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1. AUTORIZACION:
Los miembros del Consejo Superior Universitario, en desarrollo de sesión ordinaria N° 026
efectuada el 16 de diciembre de 2015, aprobó la Resolución Superior Nº 064 “Por la cual se
aprueba el Plan Operativo Anual de Inversión (POAI) correspondiente a la vigencia fiscal del 2016
y autoriza al Rector para utilizar recursos del presupuesto general de la Nación y realizar el trámite
tendiente para contratar la ejecución de los proyectos contemplados en el Plan Operativo Anual de
Inversión (POAI – 2016)”. Dentro de dichos proyectos se encuentra el identificado con la ficha
BPUNI N° SIST 2223112015 denominado: “Prestación del servicio de telecomunicaciones del tipo
valor agregado y telemáticos (canal dedicado a internet para la universidad de los llanos”.
2. ASPECTOS GENERALES:
La Universidad de los Llanos invita a presentar propuestas para contratar el servicio de
telecomunicaciones del tipo valor agregado y telemáticos (canal dedicado a internet), con su
correspondiente estudio de oportunidad y conveniencia, bajo las condiciones que se presentan
como proyecto de pliego de condiciones a los interesados, conforme al Acuerdo Superior No. 007
de 2011 Estatuto General de Contratación y la Resolución Rectoral No. 2079 de 2014 Manual de
Procesos y Contratación de la Universidad. Dicho proceso de selección se inicia a petición del PGI
de la Oficina de Sistemas de la Universidad de los Llanos.
El proyecto de Pliego de Condiciones estará publicado en la página web de la Universidad de los
Llanos a partir del 11 de julio de 2016 y permanecerá en ella hasta el 12 de julio de 2016, para que
durante ese lapso las personas interesadas presenten las observaciones que consideren
pertinentes. Dichas observaciones deben ser presentadas al tenor de lo dispuesto en la Ley 1755
de 2015, de lo contrario la Universidad se abstendrá de emitir respuesta. Es de aclarar que se
deberá tener en cuenta el horario de atención de la Universidad, el cual es de 8:00 am a 11:30 am
y de 2:00 pm a 5:30 pm.
Dichas observaciones deberán ser formuladas hasta esa fecha y hora, mediante escrito entregado
directamente en la Vicerrectoría de Recursos Universitarios de la Universidad de los Llanos,
ubicada en la Torre Administrativa, 2º piso Vereda Barcelona, Villavicencio, o allegadas al correo
electrónico licitaciones@unillanos.edu.co. El Pliego de Condiciones y sus adendas permanecerán
publicados en la página web hasta culminar toda la etapa contractual.
Las observaciones presentadas por fuera de éste término, recibirán el tratamiento jurídico
del Derecho de Petición establecido en el artículo 23 de la Constitución Política de Colombia
y las leyes 1437 de 2011, 1755 de 2015 y la normatividad interna de la Universidad de los
Llanos.
3. PARTICIPANTES:
Podrán participar como proponentes, toda persona natural o jurídica que como tal se encuentre
legalmente habilitada para prestar el Servicio de Vigilancia en las condiciones solicitadas en las
condiciones solicitadas en el presente pliego de condiciones (modalidad INVITACIÓN
ABREVIADA).
Igualmente podrán participar los consorcios o uniones temporales, para cuyo caso y en
cumplimiento al artículo 7 de la Ley 80 de 1993, el oferente deberá indicar en el documento de
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información si la propuesta se formula a título de consorcio o unión temporal, para lo cual deberá
cumplir con lo siguiente:
CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL: Se admitirá la participación de consorcios y uniones
temporales cuyos integrantes deberán cumplir las condiciones señaladas en la Ley, condiciones
específicas que deberá indicar en su oferta.
Los miembros del consorcio o unión temporal deberán señalar las reglas básicas que regulen las
relaciones entre ellos. Para el efecto, aportarán el documento mediante el cual conforman el
consorcio o unión temporal el cual deberá contener la identificación del proceso de selección, el
nombre de los participantes, su participación porcentual o actividades a desarrollar, el
representante legal, duración, la manifestación de responsabilidad solidaria, y los demás que se
soliciten por la Universidad. Los integrantes de un consorcio o unión temporal responderán
solidariamente por todas y cada una de las obligaciones derivadas de la oferta y el contrato, según
lo establecido en el artículo 7 de la ley 80 de 1993, dando cumplimiento a lo dispuesto al artículo
anteriormente citado.
Los oferentes indicarán si su participación es a título de consorcio o unión temporal y en este
último caso, señalaran los términos y extensión de la participación en la oferta y en su ejecución,
los cuales no podrán ser modificados sin el consentimiento previo de la UNIVERSIDAD DE LOS
LLANOS.
Las personas o firmas que integran el consorcio o unión temporal, deberán acreditar los
requerimientos exigidos, Los requisitos jurídicos exigidos deben ser cumplidos por cada una de las
partes integrantes del consorcio o la unión temporal sin ninguna excepción. El incumplimiento de
este requisito será causal de rechazo de la propuesta. A su vez, designarán el representante legal
del consorcio o unión temporal, acompañada del poder que lo constituye como tal con la firma
autorizada de cada una de las partes. La oferta deberá ser presentada y firmada por el
representante legal designado para tal efecto. El consorcio o unión temporal deberá tener una
duración igual a la del contrato y dos (2) años más.
El consorcio o la unión temporal que desee participar en la presente invitación, sin ninguna
excepción debe estar legalmente constituida, así mismo en la actividad económica se debe
establecer claramente la prestación de toda clase de servicios de telecomunicaciones y valor
agregado relacionado con el objeto del presente proceso, deberán allegar copia de la cedula de
ciudadanía de cada uno de los integrantes
Para efectos de realizar la evaluación de la experiencia del oferente consorcio o unión temporal, la
UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS tendrá en cuenta la experiencia certificada por cualquier
integrante del consorcio unión temporal. Esta se sumará y ponderará sin importar el grado de
participación de los miembros.
4. OBJETO:
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DEL TIPO VALOR AGREGADO Y
TELEMÁTICOS (CANAL DEDICADO A INTERNET PARA LA UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS,
CON CARGO AL PROYECTO SIST 2223112015.
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5. CRONOGRAMA DEL PROCESO
ACTIVIDAD
Publicación Estudio previo,
constancia
estudio
de
mercado y Pre- Pliego de
condiciones

FECHA Y HORA
Julio 11 de 2016, a las
10:30 am

Plazo máximo para presentar
observaciones

Desde el 11 hasta el
12 de Julio de 2016, a
las 03:00 pm

Apertura
Proceso
selección
y
Pliego
Condiciones definitivo.

Julio XX de 2016, a las
09:00 am

de
de

Manifestación de Interés

Julio XX de 2016,
desde las 08:00 am a
11:30 am y de 2:00 pm
hasta las 4:00 pm.

Cierre

Julio XX de 2016, a las
04:00 pm.

Evaluación de las Ofertas

Julio XX y XX de 2016

Publicación
evaluaciones

en

web

Julio XX al XX de 2016

Observaciones
a
las
evaluaciones y respuestas

Julio XX al XX de
2016, hasta las 3:00
pm

Publicación del informe final
de evaluación y Resolución
de Adjudicación o declaratoria
desierta

Julio XX de 2016

Suscripción del contrato

Julio XX de 2016

LUGAR
Página
web
www.unillanos.edu.co/contratacion

Universidad de los Llanos - Sede
Barcelona-Oficina de Vice Rectoría
de Recursos Universitarios, correo
electrónico
licitaciones@unillanos.edu.co
Página
web
www.unillanos.edu.co/contratacion
Universidad de los Llanos - Sede
Barcelona -Oficina de Vice Rectoría
de Recursos Universitarios
Universidad de los Llanos - Sede
Barcelona-Oficina de Vice Rectoría
de Recursos Universitarios.
Profesionales
evaluadores
Universidad de los Llanos
Página
web
www.unillanos.edu.co/contratacion
Universidad de los Llanos - Sede
Barcelona-Oficina de Vice Rectoría
de Recursos Universitarios, correo
electrónico
licitaciones@unillanos.edu.co
Página
web
www.unillanos.edu.co/contratacion

Universidad de los Llanos - Sede
Barcelona-Oficina de Vice Rectoría
de Recursos Universitarios

6. MANIFESTACION DE INTERES
Los interesados en participar en el presente proceso de selección ya sea persona natural, jurídica,
consorcio o uniones temporales, deberán presentar su manifestación de interés de manera
personal por escrito, la cual se realizará el día XX de Julio de 2016 a partir de las 8:00 am a 11.30
am y de 2:00 pm a 4:00 pm, en la Vicerrectoría de Recursos Universitarios.
Quienes vayan a participar en el proceso de selección deberán acreditar en su objeto social, todo
lo relacionado con la prestación del servicio de telecomunicaciones y valor agregado relacionado
con el objeto del presente proceso y requeridos en el presente Pliego de Condiciones. Para lo cual
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deberán aportar original del Certificado de Existencia y Representación Legal de la Cámara de
Comercio con una fecha no mayor de 30 días de expedición y la copia de la cédula de ciudadanía
del representante legal de la empresa. En caso que el representante legal de la firma no pueda
radicar su manifestación de interés personalmente, deberá otorgar autorización a un tercero
mediante escrito para efectuar el procedimiento.
Los consorcios o uniones temporales que pretendan participar en el presente proceso de selección
deberán acreditar a la hora de presentar su manifestación de interés, su previa conformación y
cumplimiento de todos y cada uno de los requisitos exigidos en el NUMERAL 3. PARCIPANTES
del presente pliego de condiciones. (Obligatorio).
7. CARACTERISTICAS TECNICAS DEL SERVICIO A CONTRATAR:
Con el objetivo de satisfacer adecuadamente la necesidad presentada, las siguientes son las
características y requerimientos del objeto a contratar en las siguientes condiciones:
7.1. REQUERIMIENTO CANAL DEDICADO DE ACCESO A INTERNET
ESPECIFICACIONES GENERALES APLICABLES A TODA LA SOLUCIÓN DE INTERNET Y
DATOS
Medio de transmisión de los
principales de internet y MPLS

canales

Fibra óptica

Reusó

Backbone 1:1

Modo del canal

Simétrico nX64 Kbps

Ancho de banda

Igual ancho de banda nacional e internacional
Si.

