSULA PENAL. En ejercicio de la autonomía de la voluntad de 
las partes, acuerdan libre, expresa e irrevocablemente, pactar como cláusula penal pecuniaria la suma 
equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, la cual se hará efectiva por parte de la 
UNIVERSIDAD, en caso de atraso o incumplimiento por parte del CONTRATISTA de cualquiera de las 
obligaciones surgidas del presente contrato mediante el ejercicio de las acciones legales a que haya 
lugar, ejercidas contra EL CONTRATISTA y/o su garante, haciendo efectivo el amparo de cumplimiento 
de la póliza de cumplimiento ante Entidades Públicas con Régimen Privado de Contratación. El valor de la 
Cláusula penal pecuniaria pactada se calculará sobre el valor total del contrato, incluidas las 
modificaciones al valor del mismo, sin perjuicio de los previsto en el  Art.  1596 del Codigo Civil. 
 
Parágrafo 1. EL ICONTRATISTA autoriza a la UNIVERSIDAD para descontar y tomar por concepto de 
multas o el valor de la Cláusula Penal de que trata esta cláusula y cualquier suma que le adeude por la 
ejecución de este Contrato, sin perjuicio de que las pueda hacer efectivas por otros medios, confirme a la 
ley 
 

http://caducidad.la/
http://caducidad.la/
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Parágrafo 2. El pago de las sanciones por incumplimiento pactadas no exonerará al CONTRATISTA de la 
obligación de cumplir con el objeto del Contrato, ni de las demás obligaciones y responsabilidades que 
emanen del mismo. 
  
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA. MULTAS, En ejercicio de la autonomía de la voluntad de las partes, 
acuerdan libre, expresa e irrevocablemente, que en caso de que EL CONTRATISTA incurra en 
incumplimiento parcial de las obligaciones derivadas del presente Contrato, la UNIVERSIDAD, podrá 
exigir a este, el pago de multas mediante diarias, a razón del 0,01% del valor contractual de la obligación 
o parte incumplida, mientras persista el incumplimiento, sin que sumadas superen el 20% del valor del 
presente contrato. 
 
Parágrafo. El pago de las multas no exime al CONTRATISTA de cumplir con la obligación principal, ni 
excluye el cobro de los perjuicios que hubiere sufrido LA UNIVERSIDAD. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA. AVISO DE LA OCURRENCIA DEL SINIESTRO Sin perjuicio de lo 
contemplado en las Cláusulas de Multas y Penal Pecuniaria, cuando la UNIVERSIDAD en su calidad de 
Asegurado / Beneficiario de la Póliza de Cumplimiento ante Entidades Públicas con Régimen Privado de 
Contratación, cuente con los elementos de prueba que demuestren la ocurrencia del siniestro, así como la 
cuantía de la perdida, si fuere el caso, conforme a las previsiones del Código de Comercio, dará noticia al 
asegurador de su ocurrencia, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes, a la fecha en que lo haya 
conocido o debido conocer. 
  
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA. GARANTÍA. Para garantizar el cumplimiento de este contrato EL 
CONTRATISTA se compromete a constituir en favor de LA UNIVERSIDAD una garantía expedida por una 
Compañía de Seguros legalmente establecida en el país, cuya póliza matriz se encuentre aprobada por la 
Superintendencia Financiera, que ampare:  
  
a) Cumplimiento del contrato: Por cuantía equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato 

y con una vigencia igual al plazo del mismo y seis (6) meses más. 
 

b) 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. 

 
c) Calidad del servicio: en cuantía mínima equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total de la 

orden contractual o contrato y con vigencia igual al plazo de la misma y seis (6) meses más. 
 

Parágrafo 1. No obstante lo anterior, la Universidad exigirá las garantías que considere conveniente para 
garantizar el cumplimiento individual de cada contrato que se celebre para efectos de ejecutar el presente 
contrato de negociación global de precios 
Parágrafo 2. En caso de prórroga, adición, modificación o suspensión del presente contrato, EL 
CONTRATISTA deberá remitir para revisión y aprobación el respectivo anexo modificatorio de la garantía, 
en la que se verifique la respectiva modificación.  
Parágrafo 3. En caso de disminución del valor de la garantía por cualquier causa, EL CONTRATISTA se 
obliga a reponerla de manera inmediata.  

