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Villavicencio, Marzo 28 de 2017  
 
 
 
Doctor: 
JAIRO IVÁN FRÍAS CARREÑO 
Rector  
Universidad de los Llanos  
Ciudad. 
 
 
En cumplimiento del Acuerdo Superior N° 007 de 2011 Estatuto General de Contratación, Capitulo 
Segundo Procedimientos, Art 15 Modalidades de Selección Numeral 2 Invitación Abreviada y la 
Resolución Rectoral N° 2079 de 2014,  Art 55 Invitación Abreviada, Art 56 Requisitos y Art 57 
Procedimiento, me permito presentar ante usted el ESTUDIO PREVIO DE OPORTUNIDAD Y 
CONVENIENCIA para llevar a cabo la presente contratación. 
 
 

1. – DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER CON LA 
CONTRATACIÓN, CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD. 

 
La Universidad de los Llanos, diseñó programas y proyectos que están al servicio de los intereses 
generales de la comunidad Universitaria, entre los cuales se encuentran proyectos de investigación, 
obras, mantenimientos, servicios, consultorías, entre otros, los cuales se deben contratar y ejecutar 
mediante el proceso de contratación correspondiente según la normatividad vigente. 
 
Según la Constitución de Colombia, en su artículo 2°: “Son fines esenciales del Estado servir a la 
comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y 
deberes consagrados en la Constitución”. 209: “La función administrativa está al servicio de los 
intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, 
economía, celebridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación 
descentralización de funciones”.  69: “Se garantiza la autonomía universitaria. Las universidades 
podrán darse sus directivas y regirse por sus propios estatutos, de acuerdo con la ley. La ley 
establecerá un régimen especial para las universidades del Estado. El Estado fortalecerá la 
investigación científica en las universidades oficiales y privadas y ofrecerá las condiciones especiales 
para su desarrollo. El Estado facilitará mecanismos financieros que hagan posible el acceso de todas 
las personas aptas a la educación superior. 
 
Ley 30 de 1992 "Por la cual se organiza el servicio público de la educación superior", Art Autonomía 
de las instituciones de educación superior” Artículo   28. La autonomía universitaria consagrada en la 
Constitución Política de Colombia y de conformidad con la presente ley, reconoce a las universidades 
el derecho a darse y modificar sus estatutos, designar sus autoridades académicas y administrativas, 
crear, organizar y desarrollar sus programas académicos, definir y organizar sus labores formativas, 
académicas, docentes, científicas y culturales, otorgar los títulos correspondientes, seleccionar a sus 
profesores, admitir a sus alumnos y adoptar sus correspondientes regímenes, y establecer, arbitrar y 
aplicar sus recursos para el cumplimiento de su misión social y de función institucional. 
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La Universidad de los Llanos es una Institución de Educación Superior del orden nacional con 
autonomía administrativa, creada mediante la Ley 8 de 1974 y el Decreto 2513 de noviembre 25 de 
1974 expedido por el Ministerio de Educación Nacional. 
 
La Universidad de los Llanos dentro de sus funciones académicas e investigativas, debe apoyarse en 
diferentes herramientas informáticas que permitan generar, modificar y guardar la información de 
manera segura y confiable. Es por esta razón que se ve la necesidad de realizar el licenciamiento 
informático con el fin de aprovechar los recursos tecnológicos que la Universidad posee y de cumplir 
con las disposiciones legales de los derechos de autor, que reconocen la protección jurídica de los 
creadores de un sistema de información teniendo en cuenta que toda empresa debe contar con las 
respectivas licencias de uso, para el número de equipos de cómputo permitidos y estar vigentes al 
momento de la utilización de los programas.  
 
Las Salas de Informática y de apoyo para los estudiantes al igual que los diferentes equipos instalados 
en las diferentes áreas académicas, requieren de las distintas herramientas de Ofimática para la 
elaboración de trabajos y proyectos necesarios para el cumplimiento de sus actividades académicas e 
investigativas.  
 
Por esta razón es necesaria la renovación del campus agreement lo que permitirá continuar con el uso 
de las herramientas de Microsoft office y su utilización en equipos MAC. El paquete de microsoft 
office, Visio Pro 2016 SNGL OLP NL Académica y Project Pro 2016 SNGL OLP NL Académica w1 
Prjct Svr al comprarse en un solo paquete sale más económico que si se pagara individualmente, por 
lo tanto, es más rentable para la institución adquirir estas 3 licencias. La adquisición de licencias de 
Windows Server 2012 permitirá utilizar de manera eficiente y legal los recursos tecnológicos de los 
servidores existentes y los que se pretenden adquirir para la Universidad de los Llanos.  
 