Redundancia de última milla

En medio de transmisión separado físicamente
del medio principal y por diferente camino.

Interfaz a entregar

Fibra

Tiempo máximo de atención en sitio

7x24x365

Disponibilidad mínima mensual

99,9% en Sedes de Villavicencio, 99,6% en
Otras ciudades o municipios del Dpto. del Meta.

Recurso Humano

Mínimo 2 Ingenieros certificados en IPv6

Red de Acceso a Contenido

Acceso local a contenidos de Mayor Consulta

Certificación

ISO 9001
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4 Certificaciones del Sector Gobierno en
prestación de servicios de Internet y datos.

Experiencia

DISPONIBILIDAD MINIMA MENSUAL
Descuento mínimo por indisponibilidad del
servicio en el rango (4 horas < I < 8 horas)

5%

Descuento mínimo por indisponibilidad del
servicio en el rango (9 horas < I < 2 días)

10%

Descuento mínimo por indisponibilidad del
servicio en el rango (3 días < I < 5 días)

25%

Descuento mínimo por indisponibilidad del
servicio en el rango (6 < I < 8 días)

50%

Descuento mínimo por indisponibilidad del
servicio en el siguiente rango (I > 9 días)

100%

Soporte a IPv6

Todos los canales deben soportar IPv6

QoS y CoS

Todos los enrutadores deben permitir la
configuración de estos parámetros

SEDE BARCELONA
Requerimiento

Ancho de Banda

Ubicación
Direcciones IP
Redundancia
mínima
Medio
redundancia

Necesidad
150 Mbps Mínimo
Área
Administrativa
CIER Oriente

80 Mbps Mínimo
20 Mbps Mínimo

FCBI

30 Mbps Mínimo

Área Posgrados

10 Mbps Mínimo

Servicio WIFI
10 Mbps Mínimo
Km 12 Vía Puerto López
30 ipv4, 6 ipv6
90 Mbps mínimo
Fibra óptica o radio enlace
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Interfaces de red

Área
Administrativa
FCBI
Posgrados

1 interfaz de red privada

CIER Oriente

2 interfaces de red privadas e independientes, con
capacidad de monitoreo independiente

SEDE SAN ANTONIO
Requerimiento
Ancho de Banda
Ubicación
Direcciones IP
Redundancia
mínima
Medio
redundancia

Necesidad
50 Mbps Mínimo
Calle 37 N° 41-02 Barrio Barzal
13
10 Mbps mínimo
Fibra óptica
1 Interfaz de red privada (con conectividad con la administrativa de
Barcelona, con la sede emporio)

Interfaces de red

SEDE EMPORIO
Requerimiento
Ancho de Banda
Ubicación
Direcciones IP
Redundancia
mínima
Medio redundancia

Necesidad
30 Mbps Mínimo
Calle 40A N° 28-32 Barrio Emporio
4
10 Mbps mínimo
Fibra óptica
1 Interfaz de red privada (con conectividad con la administrativa de
Barcelona, y la sede san Antonio)

Interfaces de red

SEDE RESTREPO
Requerimiento
Ancho de Banda
Ubicación
Direcciones IP

Necesidad
5 Mbps Mínimo
Cll 9 # 13-73 0.5km Vía Caney Alto
4

7.2 REQUERIMIENTO CANAL DE TRANSMISIÓN DE DATOS CORPORATIVOS
Requerimiento
Ancho de Banda

Necesidad
Sede Barcelona
100 Mbps mínimo
Sede San Antonio
50 Mbps mínimo
Sede Emporio
10 Mbps mínimo
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Sede Barcelona
Sede San Antonio
Sede Emporio
Sede Barcelona
Sede San Antonio
Sede Emporio
MPLS

Redundancia mínima

Medio redundancia
Tecnología canales de datos

50 Mbps mínimo
25 Mbps mínimo
10 Mbps mínimo
Fibra óptica o radio enlace
Fibra óptica o Radio enlace
Fibra óptica

4.3 REQUERIMIENTOS SERVIDORES CLOUD
ESPECIFICACIONES GENERALES APLICABLES A TODA LA SOLUCION DE SERVICIOS
EN LA NUBE
Disponibilidad Mínima
Canal de Internet para
Acceso
Tiempo de retención
Tecnología de Discos

99,70%
Mayor o Igual a 5 Mb
Mayor o Igual a 30 Días
Los servidores deben contar únicamente con discos de estado
solido

NAP Colombia

La Empresa prestadora del servicio debe ser miembro del NAP
Colombia y estar conectada al mismo.

Ubicación de los
Servidores Cloud
Certificación

Deben estar alojados en Data Center propios de la empresa
prestadora del servicio.
ISO 27001
SERVIDORES CLOUD

Número de Cores
Memoria RAM
Disco Duro
Sistema Operativo
SERVIDOR CLOUD 2
Número de Cores
Memoria RAM
Disco Duro
Sistema Operativo

SERVIDOR CLOUD 1
8
4 GB
500 GB
Windows Server 2008 RS STD
8
4 GB
500 GB
LINUX CENTOS

7.4 REQUERIMIENTO EQUIPOS DE SEGURIDAD
ESPECIFICACIONES GENERALES APLICABLES A TODA LA SOLUCION DE SEGURIDAD
Número de Servicios Solicitado

Uno (1) mínimo

Protección de Red

Servicios Next Generation Firewall, IPS/IDS, QoS y
VPN
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Seguridad Web

Generación de reglas, filtrado de contenido y control de
aplicaciones en capa 7

Encriptación acceso Remoto

DES, 3DES, AES-128/192/256 Bits

Viabilidad de Red
Administración de Servicios de
Seguridad
Responsabilidad de
Administración del equipo
Soporte
Certificación del Fabricante
Recurso Humano

Monitoreo en tiempo real
Herramienta de gestión remota: Gestión de políticas y
gestión de identidad de Acceso.
De la empresa prestadora del Servicio o del Cliente
7x24x365
Mínimo Partner Silver
Mínimo 4 Ingenieros certificados por el fabricante.
7.5 DEFINICIONES

Disponibilidad: porcentaje del total de tiempo de cada mes, en el cual el servicio está funcionando
en operación normal
Descuento por indisponibilidad: porcentaje del costo mensual de la prestación del servicio con el
que el proponente compensa a la Institución por los perjuicios a los que conlleva la indisponibilidad
del servicio. Este porcentaje se descuenta del cobro mensual.
Además de lo anterior, la Universidad de los Llanos está interesada en recibir servicios adicionales
al OBJETO DE ESTE CONTRATO, los cuales deberán estar contemplados dentro de la oferta
económica que allegue cualquier proponente, es decir, que no generen otros costos.
7.6 ESQUEMA DE CONEXIÓN DEL SERVICIO REQUERIDO.
El esquema de conexión implica la existencia de un canal dedicado de internet para cada sede con
su respectivo Backup de última milla, así como la existencia de un canal de datos MPLS que
permita conectar las tres sedes para efectos de transmisión de datos, voz y video, de acuerdo a las
características técnicas de los ítem 4.1.1 y 4.1.2.