  
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA. PREVENCIÓN DE VIOLENCIAS BASADAS EN GENERO O 
VIOLENCIA SEXUAL: El CONTRATISTA se obliga para con la Universidad a abstenerse de incurrir en 
acciones u omisiones que causen discriminación, sufrimiento físico, sicológico, sexual o patrimonial, por 
razones de sexo, género u orientación sexual, en cualquier persona perteneciente a la comunidad de la 
Universidad Nacional de Colombia o que se encuentre dentro del campus universitario. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEPTIMA. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES. Las 
diferencias o controversias que surjan con ocasión a la ejecución del presente contrato, se procurarán 
resolver de común acuerdo por LAS PARTES, por vía de negociación directa, en un término de treinta 
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(30) días hábiles, contados a partir de la fecha en que una de ellas comunique a las otras, por escrito el 
motivo del conflicto o de la controversia y la convoque para su arreglo. 
 
En caso de que transcurrido este lapso no se haya alcanzado acuerdo, LAS PARTES, también en común 
acuerdo, decidirán, en un plazo no mayor a quince (15) días hábiles, si realizan conciliación o terminan la 
relación contractual a través de una transacción. En caso afirmativo, aplicarán el procedimiento y las 
reglas correspondientes al instrumento de que se trate, en los términos del ordenamiento legal sobre la 
materia. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA OCTAVA. PERFECCIONAMIENTO, LEGALIZACIÓN Y EJECUCIÓN. El 
presente contrato se perfecciona con la firma de las partes.  
  
Para su legalización requiere la constitución por parte del CONTRATISTA de la garantía exigida, y 
aprobación de la misma por parte de la UNIVERSIDAD;  
  
Una vez cumplidos y aprobados por la UNIVERSIDAD los anteriores requisitos, el Jefe de Contratación 
del Nivel Nacional comunicará a través de cualquier medio escrito al CONTRATISTA y al Supervisor del 
Contrato, que se ha legalizado el Contrato, y la fecha a partir de la cual podrá darse inicio a su ejecución.  
  
Parágrafo 1. Los documentos de que trata la presente cláusula deben ser entregados por el 
CONTRATISTA para su revisión y aprobación en la Área de Gestión Operativa de la Gerencia Nacional 
Financiera y Administrativa, ubicada en el Edificio Uriel Gutiérrez, Carrera 45 No. 26-85, Oficina 463, de la 
ciudad de Bogotá, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la remisión por parte de la 
UNIVERSIDAD del Contrato suscrito por el ordenador del gasto. 

Parágrafo 2. Será obligación del Jefe de Contratación del Nivel Nacional, publicar el presente Contrato, 
así como sus adiciones, prórrogas, modificaciones y suspensiones en el sitio Web de Contratación de la 
UNIVERSIDAD, según lo dispuesto en el artículo 71 del Manual de Convenios y Contratos adoptado 
mediante Resolución de Rectoría No. 1551 de 2014. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA NOVENA. NOTIFICACIONES. Para todos los efectos de este Contrato, se 
establecen como mecanismos para comunicaciones en general, por parte de LA UNIVERSIDAD: 
correspondencia física que será recibida en la Dirección Nacional de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones, ubicada en el Edificio Uriel Gutiérrez Calle 45 No. 26-85 Oficina 460, de la ciudad de 
Bogotá D.C.; y por parte del CONTRATISTA: correspondencia física: "DIRECCIÓN CONTRATISTA, 
Teléfonos: 'TELÉFONOS CONTRATISTA " de la ciudad de ( ); correo electrónico.  
  
CLÁUSULA TRIGÉSIMA. DOMICILIO: Para todos los efectos judiciales y extrajudiciales, las partes 
declaran la ciudad de Bogotá D.C. como su domicilio contractual.  

  
  

En constancia se firma en Bogotá D.C., a los  
  
 
 
   
ÁLVARO VIÑA VIZCAÍNO                            «REPRESENTANTE LEGAL»  
Gerente Nacional Financiero y Administrativo               Representante Legal  
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA               CONTRATISTA   

  
  

(Fin anexo 1)  


