
 

 

 

 

INVITACION PUBLICA 08 DE 2011 CUYO OBJETO ES: “LA UNIVERSIDAD 
NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA ESTA INTERESADA EN RECIBIR 
PROPUESTAS PARA CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 
EQUIPOS FASE I 2011 DE PROPIEDAD DE LA UNAD COMO SON 
COMPUTADORES DE ESCRITORIO, COMPUTADORES PORTÁTILES, 
IMPRESORAS-MULTIFUNCIONALES, IMPRESORAS DE CARNET,  PLANTAS 
TELEFÓNICAS, MÁQUINAS DE FAX, VIDEO BEAM, SWITCHES, ROUTERS, 
EQUIPOS DE VIDEOCONFERENCIA,  WEBCONFERENCE Y PERIFÉRICOS COMO 
TECLADOS, MOUSE  DE  PROPIEDAD DE LA UNAD Y CORRECTIVO PARA 
PLANTAS TELEFÓNICAS E IMPRESORAS, BOLSA DE REPUESTOS, KIT DE 
HERRAMIENTAS Y CAPACITACIÓN A FUNCIONARIOS DE LA GIDT”   

 
ADENDO No 1 

 
 

La Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD  por medio de la presente adenda 
procede a aclarar los términos de referencia de la Invitación Publica 08 de 2011 en lo 
referente a los siguientes aspectos. 
 
 
Modifíquese el Numeral 4.8. EXPERIENCIA ESPECÍFICA SIMILAR  
 
El Cual Quedara así:  
 
4.8. EXPERIENCIA ESPECÍFICA SIMILAR 
 
EXPERIENCIA ESPECÍFICA DE LOS PROPONENTES: 
 
El proponente deberá presentar al menos una (1) certificación que acredite experiencia 
relacionada con el objeto de la presente Invitación. 
 
De las certificaciones presentadas por el proponente al menos una (1) certificación debe 
ser de contratos suscritos y ejecutados en los últimos dos (2) años, cuyo objeto haya 
sido igual o similar al objeto de esta invitación y debe contener las siguientes 
características: 
 
Debe acreditar un valor igual o superior al 100% del presupuesto. 
 
Que el servicio de mantenimiento preventivo a equipos de cómputo se haya prestado a 
entidades educativas de carácter estatal, que estas entidades posean más de 30 sedes 
en distintas ciudades, que el servicio haya sido prestado en cada una de esas sedes a 
nivel nacional, que el servicio involucre una bolsa de repuestos, ofrecimiento de kit de 
herramientas y capacitación a nivel nacional. 
 
Que su plazo de ejecución no sea inferior a 3 meses y su objeto incluya el 
mantenimiento de equipos de cómputo, impresoras multifuncionales, plantas telefónicas, 
bolsa de repuestos, kit de herramientas y capacitación a funcionarios. 
 
Las certificaciones deben contener como mínimo, la siguiente información: 
 



 

 

 

 

a. Nombre o razón social, dirección, Teléfono, fax del contratante. 
b. Nombre o razón social y NIT del contratante. 
c. Fechas de celebración, iniciación y terminación del contrato. 
d. Objeto del contrato. 
e. Ciudades donde se prestó el servicio. 
f. Valor 
g. Duración 
h. Cumplimiento 
i. Fecha de Expedición 
l. Firma del funcionario competente 
 
 
 
Modifíquese el Numeral 4.16 Registro Único de Proponentes el cual quedara así: 
 
4.16 REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES (RUP)  
 
El  proponente deberá presentar el RUP, expedido por la Cámara de Comercio, donde 
conste que está inscrito en la Actividad (Proveedor)- Especialidad y Grupo acordes al 
objeto de la presente Invitación Directa señalados en el Decreto 92 de 1.998 y decreto 
4881 de 2008.  
 
Dicha inscripción debe estar vigente a la fecha de cierre de la Invitación, y con fecha de 
expedición no anterior a dos (2) meses de la fecha de cierre de la invitación. 
 
En el caso de los Consorcios y las Uniones Temporales, bastará con que uno los 
miembros o participes de ellos esté inscrito, clasificado y calificado en el Registro de 
Proponentes (Art. 4, Decreto 856 de 1994). 
 
En caso de presentarse Uniones Temporales o Consorcios CADA UNO de los 
integrantes deberá estar inscrito en el RUP. 
 
Capacidad residual de contratación: El K de contratación debe ser mayor o igual a 
1500  SMMLV como proveedor. 
 
 
El contenido del presente adendo Nº1 forma parte integral de los términos de referencia 
definitivo y modifica en lo pertinente a los numerales que le sean contrarios, los demás 
numerales continúan  como están establecidos. 
 
 
Dado en Bogotá a los 13 Días del Mes de Mayo de 2011. 
 

 
 
 

(Original Firmado) 
NANCY RODRIGUEZ MATEUS 

Gerente Administrativa Y Financiera UNAD 