7.7 DESCRIPCIÓN DETALLADO DEL SERVICIO
SEDE BARCELONA
DESCRIPCION

TIPO DE MEDIO MÍNIMO DE Mbps CANTIDAD

INTERNET DEDICADO

Principal

150

1

INTERNET DEDICADO

Backup

90

1

MPLS

Principal

100

1

MPLS

Backup

50

1

INTERNET DEDICADO

Principal

50

1

INTERNET DEDICADO

Backup

10

1

SEDE SAN ANTONIO
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MPLS

Principal

50

1

MPLS

Backup

25

1

INTERNET DEDICADO

Principal

30

1

INTERNET DEDICADO

Backup

10

1

MPLS

Principal

10

1

MPLS

Backup

10

1

INTERNET DEDICADO

Principal

5

1

EQUIPOS CLOUD

Principal

2

EQUIPO DE SEGURIDAD Principal

1

SEDE EMPORIO

SEDE RESTREPO

8. PRESUPUESTO OFICIAL:
La Universidad cuenta con los recursos suficientes para este proceso, según Certificado de
Disponibilidad Presupuestal N° 47625 de fecha 06 de Julio de 2016 para la celebración del
contrato, por la suma de TRESCIENTOS TREINTA MILLONES DE PESOS
MCTE ($
330.000.000).
La libre destinación que permite adquirir el compromiso para el objeto es: C inversión; programa
640 Estampilla Prouniversidad de los Llanos; sub programa 705 Estampilla Prounillanos; Proyecto
14 Servicio de telecomunicaciones del tipo valor agregado y telemáticos; Sub proyecto --- Recurso
90 Ingresos Corrientes; Centro de costos 7139 Servicio de telecomunicaciones del tipo valor
agregado y telemáticos; vigencia 2016; Valor ($330.000.000).
El proponente deberá tener en cuenta que el valor propuesto debe contemplar los gastos y
descuentos que se generan para la suscripción y legalización del contrato, así como los efectuados
en cada pago, y el I.V.A.
9. FORMA DE PAGO:
La UNILLANOS cancelará al contratista el valor del contrato, haciendo liquidaciones o cortes
mensuales, de conformidad al servicio prestado, previa presentación de la factura correspondiente,
la cual deberá estar acompañada de la certificación de recibo a satisfacción del servicio, expedida
por el supervisor del contrato acompañada de los informes de ejecución del contrato en el cual se
reflejará el cumplimiento de sus obligaciones contractuales durante el respectivo período y de los
recibos de pago de aportes al Sistema de Seguridad Social.
10. PLAZO DEL CONTRATO:
El contrato tendrá un plazo de ejecución de DOCE (12) MESES, contados a partir de la firma del
acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento, legalización y
ejecución; y tendrá cuatro (04) meses más como vigencia.
Dicho plazo debe ser considerado por el contratista, como aquel dentro del cual ejecutará todas las
actividades a que se obliga mediante la suscripción del contrato, incluida la importación de los
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elementos si se requiere, el transporte, entrega, instalación, capacitación y demás requeridas para
el cumplimiento del objeto contractual.
11. OBLIGACIONES:
11.1 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:
1 1. Suministrar los ítems relacionados en el numeral siete (7), en las cantidades y calidades
señaladas en el presente pliego de condiciones.
2. Suministrar el Servicio de Internet según el ancho de banda requerido en el numeral 7.
3. Proporcionar el Servicio de Internet a las 4 Sedes de la Universidad de los Llanos (Las Sedes
Barcelona, Emporio, San Antonio y Restrepo (Municipio de Restrepo)), con un canal dedicado con
su respectivo Backup de última milla, así como la existencia de un canal de datos MPLS que
permita conectar las tres sedes (Sedes Barcelona, Emporio, San Antonio) para efectos de
transmisión de datos, voz y video.
4. Ejecutar idónea y oportunamente el objeto del Contrato y obrar con lealtad y buena fe en las
distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y entrabamientos.
5. Realizar el pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social (salud, pensión).
6. Suscribir las actas correspondientes para el desarrollo del objeto contractual y presentar los
informes mensuales de ejecución contractual.
7. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la Ley con el fin de hacer
u omitir algún hecho.
8. Responder por sus actuaciones u omisiones derivadas de la celebración del presente contrato y
de la ejecución del mismo.
9. Asumir todos los costos que genere la legalización del presente contrato.
10. 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.
11.2 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.
12. FECHA LÍMITE Y HORA LÍMITE DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA:
Las propuestas deberán ser presentadas por escrito, en sobre cerrado dentro del cual se deben
ordenar los documentos y foliar con índice, en carpeta desacidificada, en una (1) carpeta con la
documentación original y dos (2) carpetas más con la documentación en copia (obligatorio), en
idioma español, radicadas ante la oficina de la Vicerrectoría de Recursos Universitarios de la
entidad por el representante legal de la firma en caso de ser persona jurídica, y a nombre propio si
es persona natural, en la Sede Barcelona (kilómetro 12 vía Puerto López), el XX de Julio de 2016,
de 8:00 am a 11.30 am y de 2.00 hasta las 4.00 pm. Los sobres que contienen las propuestas
contendrán en la parte externa, la siguiente información:
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PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DEL TIPO VALOR AGREGADO
Y TELEMÁTICOS (CANAL DEDICADO A INTERNET PARA LA UNIVERSIDAD DE LOS
LLANOS, CON CARGO AL PROYECTO SIST 2223112015
DOCUMENTACION

