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INVITACIÓN PÚBLICA No. 16 DE 2013 

  
 
 
 
 
  
 
  
 

TERMINOS DE REFERENCIA  
  
 
 
 
 
 
 
  

  

LA UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA UNAD, ESTÁ INTERESADA EN 
RECIBIR PROPUESTAS PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO CON 
ÉNFASIS EN SISTEMAS VIRTUALES Y DE SIMULACIÓN DE ACUERDO AL MODELO E-
LEARNING, DE CONFORMIDAD CON LOS PRESENTES TERMINOS DE REFERENCIA Y SUS 
ANEXOS. 
 

 

 
 
 

  
  
  
  
 

BOGOTÁ D.C.,  DICIEMBRE 2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Universidad Nacional Abierta y a Distancia convoca a las veedurías ciudadanas que se 
encuentren conformadas de acuerdo con la ley, para que realicen el control social al siguiente 
proceso de contratación. 
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RECOMENDACIONES INICIALES 
 
  

1.    Lea cuidadosamente el contenido de este documento. 
  

2.    Verifique, antes que nada, que no está incurso en ninguna de las inhabilidades,   
incompatibilidades y conflicto de intereses generales ni específicas para contratar 
establecidos en el Estatuto de Contratación y en el manual de Procesos y procedimientos de 
Contratación que se encuentran publicados en la página web de la Universidad 
www.unad.edu.co en el Link de la Secretaría General. 

  
3.    Cerciórese de que cumple las condiciones y reúne los requisitos aquí señalados. 

  
4.    Tenga en cuenta el presupuesto oficial y valor establecido para esta Invitación Pública. 

  
5.    Proceda a reunir la información y documentación exigida y, verifique la vigencia de 
aquélla que la requiera. 

  
6.    Siga las instrucciones que en estos Términos de Referencia se imparten para la 
elaboración de su propuesta. 

  
7.    Revise la póliza de seriedad de su propuesta y verifique que: 

  
- 

UNAD. 
  

 Como tomador, que figure su razón social completa, incluyendo la sigla; esto último, 
siempre y cuando, ésta también figure en el correspondiente certificado de existencia y 
representación legal. 

  
 El valor asegurado corresponda al fijado en este documento. 

  
 La vigencia corresponda a lo estipulado en este documento. 

  
 El OBJETO y el NÚMERO de la misma, coincida con el de la propuesta que presenta. 

  
 Que esté suscrita por el tomador CONTRATISTA AFIANZADO. 

  
Identifique su propuesta, tanto el original como las copias. 
  
Tenga presente la fecha y hora previstas para el cierre de la presente Invitación Pública. EN 
NINGUN CASO LA UNAD RECIBIRA PROPUESTAS FUERA DEL TIEMPO PREVISTO. 
 
 Toda consulta deberá formularse por escrito, no se atenderán consultas personales ni telefónicas. 
Ningún convenio verbal con el personal de LA UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A 
DISTANCIA-UNAD, antes o después de la firma del Contrato, podrá afectar o modificar ninguno de 
los términos y obligaciones aquí estipulados. 
  
Los proponentes por la sola presentación de su propuesta, AUTORIZAN A LA ENTIDAD PARA 
VERIFICAR TODA LA INFORMACIÓN QUE EN ELLA SUMINISTREN. 
  
Toda comunicación enviada por los proponentes o adquirientes de este documento deberá ser 
entregada directamente en la Secretaría General de la UNAD, Calle 14 Sur Nº 14-23 piso 5º, o a 
los correos electrónicos determinados en los presentes términos de referencia.  
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.unad.edu.co/
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ESTUDIO DE CONVENIENCIA, Y JUSTIFICACIÓN 
 
Dentro de la misión, visión expectativas y compromisos adquiridos por la universidad, se 

encuentran los de atender y llegar a toda la población, brindándole las herramientas que 

contribuyan a mejorar el nivel de aprendizaje, las competencias formativas, de los estudiantes. 

Este proceso fortalece la infraestructura del componente práctico y contribuye de igual forma a 

fomentar los resultados de la educación a distancia como una práctica de uso general y global. 