Es importante destacar que la implementación de licencias informáticas se contempla en el manual de 
Gobierno en Línea en su versión 3.1, esto con el fin de la optimización tecnológica de la información y 
desempeño académico de la Universidad de los Llanos. 
 
Por lo anterior, la oficina de Sistemas radica el proyecto denominado: LICENCIAMIENTO PARA LA 
OPTIMIZACIÓN TECNOLÓGICA DE LA INFORMACIÓN Y DESEMPEÑO ACADÉMICO DE LA 
UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS, identificado con la ficha Bpuni SIST 01 0203 2017, el cual fue 
aprobado por el Consejo Superior Universitario mediante la Resolución Superior N° 014 “Por la cual se 
autoriza al Rector utilizar recursos de la  estampilla y adelantar los trámites contractuales tendientes a 
realizar y/o contratar licenciamiento para la optimización tecnológica de la información y desempeño 
académico de la Universidad de los Llanos”.  
 
Con la ejecución del dicho proyecto se adquiere la suscripción de licenciamiento de software ofimático 
en la modalidad de campus agreement con cobertura para 750 equipos - licencias 
O365ProPlusOpenFaculty ShrdSvr ALNG SubsVL OLV E 1Mth Each Acdmc Pltfrm; 5 licencias de 
Windows 2012 server standard académicas. 
 
Por las razones antes expuestas, la Universidad de los Llanos requiere iniciar los trámites 
contractuales para la adquisición de licencias ofimáticas y sistema operativo para la actualización 
tecnológica de la Universidad de los Llanos según ficha Bpuni SIST 01 0203 2017 
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2. - PERFIL DEL CONTRATISTA 

 
La Universidad de los Llanos requiere contratar con una persona natural o jurídica, la adquisición de 
licencias ofimáticas y sistema operativo para la actualización tecnológica de la Universidad de los 
Llanos según ficha BPUNI SIST 01 0203 2017 
 

3. – DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR, ESPECIFICACIONES ESENCIALES E 
IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO A CELEBRAR 

 
3.1 Objeto: ADQUISICIÓN DE LICENCIAS OFIMÁTICAS Y SISTEMA OPERATIVO PARA LA 
ACTUALIZACIÓN TECNOLÓGICA DE LA UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS SEGÚN FICHA BPUNI 
SIST 01 0203 2017 
 
3.2. Identificación del contrato a celebrar: CONTRATO DE COMPRAVENTA. 
 
3.3. Lugar de Ejecución y entrega de informes: El CONTRATISTA ejecutará el presente 
CONTRATO DE COMPRAVENTA en el Municipio de Villavicencio del Departamento del Meta, KM 12 
VIA Puerto López Vereda Barcelona Universidad de los Llanos, o en donde el SUPERVISOR le 
señale. La suscripción del contrato no implica relación laboral, por lo tanto, EL CONTRATISTA podrá 
adelantar sus actividades con plena independencia y bajo su propia responsabilidad siguiendo los 
lineamientos propios que determinan las actividades del contrato y aquellos indicados por la 
administración. 
 
3.4. Plazo de Ejecución y vigencia: El plazo de ejecución del contrato será de OCHO DÍAS (08) 
días calendarios, contados a partir de la firma del acta de iniciación, previo el cumplimiento de los 
requisitos de perfeccionamiento, legalización y ejecución; y tendrá cuatro (04) meses más como 
vigencia. 
 
3.5. Obligaciones del contratista: 
 

1) Suministrar e instalar los ítems relacionados en el numeral 4, en las cantidades y calidades 
señaladas. 

2) Los derechos de uso de las licencias de software deberán ser adquiridas por parte del contratista a 
nombre de la Universidad de los Llanos, bajo la modalidad de Campus Agreement suscripción 
anual. 

3) Ejecutar idónea y oportunamente el objeto del Contrato y obrar con lealtad y buena fe en las 
distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y entrabamientos.  

4) Realizar el pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social (salud, pensión).  

5) No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la Ley con el fin de hacer u 
omitir algún hecho.  

6) Responder por sus actuaciones u omisiones derivadas de la celebración del presente contrato y de 
la ejecución del mismo.  

7) Asumir todos los costos que genere la legalización del presente contrato.  