Nº FOLIOS

ORIGINAL
COPIA
NOMBRE DEL PROPONENTE
DIRECCIÓN
TELÉFONO
13. RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE:
El régimen jurídico de la presente Invitación Abreviada y el contrato que del proceso de selección
se derive, será aquel contenido en el Acuerdo Superior N° 007 de 2011 Estatuto General de
Contratación y en el Manual de Procesos y Contratación de la Universidad expedido mediante la
Resolución Rectoral Nº 2079 de 2014.
De acuerdo con la ley Colombiana, las normas actualmente vigentes se presumen conocidas por
todos los PROPONENTES que participen en el presente procedimiento de selección.
14. COSTOS DE PREPARACION Y ELABORACION DE LA PROPUESTA:
Serán de cargo del proponente todos los costos asociados a la preparación y elaboración de su
propuesta.
15. DOCUMENTOS EXIGIDOS:
El proponente deberá presentar la oferta con el siguiente contenido:
15.1 DOCUMENTOS JURÍDICOS
a) Diligenciar debidamente la carta de presentación de la propuesta, la cual debe ser suscrita por
el representante legal o la persona apoderada, de acuerdo con el anexo Nº 1. Con la suscripción
de la carta de presentación, el OFERENTE deberá manifestar no estar incurso en alguna causal de
inhabilidad e incompatibilidad prevista en la Constitución Política, en la Ley 80 de 1993, y demás
normas que regulan esta materia, y que tampoco se encuentra en ninguno de los eventos de
prohibiciones para contratar. La Carta de Presentación de la Propuesta debe seguir el modelo
suministrado por la Entidad, y estar firmada por el Representante Legal de la Sociedad, Consorcio
o Unión Temporal proponente, indicando su nombre, documento de identidad y demás datos
requeridos en el formato suministrado con este Pliego de Condiciones. Este documento podrá ser
subsanado en cuanto a su contenido, la falta de firma o la no presentación del mismo no son
subsanables y generarán el rechazo de la oferta. Obligatorio.
b) Para las personas jurídicas se deberá anexar a la oferta, documento original del Certificado de
Existencia y Representación Legal de la Cámara de Comercio, expedido con una antelación no
mayor a 30 días de la fecha de presentación de la propuesta. Así mismo en el objeto social se
debe establecer claramente, la prestación de toda clase de servicios de telecomunicaciones y valor
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agregado relacionado con el objeto del presente proceso. Las personas jurídicas integrantes de un
consorcio o unión temporal, deben presentar individualmente el Certificado de Existencia y
Representación Legal con los requisitos anotados.
En este certificado debe constar que el término de duración de la persona jurídica no será inferior a
la del plazo de ejecución del contrato y dos años más, en el caso de los consorcios y de las
Uniones Temporales, cada uno de sus integrantes que sea persona jurídica deberá cumplir
individualmente con esta regla. El objeto social de la sociedad deberá incluir las actividades
principales objeto del presente Pliego de Condiciones. Se excluye de este requisito las personas
naturales.
La omisión de éste documento o el incumplimiento de los requisitos para su presentación no será
subsanable y generará el rechazo de la oferta. Obligatorio.
c) En el caso de las personas naturales deberán aportar documento original del Certificado de
Matrícula Mercantil expedida por la Cámara de Comercio, con una antelación de expedición no
mayor a 30 días de la fecha de presentación de las propuestas. Así mismo en la actividad
económica se debe establecer claramente la prestación de toda clase de servicios de
telecomunicaciones y valor agregado relacionado con el objeto del presente proceso. Obligatorio
d) En el evento de actuar en calidad de apoderado debe acreditar el respectivo poder. Obligatorio.
e) El oferente deberá aportar fotocopia legible del NIT O RUT; cuando se trate de consorcio o unión
temporal cada uno de los miembros integrantes deberá aportarlo. Obligatorio.
f) Fotocopia legible de la cédula de ciudadanía de la persona natural, representante legal de la
persona jurídica y/o cuando se trate de consorcio o unión temporal de cada uno de los miembros
integrantes. Obligatorio.
g) Certificación del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones en el
cual la firma esté incorporada y habilitada para la provisión de redes y/o servicios de
telecomunicaciones. Obligatorio.
h) Acreditar que se encuentra a paz y salvo por concepto de aporte a los sistemas de seguridad
social y parafiscal, de acuerdo con lo exigido en el artículo 50 de la Ley 789 del 2002, en
concordancia con la Ley 828 del 2003. Dicho certificado debe ser expedido por el revisor fiscal
(cuando la empresa esté obligado a tenerlo) o del representante legal (cuando la empresa no
posea Revisor Fiscal), en que conste que se encuentra a paz y salvo por concepto de pago de
aportes parafiscales a salud, pensiones, SENA, ICBF y cajas de compensación familiar, durante los
últimos seis (6) meses contados a partir del cierre de la presente invitación, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002, modificado por la Ley 828 de 2003.
Adicionalmente, cuando el proponente se encuentre exento de realizar el pago de aportes
parafiscales (Sena e ICBF), deberá también realizar una manifestación suscrita por el revisor fiscal
y/o representante legal, que acredite su condición de beneficiario de dicha exoneración al cumplir
con los presupuestos normativos del artículo 25 de la Ley 1607 de 2012 y Decreto 862 de 2013.
Cuando se trate de consorcio o unión temporal, cada uno de sus miembros integrantes deberá
aportar individualmente los certificados aquí exigidos. Obligatorio.
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i) Póliza de seriedad de la oferta por un valor equivalente al 10% del valor total del Presupuesto
Oficial, y su vigencia se extenderá desde el cierre hasta NOVENTA (90) DÍAS calendario. La Póliza
de seriedad de la oferta protegerá a la Universidad de los Llanos desde su presentación hasta la
aprobación de la garantía que ampara los riesgos propios de la etapa contractual. La
UNIVERSIDAD podrá solicitar la prórroga de dicha garantía. Todos los gastos relacionados con la
suscripción y prórrogas de la garantía de seriedad, serán a cargo del OFERENTE.
La Universidad de los Llanos hará efectiva la totalidad de la garantía en los siguientes casos: i)
Cuando el OFERENTE, por cualquier motivo, salvo fuerza mayor o caso fortuito debidamente
comprobado y aceptado por la Universidad de los Llanos, ii) No cumplir las condiciones y
obligaciones establecidas en el Pliego de Condiciones o en su OFERTA, en especial no suscribir y
legalizar el contrato dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la comunicación de su
otorgamiento; iii) Cuando el OFERENTE se niegue a prorrogar la garantía de seriedad de la oferta,
en caso que la UNIVERSIDAD decida modificar el CRONOGRAMA de la invitación.
Si por cualquier razón no se obtiene la efectividad de la garantía de seriedad de la oferta, la
UNIVERSIDAD podrá demandar por la vía ejecutiva el valor asegurado, para lo cual prestará
mérito suficiente la oferta del OFERENTE, ya que queda expresamente claro que la sola
presentación de la oferta constituye aceptación plena por parte de este último de todas las
condiciones de este Pliego de Condiciones.
La póliza podrá subsanarse en cuanto a su contenido pero la falta de la firma del tomador o la
omisión de su presentación no será subsanable y genera el RECHAZO de la oferta. Cuando se
omita la constancia del pago de la prima, podrá SUBSANARSE esta deficiencia. Obligatorio
j) Certificado de Antecedentes Disciplinarios legible y vigente de la persona natural, representante
legal y de la empresa en caso de ser persona jurídica o cuando se trate de consorcio o unión temporal
de cada uno de los miembros integrantes. Obligatorio
k) Certificado de boletín de responsable fiscales expedido por la Contraloría General de la
República, vigente de la persona natural, del representante legal y de la empresa en caso de ser
persona jurídica, o cuando se trate de consorcio o unión temporal de cada uno de los miembros
integrantes. Obligatorio
l) Autorización para presentar oferta y suscribir contrato. Si el representante legal del oferente o de
alguno de los integrantes de un consorcio o unión temporal, requiere autorización de sus órganos
de dirección para presentar oferta y suscribir el contrato, en caso de ser asignado, deberá anexar a
la propuesta los documentos que acrediten dicha autorización, debidamente firmados por el
presidente o el secretario de la reunión del órgano respectivo. Obligatorio
m) Documento formal que acredite la conformación del consorcio o unión temporal. Si el oferente
presenta su oferta a título de Consorcio o Unión Temporal, deberá presentar el respectivo documento
de conformación, para lo cual se deberá cumplir con lo siguiente:
i) Expresar si la participación es a título de consorcio o de unión temporal. Si se trata de unión
temporal al menos uno de sus integrantes deberá tener una participación como mínimo del 51%, y sus
miembros deberán señalar los términos y extensión (actividades y porcentaje) de su participación en la
oferta y en su ejecución, los cuales no podrán ser modificados sin previa autorización de la
Universidad de los Llanos.
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ii) Señalar la duración del consorcio o unión temporal, la cual no será inferior a la del plazo de
ejecución del contrato y dos (2) años más. Los miembros del consorcio y de la unión temporal deberán
designar la persona que, para todos los efectos, representará al consorcio o unión temporal y
señalarán las reglas básicas que regulen las relaciones entre ellos y su responsabilidad de
conformidad con lo señalado en el parágrafo 1º del artículo 7º de la Ley 80 de 1993.
En caso en que se designe una persona diferente a los Representantes Legales de los participantes,
deberá formalizarse el otorgamiento del apoderamiento conforme a lo establecido en el artículo 832
del Código de Comercio. No son subsanables y generan el rechazo de la oferta: la omisión de este
documento; la falta de las firmas de sus integrantes; la falta de designación de representante legal; la
falta de aceptación del apoderado cuando se trate de un tercero. En el caso de la Uniones
Temporales, la falta del señalamiento de los términos y extensión de la participación de los miembros
que las integran.
o) Formato Único de hoja de Vida DAFP de la persona Natural o Jurídica, y cuando se trate de
consorcio o unión temporal de cada uno de los miembros integrantes. Obligatorio.
p) Certificado de manifestación de interés expedido por la Universidad. Obligatorio.
q) Certificado de antecedentes judiciales expedido por la Policía Nacional, vigente de la persona
natural, del representante legal en caso de ser persona jurídica, y cuando se trate de consorcio o
unión temporal de cada uno de los miembros integrantes. Obligatorio
El no cumplimiento de cualquiera de los requisitos señalados anteriormente como Obligatorios será
causal de rechazo de la propuesta o de inhabilidad de la misma.
EVALUACIÓN JURÍDICA: Este aspecto no otorga puntaje, solamente habilita la propuesta para
continuar con su evaluación, siempre y cuando cumpla con todos los requisitos exigidos para la
presentación de la propuesta, si la oferta es evaluada como no cumple no se seguirán con las
demás evaluaciones.
15.2 DOCUMENTOS TÉCNICOS
a) Diligenciar debidamente Anexo Nº 2 esto es, suscribir la información clara, precisa, necesaria y
cierta de acuerdo al presente Pliego de Condiciones, en medio físico y en medio magnético.
Obligatorio.
b) Experiencia, el oferente deberá presentar con su propuesta mínimo tres (03) certificados,
constancias o copia de contratos con actas de liquidación debidamente ejecutados, expedidos por
entidades públicas o privadas, cuyos valores al sumarse sea mayor o igual al presupuesto oficial
de este proceso, ya sean originales o fotocopias debidamente firmadas, en las cuales conste la
prestación del servicio de telecomunicaciones del tipo valor agregado y telemáticos (canal
dedicado a internet), suscrito dentro de los tres (3) últimos años, anteriores a la fecha de cierre del
presente proceso, en caso de presentación de certificación o constancia, deberá reunir las
siguiente condiciones:





Entidad contratante
Objeto del contrato
Fecha de iniciación
Fecha de terminación
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 Valor de cada contrato

Si el contrato correspondiente fue ejecutado en consorcio o unión temporal, deberá indicar el
porcentaje de participación que la firma tuvo en la ejecución del respectivo contrato, a efectos de
establecer frente a esta participación el valor del contrato a tener en cuenta.
La Universidad de los Llanos se reserva el derecho de solicitar directamente las certificaciones que
acrediten la información solicitada y la verificación de las certificaciones aportadas. En caso de
encontrarse alguna inconsistencia entre la información relacionada y la certificada, la propuesta
será rechazada.
Si el proponente allega experiencia con empresas privadas dicho contrato debe estar inscrito en el
RUP, donde consten los datos del contratante, la cuantía y códigos, ya que se debe tener la
certeza que es el que se está acreditando. Obligatorio
c) El proponente deberá contar con la siguiente experiencia acreditada según el RUP:
Un (01) contrato donde se evidencie la ejecución a tercer nivel de dos de los siguientes códigos
según el Clasificador de Bienes y Servicios de Naciones Unidas:

SEGMENTOS

FAMILIAS

CLASES

81

11

21

83

11

22

83

12

17

PRODUCTOS
00 Código UNSPSC Clase: servicios de internet
00 Código UNSPSC Clase: servicios mejorados
de telecomunicaciones
00 Código UNSPSC Clase: servicio de
comunicación masiva