El Plan de Desarrollo 2011-2015 : “Educación para todos con Calidad Global”, se constituye en el 

soporte del quehacer Institucional y es el producto de la visión a futuro, que en consenso, tiene la 

comunidad Unadista del deber ser de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD), al 

articular sus ideales y prospectar la ruta, coherente con su nueva estructura organizacional y por 

ende, su naturaleza de ente autónomo. 

Después de un análisis serio, juicioso y responsable de las problemáticas en este aspecto dentro 

de la universidad, apoyados por los tutores, Escuelas, programas nuevos a presentar sus registros 

calificados,   estudiantes y personal administrativo, proponemos la adquisición de algunos equipos 

y simuladores,  tendientes a mejorar  la cobertura y participación de los estudiantes en el uso de 

equipos de última tecnología, cobijando  Centros de Mayor afluencia en Colombia y que de muchas 

maneras se reflejará en una mejora de las Zonas de influencia a lo largo del país. 

Esta inversiones soportan la Implementación del circuito de laboratorios a nivel nacional, fortalece 

el desarrollo del componente práctico con la utilización de simuladores, así como equipos de última 

tecnología aplicados al área de la Salud, fortaleciendo el proceso  investigativo y productivo de los 

programas. 

Garantizar condiciones para el desarrollo del  componente práctico en referencia a las necesidades 
de la investigación formativa y en sentido estricto crear la red de laboratorios interna y asociada en 
organismos afines de orden nacional o internacional. 
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1. INFORMACION GENERAL 
 
 
ANTECEDENTES  
  
1.1 REGIMEN JURIDICO APLICABLE 
  
La UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA – UNAD, es un ente Universitario 
Autónomo del Orden nacional, con régimen especial, personería jurídica, autonomía académica, 
administrativa y financiera, patrimonio independiente y capacidad para gobernarse, transformada 
mediante Decreto 2770 del 16 de agosto de 2006, vinculada al Ministerio de Educación Nacional, 
en los términos Definidos en la Ley 30 de 1992.  
  
 Que mediante Acuerdo Número 0047 de Septiembre 13 de 2012 del Consejo Superior 
universitario se expidió el Estatuto de Contratación de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia 
UNAD. 
  
Que el presente proceso de Invitación Pública se realizará en los términos de la Ley 30 de 1992, y 
el estatuto de Contratación. 
  
1.2. OBJETO 
 
LA UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA UNAD, ESTÁ INTERESADA EN 
RECIBIR PROPUESTAS PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO CON 
ÉNFASIS EN SISTEMAS VIRTUALES Y DE SIMULACIÓN DE ACUERDO AL MODELO E-
LEARNING, DE CONFORMIDAD CON LOS PRESENTES TERMINOS DE REFERENCIA Y SUS 
ANEXOS. 
 
La presente invitación no da lugar a Licitación o concurso alguno, se trata de una solicitud de oferta 
que será analizada interiormente por la UNIVERSIDAD en desarrollo de su régimen propio de 
contratación y que por lo tanto no la obliga a contratar. 
  
1.3. ENTIDAD CONTRATANTE. 
  
  
La entidad contratante es la UNAD. Para efectos de correspondencia y trámites relacionados con la 
invitación, el domicilio de la UNAD es la Sede José Celestino Mutis, Calle 14 Sur N° 14-23, Torre 
Administrativa, Quinto Piso, Secretaría General. Teléfono: 3 443 700. Ext. 1503 y 1504 Bogotá 
D.C. en donde debe presentarse directamente la documentación a la que haya lugar. 
  
La Universidad de conformidad con el artículo 83 de la Constitución Política presume que toda 
información que allegue a esta contratación es veraz, y corresponde a la realidad. No obstante, la 
Entidad podrá verificar la información suministrada por el oferente.  
 
  
1.4. CALIDADES DEL OFERENTE 
  
Podrán participar en este proceso de contratación todas las personas naturales o jurídicas y los 
Consorcio o Unión Temporal, legalmente constituidos y domiciliados en Colombia cuyo objeto 
social consista entre otros, la realización de la actividad a la que se refiere el objeto de la 
convocatoria y que no este incurso en las prohibiciones, inhabilidades e incompatibilidades 
consagradas en la Constitución Política  y normas concordantes.  
  