8) Mantener actualizado el domicilio durante la vigencia del contrato y cuatro (4) meses más y 
presentarse en el edificio de la universidad de los Llanos, en el momento en que sea requerido por 
la Universidad para la correspondiente liquidación. 
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9) Cumplir con las demás instrucciones que le sean impartidas por el supervisor del contrato, que se 
deriven de la ley o el reglamento o tengan relación con la naturaleza del contrato. 
 

3.6. Obligaciones del contratante:  
 
En desarrollo del objeto contractual la Universidad contrae las siguientes obligaciones: 
 

a. Ejercer la supervisión del contrato.  
b. Realizar en la forma y condiciones pactadas el pago de los servicios recibidos del contratista.   

 

4.- CONDICIONES TÉCNICAS DEL CONTRATO. 

 
4.1 Ficha técnica 
 
Con el objetivo de satisfacer adecuadamente la necesidad presentada, las siguientes son las 
características y requerimientos del objeto a contratar: 
 

DESCRIPCIÓN CANT 

LICENCIAS DE SOFTWARE OFIMÁTICO EN LA MODALIDAD DE CAMPUS 
AGREEMENT  

535 

LICENCIAS DE WINDOWS 2012 SERVER STANDAR ACADÉMICAS 5 

PRJCTPRO ALNG LICSAPK OLV E 1Y ACDMC ENT W1PRJCTSVRCAL 100 

VISIOPRO ALNG LICSAPK OLV E 1Y ACDMC ENT 100 

 
Se requiere realizar la correspondiente instalación de acuerdo a lo solicitado por la supervisión. 
 

5.- VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO 

 
5.1. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Para establecer el valor probable de la presente 
contratación requerida, nos basamos en un estudio de mercado, el cual arroja un valor total de 
CIENTO SEIS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SETENTA Y 
NUEVE PESOS MCTE ($106.436.579), de acuerdo con las cotizaciones recibidas. 

 
Se realizó cotización del precio al público a diferentes proveedores que se dedican a esta actividad y 
como tal la entidad hizo el consolidado de todas las cotizaciones realizadas, las sumó y luego 
promedió el valor de cada producto para obtener el valor de precio. De tal forma, para determinar el 
valor de la presente contratación se tuvo en cuenta el estudio de mercado anexo. 

 
A lo anterior, se le tuvo en cuenta los costos de legalización contractual, tales como papelería, 
impuestos, tasas y contribuciones; los costos generales de desplazamiento y gastos generales del 
contratista. Se tuvieron en cuenta los siguientes costos: 
  

 Impuestos Nacionales (retención en la fuente/ rt IVA/ rt ICA) 

 Aportes del contratista al sistema de seguridad social integral 

 Pro estampilla Nacional (aplica solo para contratos de Obra) 
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 Impuesto a la Democracia (aplica solo para contratos de Obra) 
 

Así, se obtuvo un valor total de CIENTO SEIS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL 
QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS MCTE ($106.436.579). 
 
5.2. FORMA DE PAGO: LA UNIVERSIDAD pagará al CONTRATISTA el presente contrato así: el 
100% del valor total del contrato en un solo pago, durante los 30 días siguientes al recibo a entera 
satisfacción por parte del Supervisor del contrato mediante certificado de cumplimiento, presentación 
de la factura por parte del Contratista, ingreso al almacén de la Universidad, recibo de pago de los 
aportes al Sistema de Seguridad Social y la respectiva liquidación. 

 
5.3 PRESUPUESTO OFICIAL: Los recursos requeridos para llevar a cabo la presente contratación se 
imputará con cargo al rubro presupuestal Estampilla Unillanos, centro de costos 44701 vigencia 2017. 

 

6. – FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE SELECCIÓN 

 
De conformidad con lo previsto  en el Acuerdo Superior N° 007 de 2011 Estatuto General de 
Contratación, Capitulo Segundo Procedimientos, Art 15 Modalidades de Selección Numeral 2 
Invitación Abreviada y la Resolución Rectoral ° 2079 de 2014,  Art 55 Invitación Abreviada, Art 56 
Requisitos y Art 57 Procedimiento, la selección del contratista deberá realizar a través de la modalidad 
de: INVITACION ABREVIADA.  
 