En todo caso, deberá entenderse para el caso de los proponentes plurales que se deben reunir los
dos registros requeridos para cada uno de los miembros que lo conformen.
Para comprobar la inscripción, los proponentes deberán adjuntar la certificación original
correspondiente expedida por la cámara de comercio respectiva. Esta certificación deberá tener
una fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendario, anteriores al cierre del presente
proceso de selección y dicha información deberá encontrarse en firme.
De acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 2.2.1.1.1.5.1. Decreto 1082 de 2015., Las personas
naturales y jurídicas, nacionales o extranjeras, con domicilio en Colombia, interesadas en participar
en Procesos de Contratación convocados por las Entidades Estatales, deben estar inscritas en el
RUP, salvo las excepciones previstas de forma taxativa en la ley. Obligatorio.
d) El oferente deberá suministrar con su propuesta básica, información detallada sobre la
organización técnica y administrativa con que cuenta (identificación del personal, cargos
correspondientes, es decir especificar claramente su estructura y planta). Obligatorio
e) Equipo de trabajo: En vista de lo especial del servicio, se requiere que el oferente acredite:
N°

PERSONAL

CANT

PERFIL MINIMO

EXPERIENCIA

ACTIVIDADES A
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MÍNIMA

1

2

3

4

INGENIERO
CERTIFICADO
CON EL
FABRICANTE
DE
SEGURIDAD
CON LOS QUE
PRESTE EL
SERVICIO

INGENIERO
CERTIFICADO
EN IPV6

INGENIERO DE
NETWORKING
CERTIFICADO

INGENIERO
FOCAL POINT

4

Profesional titulado en
Ingeniería de Sistemas;
Telecomunicaciones o de
carreras afines otorgado
por
una
institución
universitaria
reconocida
como tal por el Ministerio
de Educación Nacional.
Con certificación mínima
de Fortinet NSE 4

2

Profesional titulado en
Ingeniería de Sistemas;
Telecomunicaciones o de
carreras afines otorgado
por
una
institución
universitaria
reconocida
como tal por el Ministerio
de Educación Nacional.
Con certificación mínima
en IPV6.

1

Profesional titulado en
Ingeniería de Sistemas;
Telecomunicaciones o de
carreras afines otorgado
por
una
institución
universitaria
reconocida
como tal por el Ministerio
de Educación Nacional.
Con certificación mínima
en CCNA.

1

Profesional titulado en
Ingeniería de Sistemas;
Telecomunicaciones o de
carreras afines otorgado
por
una
institución
universitaria
reconocida
como tal por el Ministerio
de Educación Nacional.
Con certificación mínima
en CCNA.

Tres (3) años en
cargos
de
implementación
o
aprovisionamiento de
servicios
de
telecomunicaciones o
soporte
técnico
corporativo
en
empresas
de
telecomunicaciones o
de IT.
Tres (3) años en
cargos
de
implementación
de
servicios
de
telecomunicaciones o
soporte
técnico
corporativo
en
empresas
de
telecomunicaciones o
de IT.

DESARROLLAR

Configurar y brindar
acompañamiento en la
instalación
de
los
equipos
para
el
funcionamiento de los
servicios
adquiridos
para el cliente.

Configurar y brindar
acompañamiento en la
instalación
de
los
equipos
para
el
funcionamiento de los
servicios
adquiridos
para el cliente.

Tres (3) años en
cargos
de
implementación
o
administración
de
redes en empresas
de
telecomunicaciones o
de IT.

Mantener un constante
seguimiento sobre el
backbone
regional
buscando
siempre
mantener un 100% de
disponibilidad sobre la
red y la implementación
de
nuevas
características
que
ayuden a mejorar el
performance de la red

Tres (3) años en
cargos de soporte
técnico corporativo en
empresas
de
telecomunicaciones o
de IT.

Brindar una atención
especializada a
los
clientes
VIP,
manteniendo
la
disponibilidad
por
encima de los tiempos
acordados
en
los
acuerdos de niveles de
servicios

Cada uno de los profesionales antes mencionado, deberá anexar la siguiente documentación:
Documentos de carácter general:






Hoja de Vida (Formato Único de Hoja de Vida o simple, Firmada en original)
Fotocopia de la Cédula de Ciudadanía
Fotocopia de la Tarjeta profesional
Certificado de Vigencia de la Matricula Profesional
Carta de compromiso por la cual el profesional se compromete a realizar las actividades
asignadas dentro de la ejecución de los trabajos objeto del contrato (Firmada en original) Anexo 3
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 Certificación que acredite la experiencia exigida la cual deberá indicarse: nombre del profesional,
cargo desempeñado, objeto del contrato, lugar de ejecución, periodo de tiempo ejerciendo el
cargo, nombre de la empresa, nombre y firma de la persona autorizada para firmar este tipo de
documentos.
 Antecedentes disciplinarios, fiscales y judiciales.
 En el caso de profesionales de Ingeniería con título extranjero y domiciliado en el exterior, en las
ramas reguladas por leyes especiales, deberán cumplir con los requisitos que dichas leyes
especiales establecen para el ejercicio temporal de su profesión en Colombia, so pena de incurrir
en ejercicio ilegal de la misma sujeto a las sanciones de ley. Lo anterior, sin perjuicio del
cumplimiento de las demás condiciones generales para trabajar en Colombia, exigidas por otras
normas legales, tales como visas, etc.
La no presentación de los anteriores documentos será causal de inhabilitar la propuesta.
El contratista se obliga a mantener durante toda la ejecución del contrato y hasta su liquidación, el
personal acreditado según este requisito técnico para el desarrollo de los trabajos. El contratista se
obliga a mantener ingenieros suficientemente facultados para representarlo en todo lo relacionado
con el desarrollo y cumplimiento del contrato de acuerdo a la propuesta del contratista. Anexo N° 4
El proponente deberá diligenciar el Anexo 5 Certificación de la Capacidad Técnica. Obligatorio
15.3 DOCUMENTACIÓN FINANCIERA:
a) CAPACIDAD ORGANIZACIONAL
La capacidad de organización se verificará en el Registro Único de Proponentes o los estados
financieros, conforme al Decreto 1082 de 2015. La relación entre la inversión de recursos
propios y las anteriores variables esta expresada de la siguiente manera.
La Universidad de los Llanos debe establecer los porcentajes teniendo en cuenta los siguientes
rangos conforme las sugerencias de Colombia Compra Eficiente.
Rentabilidad sobre patrimonio: Utilidad Operacional / Patrimonio, el cual determina la
rentabilidad del patrimonio del proponente, es decir, la capacidad de generación de utilidad
operacional por cada peso invertido en el patrimonio. A mayor rentabilidad sobre el patrimonio,
mayor es la rentabilidad de los accionistas y mejor la capacidad organizacional del proponente.
Cálculo del Indicador: RP = (UO / P)
Dónde:
UO = Utilidad Operacional
P = Patrimonio
RP = ≥ 0.18
Rentabilidad sobre activos: Utilidad Operacional / Activo Total, el cual determina la
rentabilidad de los activos del proponente, es decir, la capacidad de generación de utilidad
operacional por cada peso invertido en el activo. A mayor rentabilidad sobre activos, mayor es
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la rentabilidad del negocio y mejor la capacidad organizacional del proponente. Este indicador
debe ser siempre menor o igual que el de rentabilidad sobre patrimonio.
Cálculo del Indicador: RA = UO / AT
Dónde:
UO = Utilidad Operacional
AT = Activo Total
RA ≥ 0.12
b) DOCUMENTACION FINANCIERA
Estados financieros Básicos de propósito general, de conformidad con el articulo 37 y 38 de la
Ley 222 de 1995 (balance general, estado de resultados, estado de flujo de efectivo, estado
cambios en la posición financiera, estados de patrimonio y notas a los estados financieros) del
proponente correspondientes a la vigencia fiscal 2014 y 2015, debidamente certificados y
dictaminados por el revisor fiscal o contador público según establecido por la Ley,
acompañados de la fotocopia de la tarjeta profesional del contador y del revisor fiscal o el
contador público independiente, certificado de vigencia de inscripción y antecedentes
disciplinarios expedido por la Junta Central de Contadores. Obligatorio.
Fotocopia legible de la declaración de Renta y Complementarios del 2014 o 2015. En caso que
el proponente no esté obligado legalmente a presentar Declaración de Renta, deberá expresarlo
así en declaración jurada. Obligatorio.
Los indicadores financieros habilitantes se aplicarán sobre los datos consignados en el Registro
Único de Proponentes o en los estados financieros. El proponente individual, Consorcio o Unión
Temporal, bien sea persona natural o jurídica, deberá cumplir con los siguientes indicadores
financieros, calculados con base en la información a diciembre 31 de 2015. Los siguientes
indicadores miden la fortaleza financiera del interesado, conforme Decreto 1082 de 2015:
A) ÍNDICE DE LIQUIDEZ: (activo corriente / pasivo corriente) Debe demostrarse una liquidez
igual o superior a 2.
Observación: En caso de Consorcio o Unión Temporal se tomara de acuerdo con lo siguiente:
IL = (AC x % part. Int1 + AC x % part. Int2)/(PC x % part. Int1 + PC x % part. Int2).
B) ÍNDICE DE ENDEUDAMIENTO: pasivo total / activo total) Debe demostrarse un
endeudamiento igual o menor al veinticinco por ciento (25%).
Observación: En caso de Consorcio o Unión Temporal se tomara de acuerdo con lo siguiente:
NE =(PT x % part. Int1 + PT x % part. Int2)/(AT x % part. Int1 + AT x % part. Int2).
C) RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES: (Utilidad operacional / Gastos de
intereses). Debe demostrarse una razón de cobertura de intereses igual o mayor a 2;
Observación: En caso de Consorcio o Unión Temporal se tomara de acuerdo con lo siguiente:
CI =(OU x % part. Int1 + OU x % part. Int2) / (GI x % part. Int1 + GI x % part. Int2).
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Observación: En caso de Consorcio o Unión Temporal se tomara la suma simple de los
capitales de trabajo de cada integrante.
EVALUACIÓN FINANCIERA: Dará una condición a la oferta de habilitada o deshabilitada.
Dicha condición se verificara para habilitar una oferta, previa calificación que se efectuara sobre
los índices de acuerdo a la información registrada en el RUP, los cuales deben coincidir con los
estados financieros anexados:
El no cumplimiento de los requisitos anteriormente enunciados será causal de rechazo de la
propuesta.
EN EL PRESENTE PROCESO DE SELECCIÓN, TODOS LOS DOCUMENTOS QUE REFLEJEN
UNA MANIFESTACIÓN DE VOLUNTAD DEL PROPONENTE, QUE REQUIERAN EXHIBIR COMO
PRUEBA DE ELLA UNA FIRMA, ÉSTA DEBE SER AUTÓGRAFA, NO MECÁNICA. POR LO
TANTO, CARECERÁN DE VALIDEZ PARA LA UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS AQUELLOS
DOCUMENTOS QUE SE PRESENTEN CON FIRMAS DIGITALIZADAS, ESCANEADAS O
SUPERPUESTAS DE CUALQUIER OTRA FORMA, EXCEPTO AQUELLOS PROFERIDOS POR
LAS ENTIDADES ESTATALES AL TENOR DE LA LEY 527 DE 1999 Y SU LEGISLACIÓN
COMPLEMENTARIA.
16. FACTORES DE ESCOGENCIA Y PONDERACIÓN:
El contrato será adjudicado a aquel proponente que obtenga la mayor calificación respecto a los
siguientes factores.
ÍTEM
Precio
Capacidad Técnica
Total