Los OFERENTES indicarán si su participación es a título de consorcio o unión temporal y en el 
último caso señalarán los términos y extensión de su participación en la oferta y en la ejecución del 
contrato, los cuales no podrán ser modificados sin el consentimiento previo de la UNIVERSIDAD. 
  
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 señalará las reglas básicas que regulen 
las relaciones entre ellos y su responsabilidad. 
  
1.4.1 INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES 
 
El proponente no debe encontrarse impedido para contratar para lo cual deberá afirmar bajo 
juramento, el que se entiende prestado con la firma de la oferta, que no se halla incurso en alguna 
de las inhabilidades e incompatibilidades establecidas en la Constitución Política, las Leyes y 
decretos pertinentes. 
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1.4.2 INHABILIDAD SOBREVINIENTE 
 
En particular en el caso de la incompatibilidad o inhabilidad sobreviniente, la cesión de derechos se 
hará de acuerdo con las normas pertinentes. 
 
1.4.3 PARTICIPANTES 
 
Podrán participar en esta invitación las personas naturales o jurídicas hábiles, a título individual o 
en conjunto, y que cumplan con las condiciones y requisitos mínimos de participación exigidos por 
la Ley y los presentes términos de referencia. 
 
1.4.4 PERSONAS NATURALES 
 
Es la persona que se halla capacitada, facultada y autorizada para desarrollar el objeto del 
contrato. 
 
1.4.5 PERSONAS JURÍDICAS 
 
Deben ser legalmente constituidas mínimo doce (12) meses antes a la fecha de la presente 
Invitación, y que su duración sea igual por lo menos al plazo del contrato y un año más, y cuyo 
objeto social esté relacionado directamente con el objeto del contrato. Su representante legal debe 
estar plenamente autorizado para suscribir la propuesta y el contrato que se llegare a celebrar. 
 
1.4.6 PROPUESTAS CONJUNTAS 
 
Se denominan así las que se presentan en calidad de Consorcio o Unión Temporal. La propuesta 
en conjunto debe indicar la modalidad de intervención de los participantes y en el caso de la Unión 
Temporal señalarán con precisión los términos y extensión de la participación de cada uno,  
declarando el porcentaje de participación. 
 
1.4.7 REGLAMENTO PARA LAS PROPUESTAS CONJUNTAS 
 
Las propuestas conjuntas definidas atrás deberán cumplir con la siguiente condición especial: 
Objeto social de los integrantes: Todos los integrantes del consorcio o unión temporal deben tener 
un objeto social o una actividad mercantil relacionada directamente con el objeto del contrato.   
 
REQUISITOS MÍNIMOS DE PARTICIPACIÓN 
 
 
1.4.8 NATURALEZA DEL PROPONENTE 
 
Su objeto social o actividad mercantil debe comprender las actividades relacionadas con el  
desarrollo del objeto del contrato. 
 
 
1.5. FINANCIACION 
  
El contrato será financiado con cargo a los recursos de la Universidad Nacional Abierta y a 
Distancia, UNAD. 
  
 
1.6. PRESUPUESTO OFICIAL 
  
El presupuesto oficial para esta invitación se estima en la suma de: $1.499.999.970.oo (MIL 
CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES, NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL, 
NOVECIENTOS SETENTA PESOS MCTE), IVA INCLUIDO. 
 
Este valor incluye IVA según la descripción que se hace en el Presupuesto de estos Términos de 
Referencia.  
 
La Universidad solicita presentar las ofertas sin centavos y acercarlos por exceso o defecto 

a la unidad más próxima. 

El Proponente deberá realizar su ofrecimiento económico teniendo en cuenta todas las actividades 

y costos en que deba incurrir para ejecutar el Contrato y entregar los productos previstos en la 

invitación pública. 
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Por consiguiente, deberá considerar, entre otros, los asuntos descritos en este capítulo y otros 

costos directos e indirectos correspondientes a la celebración, ejecución y liquidación del Contrato. 

Al formular el ofrecimiento económico se deben acatar las siguientes instrucciones: 

a) Moneda: El ofrecimiento económico se debe expresar en pesos colombianos. 
 

b) Debe considerar en los precios ofrecidos, todos los impuestos y contribuciones que se deriven 
de la celebración y ejecución del contrato. 