7. – ANALISIS DE RIESGO PREVISIBLES QUE PUEDAN AFECTAR EL EQUILIBRIO 
ECONÓMICO DEL CONTRATO 

 
De acuerdo a lo establecido en el Art. 31 de la RESOLUCION RECTORAL N° 2079 DE 2014, se ha 
estimado establecer como riesgos involucrados en la presente contratación para este proceso los 
siguientes: 
 

TIPIFICACION 
ESTIMACIÓN 

ASIGNACIÓN 
PROBABILIDAD IMPACTO 

RIESGO POR LA INFORMACION EXISTENTE EN LOS PLIEGOS 
DE CONDICIONES Y SUS ANEXOS. Los efectos económicos por 
los pliegos de condiciones y anexos deficientes. 

RIESGO BAJO 
 

BAJO 

50% Universidad 
de los Llanos 
50% Contratista 

RIESGO EN LA ELABORACION DE LA PROPUESTA. Los efectos 
económicos ocasionados por los errores cometidos por el oferente y 
futuro contratista en la elaboración de las propuestas. 

RIESGO BAJO 
 
 

BAJO 
100% Contratista 

RIESGO POR DEMORA EN EL INICIO PREVISTO PARA LA 
EJECUCION DEL CONTRATO. Efectos económicos derivados por 
la demora en los trámites para la legalización, perfeccionamiento e 
iniciación de los trabajos. Efectos económicos derivados por la 
demora en la iniciación del contrato por falta de interventoría hasta 
90 días. 

RIESGO BAJO 

 
 
 

BAJO 

100% Contratista 

RIESGO DE PROGRAMACION. Efectos favorables o desfavorable 
derivado del esquema fijado en su programa para la ejecución del 
contrato: compra e ingreso de materiales, ingreso y suministro de 
equipos y mano de obra. 

RIESGO BAJO BAJO 100% Contratista 

RIESGO REGULATORIO. Imposición de nuevos trámites y 
permisos. Variación de tasas, fletes o tarifas. 

RIESGO BAJO BAJO 100% Contratista 
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PRECIOS UNITARIOS RESPECTO DE LOS ITEMS. Los efectos 
económicos derivados de un análisis insuficiente de los precios 
unitarios realizados por el contratista. 

RIESGO BAJO BAJO 100% Contratista 

 EJECUCION, CALIDAD Y DAÑOS. Los efectos económicos 
desfavorables ocasionados por el incumplimiento de las normas y 
especificaciones técnicas que regulan el contrato. Riesgos 
relacionados con daños de redes por las labores del contratista o 
daños a terceros. Los efectos económicos ocasionados por 
reparaciones, demoliciones, reconstrucciones, por efectos de 
problemas constructivos, mala calidad de materiales y en fin por 
situaciones imputables al contratista. 

RIESGO BAJO BAJO 100% Contratista 

RIESGO PRECONTRACTUAL. No suscripción o legalización del 
contrato por parte del contratista. 

RIESGO BAJO BAJO 100% Contratista 

RIESGO SOBERANO. Comprende los eventos productos de 
cambios en la normatividad que tengan impacto negativo en el 
proyecto. 

RIESGO BAJO BAJO 100% Contratista 

RIESGO DE FUERZA MAYOR NO ASEGURABLE. Ocurrencia de 
hechos de fuerza mayor, caso fortuito, derivados de terrorismo o 
eventos que alteren el orden público. 

RIESGO BAJO BAJO 100% Contratista 

 

8. – GARANTÍAS. 

 
EL CONTRATISTA deberá a constituir en una compañía de seguros legalmente autorizada para 
funcionar en el país, una póliza a favor de la Universidad de los Llanos, identificada con el Nit. 
892.000.757 – 3   que ampare los siguientes riesgos: 
 
a) CUMPLIMIENTO: Por  una  cuantía equivalente  al  veinte (20%)  del  valor  del  contrato,  con  una  
vigencia  igual  al  plazo  del  contrato  y cuatro (4) meses más contados a partir del perfeccionamiento 
del mismo.  
 
b) CALIDAD DE LOS ELEMENTOS:  Por  una  cuantía equivalente  al  veinte (20%)  del  valor  del  
contrato,  con  una  vigencia  igual  al  plazo  del  contrato  y  cuatro (4) meses más contados a partir 
del perfeccionamiento del mismo. 
 

9. – SUPERVISION  

 
El control y supervisión de la correcta ejecución y cumplimiento del contrato, serán realizados por el 
jefe de la Oficina de Sistemas, o quien este encargado de tales funciones. 
 

 
 

ORIGINAL FIRMADO 
OLGA LUCIA BALAGUERA RIVERA 

Jefe Oficina de Sistemas 