VALOR
600
400
1.000

A. EVALUACIÓN PRECIO: 600 puntos.
El mayor puntaje por valor, será otorgado a aquel proponente que ofrezca el menor precio total,
aclarando que cumplan con las especificaciones técnicas solicitadas en el pliego de condiciones,
es así como la propuesta más económica sumando todos los precios unitarios de los bienes a
proveer recibirá un máximo de 600 puntos, de aquí en adelante se asignara un puntaje con base
en la siguiente fórmula:
PM= 600(Ve/Vp)
Donde Ve es igual a valor de la propuesta más económica
Vp igual el valor de la propuesta presentada
B. CAPACIDAD TECNICA: 400 puntos.
Para la calificación de este aspecto se calificará teniendo en cuenta lo siguiente:
ASPECTO A EVALUAR
PUNTAJE
1.
Solución Tecnológica Ofrecida (Internet y datos)
200
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1.1
1.2.
1.3.
1.4
1.5.
1.6.
2.
2.1
2.2
2.3
4.

Ancho de banda del canal principal
Conexión directa a NAP Colombia
Conexión a NAP de las Américas
Nivel de Disponibilidad de la RED
Solución de Última Milla
Redundancia de conexión Nacional
Soporte Técnico
Tiempo de Atención a Fallas Máx. 6 horas
Centro de Gestión 7x24x365
Monitoreo 24 horas de los enlaces
Servicios adicionales

70
30
20
20
40
20
100
20
40
40
100

1. Solución Tecnológica Ofrecida (200) Puntos
En este ítem se evalúan los siguientes aspectos:
1.1 Ancho de banda del canal principal
RANGO
100%
90% < 1 < 99%
80% < 1 < 89%
Menor que 80%

PUNTAJE
70
40
20
10

1.2 Conexión directa NAP Colombia
CONEXIÓN A NAP COLOMBIA
Directa
A través de terceros

PUNTAJE
30
0

1.3 Conexión directa NAP de las Américas
CONEXIÓN A NAP COLOMBIA
Directa
A través de terceros

PUNTAJE
20
0

1.4 Nivel de Disponibilidad de la RED
Se refiere a la disponibilidad ofrecida para el servicio de acceso a datos e internet.
Disponibilidad

Puntos

99,8 %-100%
99,6 %– 99,7%
Menor a 99,6%

20
10
0

1.5 Solución de Última Milla para el canal principal
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Se refiere al tipo de enlace ofrecido en la solución tecnológica para el canal de internet y el canal
corporativo entre las sedes de Barcelona, San Antonio y emporio. Se asignarán puntos de la
siguiente manera:
Solución Propuesta
Fibra Óptica
Radio Enlace
Otros

Puntos
40
20
0

1.6 Redundancia de Conexión Nacional
Se refiere a solución redundante que garantice la continuidad del servicio en caso de fallas directas
o indirectas.
2. Soporte Técnico:
En este aspecto se evaluará el servicio postventa, que garantice la prestación del servicio
ofrecido, se deberá certificar según lo solicitado en el presente pliego de condiciones.
3. Servicios adicionales:
CANTIDAD DE SERVICIOS
Dos o más servicios adicionales al objeto del
contrato
Un servicio adicional al objeto del contrato