 
 
  
1.6.1- DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL. 
 

La UNAD cuenta con los recursos para respaldar el compromiso que resulte de este proceso con 

C.D.P. No. 1735 del 2 Diciembre de 2013 y No. 1492 del 17 de Octubre de 2013. 

El presupuesto asignado a esta contratación comprende todos los costos que pueda generar la 
prestación del servicio objeto de la presente Invitación. Por lo tanto el Oferente deberá proyectar 
todos los costos en que pudiera incurrir durante la ejecución del contrato. 
 
 
1.7 COMPETENCIA PARA CONTRATAR 
 
La competencia para ordenar y dirigir la celebración del presente proceso de Invitación Pública y 
para la escogencia de los contratistas por parte de la UNAD, le corresponde al Gerente 
Administrativo y Financiero de la UNAD.  
 
 
1.8 INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES PARA CONTRATAR 
 
La UNAD No podrá contratar con personas que se encuentren en causales de inhabilidad o 
incompatibilidad establecidas por la Constitución y las Leyes vigentes. 
 
 
1.9 RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL 
 
Los contratistas responderán por sus actuaciones, abstenciones, hechos y omisiones que sean  
contrarios a los principios de la contratación y administración pública así como a sus deberes, por 
lo que responderán civil, penal, fiscal y disciplinariamente. De acuerdo con la acción de repetición 
responden con su propio patrimonio.  
 
Por virtud de la ley 734 de 2002 la responsabilidad disciplinaria y fiscal se extiende en determinado 
grado a los particulares que contratan con el Estado. 
 
 
1.10 PROPONENTES  
 
Podrán ofrecer sus servicios empresas nacionales e internacionales que cumplan los requisitos  
dispuestos en la ley colombiana. 
 
Igualmente podrán participar en este proceso de contratación todas las personas naturales o 
jurídicas y los Consorcio o Unión Temporal, legalmente constituidos y domiciliados en Colombia 
cuyo objeto social consista entre otros, la realización de la actividad a la que se refiere el objeto de 
la invitación 
 
Los OFERENTES indicarán si su participación es a título de consorcio o unión temporal y en el 
último caso señalarán los términos y extensión de su participación en la oferta y en la ejecución del 
contrato, los cuales no podrán ser modificados sin el consentimiento previo de la UNAD 
 
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 señalará las reglas básicas que regulen 
las relaciones entre ellos y su responsabilidad. 
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2. PROCESO DE LA INVITACION PÚBLICA 
 

ACTIVIDAD 
 

             FECHA 
Desde              Hasta 

HORA LUGAR 
 

Apertura Invitación 
12 Diciembre  
2013  

10:00 a.m. Página web de la UNAD; 
www.unad.edu.co /Secretaría 
General 

Publicación de Términos de 
Referencia 

12 Diciembre  

2013 
 

10:00 a.m. Página web de la UNAD; 
www.unad.edu.co / Secretaría 
General 

 
Observaciones a los 
Términos de Referencia 

12 Diciembre  
2013 16 Diciembre 

2013 

De 10:00 
a.m. a 
3:00 p.m. 

Secretaría General,  Calle 14 
sur No. 14-23, piso 5 

Respuesta a observaciones 
y publicación de Adendas 

Hasta  16 de diciembre 
2013 

5:00 p.m. Página web de la UNAD; 
www.unad.edu.co / Secretaría 
General 

Recepción de ofertas y 
cierre de la Invitación 17 Diciembre 2013 

10:00 a.m. Sala de Juntas Secretaría 
General UNAD. Calle 14 sur No. 
14-23 piso 5 Bogotá.  

Proceso de evaluación de 
las ofertas 

17 Diciembre  
2013 

18 Diciembre  
2013 

De 2 p.m. 
a 5:00 p.m 

Comités evaluadores 

Solicitud de Aclaraciones a 
las ofertas 

17 Diciembre  
2013 

18 Diciembre  
2013 

De 2 p.m 
a 2:00 p.m Comités evaluadores 

Respuestas a las 
aclaraciones de las ofertas  

17 Diciembre  
2013 

18 Diciembre  
2013 

De 2:00 
p.m. a 
5:00 p.m. 
 

Envío a cada oferente vía mail 
(ojuridica1@unad.edu.co) o 
correo físico 

Publicación del informe de 
evaluación preliminar 

19 Diciembre  
2013  

De 8:00 
a.m a 5:00 
pm  

 Página web de la UNAD; 
www.unad.edu.co/ Secretaría 
General 

Observaciones al informe 
de evaluación preliminar y 
consulta de ofertas 

19 Diciembre  
2013 

23 Diciembre  
2013 

De 8 a.m. 
a 5.00 
p.m. 

Secretaría General, Calle 14 sur 
 No. 14-23, piso 5, (vía fax-
personalmente 

Respuesta a observaciones 
y publicación informe de 
evaluación Definitivo Hasta 26 Diciembre  2013 

4:00 p.m. Página web de la UNAD; 
www.unad.edu.co/ Secretaría 
General 

Adjudicación 
27 Diciembre  2013 

 
09:00 a.m. 

Sala de Juntas Secretaría 
General  UNAD. Calle 14 sur 
No. 14-23 piso 5 Bogotá. 

 
El cronograma del proceso de contratación podrá ser modificado por la Universidad y se 
comunicará a través de la página web.  
 
 
2.1 APERTURA INVITACIÓN Y PUBLICACION DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA 
  
En la página web de la UNIVERSIDAD www.unad.edu.co se publicarán los términos de Referencia 
y la Apertura de la Invitación a partir de la fecha establecida en el cronograma de la invitación  
  
2.2 OBSERVACIONES A LOS TERMINOS DE REFERENCIA Y PUBLICACION DE ADENDAS 
  
Se recibirán observaciones a los términos de Referencia hasta la fecha establecida en el 
cronograma de la invitación, precluido el anterior término no aceptará, en las etapas subsiguientes 
del proceso, cuestionamientos sobre el contenido y alcance de las estipulaciones y exigencias del 
presente documento. 
  
Solo se recibirán observaciones por escrito y/o mail, las cuales serán recibidas en la Secretaría 
General. ubicada en la Calle 14 sur No. 14- 23 , piso 5, fax 3443700 ext 1540, 1502.  Mail 
ojuridica1@unad.edu.co. 
  
La respuesta a las observaciones y/o adendas se realizará conforme al cronograma establecido 
por la UNIVERSIDAD. Los adendas y las comunicaciones que emita la UNIVERSIDAD entrarán a 
formar parte de los Términos de referencia y deberán publicados en la Página web. 
  

http://www.unad.edu.co/
http://www.unad.edu.co/
http://www.unad.edu.co/
mailto:ojuridica1@unad.edu.co
http://www.unad.edu.co/
http://www.unad.edu.co/
http://www.unad.edu.co/
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El silencio por parte de la UNIVERSIDAD a la fecha de cierre de los presentes Términos de 
Referencia, ante cualquier sugerencia, manifestación de supuestas inconsistencias, errores, 
omisiones y solicitudes de modificaciones, deberá tenerse como negado y en consecuencia las 
condiciones de los Términos habrán de tomarse como se expidieron originalmente. Contra la 
negativa a solicitud de modificación no procede recurso alguno por la vía gubernativa. 
  
Las consultas, preguntas y las correspondientes respuestas formarán parte de los documentos del 
proceso y serán formuladas y atendidas exclusivamente por escrito. 
  
Cualquier modificación o adición a los documentos del proceso será comunicada por escrito 
mediante adenda. En todo caso, solo tendrán validez aquellas modificaciones a los términos de 
referencia que sean incorporadas a éste mediante adenda. 
  
NOTA: Los oferentes que no presenten observaciones, se entiende que conocen y aceptan los 
Términos de Referencia  en su totalidad. 
 
2.3 RESPUESTAS A LAS OBSERVACIONES REALIZADAS A LOS TÉRMINOS DE 
REFERENCIA  
  
Las respuestas a las observaciones se publicarán en la página web de la UNIVERSIDAD dentro de 
los plazos establecidos en el cronograma al igual que cualquier Adenda que emita la 
UNIVERSIDAD y pasarán a formar parte de los Términos de Referencia. 
 