PUNTOS
100
40

17. ACLARACIONES:
La Universidad de los Llanos podrá solicitar aclaraciones a fin de habilitar una propuesta, única y
exclusivamente de la documentación sobre la que tenga datos inexactos que generen una duda
razonable, siempre y cuando la información requerida no sea objeto de ponderación sino de
revisión habilitante, la cual deberá ser subsanada por el oferente de forma escrita y allegada en la
Vicerrectoría de Recursos Universitarios, dentro del día hábil siguiente a la solicitud por parte de la
entidad.
Cualquier enmendadura que contenga la propuesta, deberá ser aclarada y validada con su firma
por el oferente, en la misma propuesta.
La propuesta deberá presentarse en idioma castellano, sin tachaduras ni borrones, con los folios
debidamente numerados, en sobres separados y cerrados, con el correspondiente índice o tabla
de contenido, incluyendo en forma clara y precisa cada uno de los datos que se solicitan y
anexando todos los documentos y formatos que son requisito indispensable para el estudio de la
oferta. Todos los documentos exigidos se incluirán en cada uno de los sobres correspondientes al
original y a la copia de la propuesta, las cuales deberán ser numerados en idéntica forma para
ambos paquetes; en caso de discrepancia entre la copia y el original, primara este último sobre
aquella. Para efectos de la numeración de los folios, en caso que los folios contengan información
por las dos caras, deberá numerarse por ambas caras.
El proponente no podrá presentar ofertas parciales ni condicionadas.
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Con la presentación de la propuesta el proponente manifiesta su cumplimiento a todas las
condiciones generales y legales requeridas para contratar en éste pliego de condiciones y en la
ley, tales como, existencia, capacidad, representación legal, no estar incursos en inhabilidades e
incompatibilidades, y acepta la responsabilidad que se deduzca del incumplimiento de lo
manifestado, y la consecuente reparación de perjuicios.
Los documentos expedidos en el extranjero que contenga la propuesta deben sujetarse a lo
dispuesto en las normas legales colombianas. La propuesta será irrevocable y por consiguiente,
una vez presentada el proponente no podrá retractarse. En el evento de incumplimiento de los
términos contenidos en su propuesta, el oferente deberá indemnizar los perjuicios que cause a la
Entidad, para lo cual se hará uso de la garantía de seriedad.
Cada una de las partes que componen la oferta, se diligenciará teniendo en cuenta las
instrucciones y formatos contenidos en el presente pliego de condiciones, sin efectuar cambios en
su redacción original y conservando el orden establecido. Si el oferente quisiera adicionar alguna
explicación o aclaración, deberá hacerlo en carta separada y consignarla dentro de anexo
debidamente numerado y foliado.
18. CRITERIOS DE SELECCIÓN:
Para la escogencia de la propuesta más favorable se tendrá en cuenta el factor Jurídico,
Financiero y Técnico y el cumplimiento de los requisitos legales solicitados en la presente
Invitación Abreviada.
El anterior proceso se adelanta de conformidad a lo establecido en el artículo 15 del Acuerdo
Superior N° 007 de 2011 de la Universidad de los Llanos y los artículos 56 y 57 de la Resolución
Rectoral N° 2079 de 2014.
19. CAUSALES DE RECHAZO DE LA PROPUESTA:
a) Cuando el proponente se encuentre incurso en alguna de las causales de Inhabilidad o
Incompatibilidad previstas por la Constitución o en la Ley.
b) Cuando existan varias propuestas presentadas por el mismo proponente, bajo el mismo nombre
o con nombres diferentes.
c) Cuando se deje de presentar alguno de los documentos exigidos en los presentes pliegos; o
cuando no se presenten los documentos solicitados por la UNIVERSIDAD, para aclarar la
propuesta o cuando no sean corregidos oportunamente los datos suministrados, con el mismo fin.
d) Cuando el representante o representantes legales de una persona jurídica, ostenten igual
condición en otra u otras sociedades diferentes, que también se encuentren participando en esta
convocatoria.
e) Cuando cualquiera de los miembros de una sociedad proponente, sea a su vez socio de otra
sociedad que presenta propuesta para la misma convocatoria, excepto cuando se trata de
Sociedades Anónimas.
f) Cuando la UNIVERSIDAD compruebe que la información o documentos anexos a la propuesta
no se ajustan a la verdad.
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g) Cuando la carta de presentación de la propuesta, (Anexo N° 1), no se suscriba por quien tenga
la capacidad legal hacerlo.
h) Cuando los documentos presentados en la propuesta tengan tachones, enmendaduras o
correcciones que no estén expresamente aclaradas por el proponente.
i) Cuando el Proponente haya tratado de influir o informarse indebidamente en el análisis de las
propuestas, o cuando ejerza presión indebida en el proceso de selección, u ofrezca dádivas,
recompensas o cualquier otra clase de halago, o haga uso del tráfico de influencias para obtener
su adjudicación o ejerza cualquier clase de presión o realice cualquier insinuación indebida a
cualquier funcionario de la UNIVERSIDAD, con el fin de acceder a la adjudicación del contrato,
independientemente de las acciones penales a que haya lugar.
j) La no presentación de la garantía de seriedad de la oferta.
k) Cuando el valor económico de la oferta supere el 100% del presupuesto oficial.
l) Cuando haya una modificación de las condiciones técnicas del servicio, en detrimento de lo
solicitado en el Pliego de Condiciones y de los intereses de la Universidad, representados en
ofrecer servicios con especificaciones técnicas inferiores a las estipuladas en el presente proceso.
m) Cuando no se incluya en el Anexo N° 1 la vigencia de la oferta en la extensión solicitada en el
presente Pliego de Condiciones.
20. CRITERIOS DE DESEMPATE:
La Universidad aplicará los siguientes criterios de desempate de las propuestas, que en su orden
son:
1. Quien presente el mayor valor en la experiencia en cuantía
2. Preferir la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o ser-vicios
extranjeros.
3. Preferir las ofertas presentada por una Mipyme nacional.
4. Preferir la oferta presentada por un Consorcio, Unión siempre que: (a) esté conformado por al
menos una Mipyme nacional que tenga una participación de por lo menos el veinticinco por ciento
(25%); (b) la Mipyme aporte mínimo el veinticinco por ciento (25%) de la experiencia acreditada en
la oferta; y (c) ni la Mipyme, ni sus accionistas, socios o representantes legales sean empleados,
socios o accionistas de los miembros del Consorcio, Unión Temporal o promesa de sociedad
futura.
5. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite en las condiciones establecidas en
la ley que por lo menos el diez por ciento (10%) de su nómina está en condición de discapacidad a
la que se refiere la Ley 361 de 1997. Si la oferta es presentada por un Consorcio, Unión Temporal
o promesa de sociedad futura, el integrante del oferente que acredite que el diez por ciento (10%)
de su nómina está en condición de discapacidad en los términos del presente numeral, debe tener
una participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25%) en el Consorcio, Unión Temporal
o promesa de sociedad futura y aportar mínimo el veinticinco por ciento (25%) de la experiencia
acreditada en la oferta.
6. Si persiste el empate se definirá por medio de sorteo, utilizando balotas
21. LA SUPERVISIÓN DEL SERVICIO:
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La Universidad de los Llanos conforme a la Resolución Rectoral N° 1833 de 2014 realizará la labor
de supervisión por intermedio del PGI de la Oficina de Sistemas de la Universidad de los Llanos o
quien haga sus veces.
22. GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA - MONTO Y TÉRMINO.
Por el hecho de presentar propuesta y de vencerse el plazo del proceso, se entenderá que la
propuesta es irrevocable y que el proponente mantiene vigentes todas las condiciones originales de su
propuesta durante todo el tiempo que dure el proceso, incluidas las prórrogas de los plazos que se
llegaren a presentar.
El OFERENTE deberá garantizar el cumplimiento de la oferta que hace dentro del presente proceso
de selección y la consiguiente aceptación de la orden respectiva en caso de que ésta le sea
adjudicada, mediante la constitución de una póliza de garantía de seriedad de la misma, a favor de la
UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS, por un valor equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del
presupuesto oficial y su vigencia se extenderá desde el momento de la presentación de la oferta
extendiéndose por noventa (90) días más.
La garantía podrá ser expedida por una entidad bancaria o por una compañía de seguros legalmente
establecida en Colombia, debidamente autorizada por la Superintendencia Bancaria.
Cuando la oferta sea presentada por un Consorcio o Unión Temporal, la póliza de garantía debe ser
tomada a nombre de todos sus integrantes tal como aparecen en el documento que acredita la
existencia y representación legal de cada uno de ellos.
El OFERENTE, por el acto de ofertar, acepta que la UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS, le solicite
ampliar el término de vigencia de la póliza.
23. GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO:
El proponente seleccionado prestará garantía única, que avalará el cumplimiento de las
obligaciones surgidas del contrato, a través de la constitución de pólizas expedidas por una
compañía de seguros legalmente autorizada para funcionar en Colombia o de garantía bancaria,
que ampare los siguientes riesgos:
23.1 CUMPLIMIENTO: Por una cuantía equivalente al veinte por ciento (20%), del valor total del
contrato y con una vigencia igual al plazo de ejecución y cuatro (4), meses más contados a partir
de la suscripción del contrato.
23.2 CALIDAD DEL SERVICIO PRESTADO: Por una cuantía equivalente al veinte por ciento
(20%) del valor total del contrato y con una vigencia igual al plazo de ejecución y cuatro (4) meses
más contados a partir de la suscripción del contrato.
23.3 PRESTACIONES SOCIALES Y SALARIOS: Por una cuantía equivalente al cinco por ciento,
(5%), del valor total del contrato y con una vigencia igual al plazo de ejecución y tres (3) años más.
24. INDEMNIDAD DE LA UNIVERSIDAD:
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El contratista mantendrá indemne a LA UNIVERSIDAD contra todo reclamo, demanda, acción legal
y costo que pueda causarse o surgir, ocasionados por el contratista o su personal durante la
ejecución del objeto del contrato y obligaciones de los contratos. En caso de que se formule
reclamo demanda o acción legal contra la UNIVERSIDAD, por asuntos que según los contratos
sean de responsabilidad del contratista, se le comunicara lo más pronto posible de ello para que
por su cuenta adopte oportunamente las medidas preventivas por la Ley para mantener indemne a
la UNIVERSIDAD y adelante los trámites para llegar a un arreglo del conflicto. LA UNIVERSIDAD a
solicitud del contratista, podrá prestar su colaboración para atender los reclamos legales y el
contratista a su vez reconocerá los costos que estos le ocasionen a la UNIVERSIDAD, sin que la
responsabilidad del contratista se atenué por este reconocimiento, ni por el hecho que la
UNIVERSIDAD en un momento dado haya prestado su colaboración para atender a la defensa de
sus intereses contra tales reclamos, demandas o acciones legales.
Si en cualquiera de los eventos antes previstos el contratista no asume debida y oportunamente la
defensa de LA UNIVERSIDAD, éste podrá hacerlo directamente, previa comunicación escrita al
contratista quién pagará todos los gastos en que la entidad 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 adeude al contratista, por razón de los suministros motivo del
contrato.
25. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO:
El contrato deberá liquidarse en los términos y para los efectos establecidos en el artículo 30 de la
Resolución Rectoral N° 2079 de 2014 Manual de Procesos y Contratación de la Universidad de los
Llanos.
26. MULTAS Y CLAUSULAS EXCEPCIONALES AL DERECHO COMÚN
En caso de incumplimiento parcial demostrado de las obligaciones a cargo del Contratista en virtud
del contrato que suscriba, LA UNIVERSIDAD podrá exigir por los medios pertinentes la imposición
de multas al tenor de lo dispuesto en la Resolución Rectoral N° 2079 de 2014.
27. ANEXOS
El proponente deberá presentar su propuesta, diligenciando los anexos que forman parte integral
del presente Pliego de Condiciones.
28. PRECIOS ARTIFICIALMENTE BAJOS.
Conforme el numeral k) del artículo 7 de la Resolución Rectoral N° 2079 de 2014, contentiva del
Manual de Procesos y Contratación de la Universidad de los Llanos, y en aplicación de los
principios del artículo 209 de la Constitución Política de Colombia, especialmente el principio de
eficacia de las actuaciones administrativas, el cual propende porque las actuaciones de los
servidores públicos se dirija exclusivamente al cumplimiento de los fines del Estado y la continua y
eficiente prestación del servicio, la Universidad proscribe que puedan presentarse proponentes que
con la intención de obtener la adjudicación del proceso decidan establecer un precio ubicado fuera
de su propio interés, el cual, renunciando a la obtención de la utilidad esperada.
Por ello, no es viable que al proponente se le permita sacrificar su utilidad o incluso llegar al punto
de pérdida y afectación de su propio patrimonio, mediante una propuesta artificialmente baja, como
una muestra de la mala fe del oferente al buscar la adjudicación del contrato en condiciones
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desfavorables, para intentar la reparación de perjuicios producto del desequilibrio económico del
contrato que le ocasiona la ejecución de una oferta lesiva para sus propios intereses; y así sea por
su propia culpa, hay un principio del derecho que indica que el Estado no se puede enriquecer a
costa del particular.
Es por esto que corresponde a la Universidad, evitar que se presenten propuestas en estas
condiciones, y considera razonable para proteger un valor constitucional superior como es el
interés general, sacrificar un derecho fundamental como es el derecho a la igualdad: a quienes por
presentar una propuesta artificialmente baja no se les permitirá su derecho de participación en el
proceso, porque ponen en riesgo los intereses del Estado cuando una vez adjudicado el contrato
reclamen desequilibrio económico. En este escenario, los funcionarios de UNILLANOS deben
evitar poner en riesgo el proceso de selección, actuando bajo el principio de buena fe previsto en el
artículo 83 de la Constitución Política de Colombia, estableciendo que los interesados deben
presentar sus ofrecimientos por encima del punto de no pérdida, para NO adjudicar a aquel que
propone por debajo del punto de no pérdida.
29. CESIONES Y SUBCONTRATISTAS:
El Contratista no podrá ceder el contrato, sin previo consentimiento escrito de LA UNIVERSIDAD,
pudiendo éste reservarse las razones que tenga para negar la aceptación de la cesión. La cesión
se efectuará de conformidad con lo establecido en el Artículo 893 del Código de Comercio. El
Contratista sólo podrá subcontratar la ejecución de trabajos que requieran de personal y/o equipos
especializados, requiriendo para ello la autorización previa y expresa de LA UNIVERSIDAD, quien
no adquirirá relación alguna con los subcontratistas. El empleo de tales subcontratistas no relevará
al contratista de las responsabilidades que asume por las labores del servicio de vigilancia por las
demás obligaciones emanadas del contrato. LA UNIVERSIDAD podrá exigir al contratista la
terminación del subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de sus
obligaciones. En el texto de las cesiones y de los subcontratos se dejará constancia de que éstos
se entienden celebrados dentro y sin perjuicio de lo estipulado en este Pliego de Condiciones y en
el Contrato.
30. ESTIMACIÓN, TIPIFICACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS PREVISIBLES:
De acuerdo a lo establecido en el Artículo 31 de la Resolución Rectoral N° 2079 de 2014, la
Universidad de los Llanos, ha estimado establecer como riesgos previsibles involucrados en la
contratación para este proceso los siguientes:
TIPIFICACION
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 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 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