 
2.4 RECEPCIÓN DE OFERTAS Y CIERRE DE LA INVITACIÓN 
  
El día y hora fijado para la recepción de ofertas de la Invitación Pública se levantará un acta con la 
relación sucinta de los datos de las propuestas, que indique el nombre del proponente, valor de la 
oferta y garantía de seriedad. Esta acta será suscrita por los participantes y funcionarios que en 
ella intervengan. 
  
Las ofertas que se presenten después de la fecha y hora señaladas en los Términos de Referencia 
no podrán ser consideradas. La fecha de recepción de ofertas puede ser modificada por adenda. 
  
No se aceptarán propuestas enviadas por correo u otro medio electrónico, ni entregadas en otras 
oficinas de la UNAD.  Después de la hora límite no se recibirán más ofertas. 
  
El número mínimo de Ofertas hábiles que se exige para no “Dar por terminado anticipadamente el 
proceso pre-contractual” de esta invitación Pública será de Uno (1). Se entiende por oferta hábil 
aquella que cumple con los requisitos establecidos para ser admisible de acuerdo con estos 
Términos de Referencia  
  
En el evento de ampliarse el término para la escogencia del contratista o adjudicación, se informará 
a los proponentes con el fin que amplíen la vigencia de la garantía. De no ampliarse la vigencia de 
ésta, se entenderá que el proponente carece de interés en continuar participando en la presente 
invitación. 
  
La UNIVERSIDAD se reserva el derecho a “Dar por terminado anticipadamente el proceso pre-
contractual”, cuando por cualquier causa así lo estime conveniente, lo que comunicará por escrito a 
los proponentes dentro de los dos (2) días siguientes a la toma de su decisión. En tal caso, no 
habrá lugar a indemnización, reconocimiento de perjuicios y costos a los proponentes, de ninguna 
naturaleza. Se entiende que todo proponente por el hecho de presentar su oferta ha renunciado a 
todo derecho, acción, pretensión y/o reclamación orientada a solicitar, no siendo limitativo, 
reembolsos, indemnizaciones, perjuicios por este hecho. 
 
2.5 SOLICITUD DE ACLARACIONES A LAS OFERTAS 
  
La UNIVERSIDAD por intermedio de la Secretaría General podrá solicitar después del cierre de la 
Invitación aclaraciones y explicaciones que considere necesarios sobre aspectos que no sean 
claros, se presten para confusión o simplemente sean confusos en las ofertas. 
  
No se podrá adicionar, modificar, o mejorar la oferta. 
 
2.6 RESPUESTAS A LAS ACLARACIONES DE LAS OFERTAS   
  
Las respuestas a las aclaraciones solicitadas se recibirán en original o vía fax en la Secretaría 
General dentro de los plazos establecidos en el cronograma 
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2.7. PLAZOS PARA LA EVALUACIÓN DE LA OFERTA.  
  
Las evaluaciones preliminares serán publicadas en la página web de la UNIVERSIDAD en las 
fechas establecidas en el cronograma. 
 
2.8 OBSERVACIONES AL INFORME DE EVALUACIÓN PRELIMINAR Y CONSULTAS DE 
OFERTAS. 
  
Durante el tiempo establecido para tal fin los oferentes podrán hacer llegar las observaciones al 
informe de evaluaciones preliminar que consideren, y estas deberán hacerse llegar a la Secretaría 
General dentro de los plazos establecidos. 
 
De la misma manera los oferentes podrán verificar las demás ofertas. 
 
2.9. RESPUESTAS A LAS OBSERVACIONES Y PUBLICACIÓN DEL INFORME DE 
EVALUACIÓN FINAL 
  
Las respuestas a las observaciones finales y el informe de evaluación final será publicado en la 
página web de la UNIVERSIDAD en la fecha establecida para tal fin. 
  
La aceptación de la oferta, se comunicará al proponente favorecido y a los no favorecidos mediante 
la publicación en la página web de la Universidad  
 
2.10 VALIDEZ DE LAS OFERTAS 
  
Las ofertas deberán tener una validez mínima de noventa (90) días, contados a partir de la fecha 
de presentación de las propuestas. 
  
2.11 CONFIDENCIALIDAD DE LAS OFERTAS 
  
La información que contengan las ofertas tendrá un carácter de reservado para los documentos 
que exige la Ley.  
 