ESTIMACION
PROBABILIDAD IMPACTO
RIESGO BAJO

BAJO

RIESGO BAJO
BAJO

ASIGNACIÓN
50%
Universidad de
los Llanos
50% Contratista
100%
Contratista

100%
Contratista

RIESGO BAJO
BAJO
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de los trabajos.
Efectos económicos derivados por la demora en la
iniciación del contrato por falta de interventoría
hasta 90 días.
RIESGO REGULATORIO. Imposición de nuevos
trámites y permisos.
Variación de tasas, fletes o tarifas.
RIESGO PRECONTRACTUAL. No suscripción o
legalización del contrato por parte del contratista.
RIESGO DE OPERACIÓN. Mayores costos de
operación y mantenimiento de los proyectados y
mayores costos en los insumos para la ejecución
del contrato por parte del contratista.
RIESGO SOBERANO. Comprende los eventos
productos de cambios en la normatividad que
tengan impacto negativo en el proyecto.
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

RIESGO BAJO

BAJO

100%
Contratista

RIESGO BAJO

BAJO

100%
Contratista

RIESGO BAJO

BAJO

100%
Contratista

RIESGO BAJO

BAJO

100%
Contratista
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ANEXO Nº 1
CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA
Ciudad y fecha
Señores
UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS
Kilómetro 12 vía Puerto López, Vereda Barcelona

REFERENCIA: Contratación modalidad (Invitación Abreviada) N° ______ de 20___.
El suscrito ________________ obrando en mi calidad de ____________, en nombre y
representación de _________________ con domicilio en _________, debidamente autorizado por
la Junta de Socios (si es del caso), me permito presentar propuesta para participar en la
Contratación
Invitación
Abreviada
N°
______
de
20_____,
cuyo
objeto
es
_____________________________________________________________.
El valor de la oferta es de ___________________pesos moneda corriente ($_________).
Así mismo, declaro personalmente o en nombre de la firma que represento:
 Que en caso de ser favorecidos con la adjudicación, suscribiré el contrato respectivo,
obligándome a constituir las garantías correspondientes.
 Que he estudiado el Pliego de Condiciones de la presente Contratación Invitación Abreviada y
sus anexos aceptando integralmente los requisitos y condiciones en ellos contenidos, y que acepto
y entiendo el contenido de la invitación.
 Que la información dada en los documentos y anexos incluidos en esta oferta garantiza la
veracidad de las informaciones y datos de la oferta.
 Que la vigencia de la propuesta es de noventa (90) días calendario.
 No hallarme incurso en alguna de las inhabilidades e incompatibilidades señaladas por la
Constitución, la Ley 80 de 1993 y sus normas reglamentarias y complementarias, la Ley 1474 de
2011, que me impidan participar en la presente Contratación Invitación Abreviada y suscribir el
contrato.
Atentamente,

Nombre o Razón Social del Proponente:
NIT:
Nombre del Representante Legal:
C.C. Nº _________ de ________
Dirección:
Teléfonos:
Fax:
Ciudad:
FIRMA: _______________________________________________
UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS
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ANEXO N° 2
REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS
Vicerrectoría de Recursos Universitarios

DESCRIPCIÓN

TARIFA
IVA

CANTIDA
D

VALOR
UNITARIO
ANTES DE
IVA

VALOR
IVA

VALOR
UNITARIO
INCLUIDO
IVA

VALOR
TOTAL

SUBTOTAL
AIU 10%
IVA 16%
TOTAL
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ANEXO N° 3

CARTA DE COMPROMISO DEL PERSONAL

Señores
UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS
Ciudad.

REF. Carta compromisoria de disponibilidad

Yo, __________________________________, (profesión)_______________________, con
matricula profesional nro. ____________________________, identificado con cedula de
ciudadanía número _________________________ de _____________________, con la presente
me permito avalar la propuesta presentada por _______________________________, cuyo objeto
es “XXXXXXXXX” Que de ser adjudicada cuenta con mi participación en la ejecución del proyecto,
para realizar las actividades: _________________________, con una disponibilidad de tiempo de
____________ y según lo señalado en el presente pliego de condiciones para esta función.

Atentamente.

FIRMA: _______________________
NOMBRE: _____________________
CEDULA: ______________________
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ANEXO N° 4

EXPERIENCIA DEL PERSONAL PROFESIONAL
DATOS PERSONALES NOMBRE:

TÍTULO PROFESIONAL:
UNIVERSIDAD:
FECHA DE GRADO:

POST-GRADO:
UNIVERSIDAD:
AÑOS DE POST-GRADO:

TARJETA PROFESIONAL No.

DE

DIRECCIÓN:
TELÉFONOS:

OTROS ESTUDIOS REALIZADOS

EXPERIENCIA LABORAL
ENTIDAD

INICIACIÓN

ACTIVIDAD

FECHA DE

TIEMPO EN
MESES

OBJETO

TERMINACIÓN

__________________________________________
FIRMA
NOTAS:
1. El contenido del presente formulario no podrá ser modificado o alterado y deberá ser
diligenciado en su totalidad.
2. La información incluida en el presente formulario es de la responsabilidad del proponente, y
deberá allegarse al mismo la documentación que la soporte.
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ANEXO Nº 5
Certificación de la Capacidad Técnica

Nombre del
Proponente:

Nombre del
profesional

Marcar con
una X
Socio

Empleado

Profesi
ón

N° de
matrícula
profesional

Número y año del Contrato
laboral o de prestación de
servicios profesionales
con el que está vinculado
a la entidad

Vigenci
a del
Contrat
o

En constancia de lo anterior firmo este documento a los días [_____] del mes de
[_______] de 2016.
_________________________
_____
Nombre del Proponente:
Firma representante legal del Oferente
Nombre:
___________________________________________
Cargo: _______________________________________
Documento de Identidad:
_______________________________

Firma representante, del auditor o
revisor fiscal
Nombre:___________________
Cargo:____________________
Documento de Identidad:
______________

Los representantes de los integrantes del Oferente plural deben suscribir cada uno el presente documento.
Nota: La Universidad de los Llanos, dará prevalencia al principio de Buena Fe contenido en el artículo 83 de
la Constitución Política Nacional. En consecuencia, todas aquellas observaciones que aleguen el presunto
incumplimiento en lo descrito en el presente numeral, deberán acompañarse de documentos con los cuales
se desvirtúe la presunción de Buena Fe de la que gozan los proponentes.
Si se llegase a comprobar de manera definitiva que la información consignada en el Anexo suscrita por el
representante legal del proponente o alguno de sus miembros, presenta inconsistencia entre la información
suministrada y la efectivamente obtenida o suministrada por otras fuentes se considerará una falta a la
verdad, lo cual será causal de rechazo de la oferta.
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