2.12 RETIRO DE OFERTAS 
  
Si un oferente decide retirar su oferta deberá informarlo a la Secretaría General de la UNAD, antes 
del cierre de la Invitación; para lo cual en el momento del cierre la UNIVERSIDAD se abstendrá de 
abrir la propuesta en su original y copias. 
  
2.13 NEGATIVA DE SUSCRIBIR EL CONTRATO 
  
En este evento la UNIVERSIDAD podrá seleccionar el contrato al segundo mejor calificado, para lo 
cual tendrá cinco (5) días, siempre que su oferta sea igualmente favorable para la UNIVERSIDAD.  
  
Quedará a favor de la UNIVERSIDAD la garantía de seriedad de la oferta, sin menoscabo de las 
acciones legales conducentes al reconocimiento de los perjuicios causados y no cubiertos por la 
garantía, 
  
 
3. CONTENIDO DE LA PROPUESTA 
  
Todo proponente deberá estudiar cuidadosamente los presentes términos, e informarse de la 
totalidad de las condiciones que de alguna manera afecten el costo y desarrollo de los trabajos. Por 
lo anterior, el proponente desde el momento que inicia la elaboración de la oferta, declara y acepta 
conocer suficientemente los términos, condiciones y forma de su participación. 
  
3.1. Cantidad y Contenido de las copias. 
  
Las propuestas deberán presentarse en UN (1) ORIGINAL y adicionalmente todos los 
documentos presentados en la propuesta original, deben grabarse documento por 
documento en formato PDF (NO todos los documentos en un solo archivo PDF, NI 
TAMPOCO hoja por hoja; por ejemplo: un documento es: “El certificado de representación y 
existencia”, este documento consta de varias hojas, entonces debe escanearse todas las 
hojas que conforman ese documento, en un solo archivo PDF). Los documentos deben 
presentarse en DOS (2) Copias grabadas en CD`s. Cada documento grabado en los dos CD`s, 
debe tener un nombre acorde a su contenido, deben ser 100% legibles y al abrir cada documento 
escaneado, éste debe tener el mismo número de folio correspondiente también, en la propuesta 
original entregada (por lo anterior y como recomendación de mejores prácticas, es necesario en 
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primera instancia, reunir todos los documentos completos de la propuesta original, foliarla en su 
totalidad y luego realizar uno a uno el escaneo en PDF de cada documento; de esta forma se 
guarda la concordancia de foliación de los documentos entregados en la propuesta original y los 
documentos grabados en los CD`s). La propuesta original debe ser legajada, foliada y en sobre o 
envoltura cerrado, sellado y marcado exteriormente con el nombre del proponente, el número y el 
objeto de la Invitación e indicando que es el original. Tanto los documentos que están 
contenidos en la propuesta original como las copias de los documentos grabados en los 
dos CD`s, deben ser 100% legibles y tener idéntico contenido y número de foliación. El 
ejemplar de la propuesta original, debe estar foliada en orden consecutivo ascendente e incluir en 
cada ejemplar (tanto en la propuesta original como los contenidos en las copias de los CD`s ) todos 
los documentos y requisitos exigidos en estos términos. En caso de discrepancia en los 
contenidos, primarán los datos del sobre original. 
  
No se aceptarán propuestas complementarias o modificaciones que fueren presentadas con 
posterioridad a la fecha y hora de la presentación de ofertas. La propuesta global deberá ser 
presentada haciendo claridad sobre cada uno de los elementos de la oferta, su valor total, 
información solicitada, y sobre los aspectos técnicos del objeto del contrato. 
Una vez presentada la propuesta no se aceptará a los proponentes variación alguna en sus 
términos, lo cual no obsta para que la UNAD pueda solicitar, durante la evaluación y hasta la 
adjudicación, las aclaraciones que considere necesarias, las cuales deberán ser atendidas en el 
tiempo fijado para ello. 
 
Es responsabilidad exclusiva del proponente, velar porque su cotización sea recibida por la UNAD 
en la hora, fecha y sitio señalado en estos términos. No se aceptará el recibo de oferta fuera del 
plazo estipulado en estos. 
  
Cada oferta debe indicar en forma clara, precisa y completa, el nombre, razón o denominación 
social del proponente, la dirección, teléfono, telex o fax en donde pueda recibir correspondencia. 
 
3.2. ENMENDADURAS 
  
No se aceptarán propuestas cuyos documentos que sean objeto de evaluación y calificación 
presenten tachaduras, raspaduras o enmendaduras, salvo que las mismas sean refrendadas por el 
proponente en documento aparte incluido en la propuesta. 
  
3.3. FIRMA 
  
Las propuestas deben ser suscritas por el proponente, su representante o apoderado según sea el 
caso, cumpliendo con las formalidades del estatuto social. 
  
3.4. COSTOS 
  
Serán a cargo del proponente todos los costos asociados a la preparación y presentación de su 
propuesta, y la UNAD en ningún caso será responsable de los mismos. 
  
Además del estudio cuidadoso de estos Términos de Referencia, el proponente deberá utilizar 
todos los medios disponibles para informarse de los factores que influyan en los costos de su 
propuesta. 
  
Cualquier omisión por parte del proponente a este respecto será a su propio riesgo y costo y no se 
hará concesión, ni se aceptará excusa alguna por errores u omisiones. Si alguno de los 
proponentes tuviere duda alguna en razón del contenido de los Términos de Referencia, deberá 
obtener de la UNAD las aclaraciones escritas del caso antes de presentar su oferta, con sujeción a 
los plazos señalados en estos Términos de Referencia. 
 
 
4. DOCUMENTOS MÍNIMOS EXIGIDOS PARA PARTICIPAR 
 
 
4.1. CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA  
  
Debe escribirse en papelería original del proponente, en la cual debe constituir un compromiso de 
adherencia y responsabilidades, siguiendo el formato contenido en el formulario N° 1. En especial 
se hace notar el compromiso anticorrupción que contiene el citado formulario. 
 
4.1.1. AUTORIZACIÓN DEL ÓRGANO SOCIAL.  
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Si el estatuto social impone restricciones a la autorización para contratar al representante legal, se 
debe adjuntar copia del documento de autorización correspondiente, emitido por la junta de socios 
u órgano superior de órgano social. 
  
4.2. CARTA DE INFORMACIÓN PARA PROPUESTA CONJUNTA  
  
Para el caso de la presentación de propuestas conjuntas, se deberá diligenciar este documento 
siguiendo el formato del formulario N° 2, el cual deberá tener la información necesaria sobre los 
compromisos particulares de conformación del Consorcio o Unión Temporal. Este documento 
compromete a los firmantes a constituirse en la forma de asociación pactada.  
  
Deberán adjuntarse Al formulario No. 2 la oferta las certificaciones de las respectivas Juntas 
Directivas o Asambleas de Socios, mediante las cuales se autorice a los representantes legales de 
los miembros a presentar la Oferta en Consorcio o en Unión Temporal. 
  
Celebrado el contrato no podrá haber cesión del mismo entre quienes integran el Consorcio o 
Unión Temporal, salvo que la UNAD lo autorice en los casos en que legalmente este permitido. 
  
La UNAD podrá solicitar durante la evaluación y hasta la adjudicación del contrato, los documentos 
que considere pertinentes para verificar la información allegada con la propuesta. 
 
4.3. HOJA DE VIDA FIRMADA (Formato del Departamento Administrativo de la Función 
Pública).  
  
En este documento deben aparecer los datos personales del proponente si es persona natural o 
Persona jurídica y la experiencia del mismo y debe contener como mínimo datos como dirección 
identificación, teléfono, fax, correo electrónico y la fotocopia de la cédula de ciudadanía del 
representante legal o de la persona natural, según el caso. 
 
La hoja de vida, deberá contener todos y cada uno de los documentos soporte, según las 
instrucciones de diligenciamiento anexas al formato del Departamento Administrativo de la Función 
Pública 
  
4.3.1 FOTOCOPIA DE LA CEDULA DE CIUDADANIA DEL REPRESENTANTE LEGAL  
 
4.4. CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL.  
  
Los oferentes, o cada uno de los integrantes de consorcios o uniones temporales que sean 

personas jurídicas deberán presentar el certificado de existencia y representación legal expedido 

por la Cámara de Comercio de su domicilio, con una antelación no mayor a Un (1) mes de la fecha 

de la presentación de ofertas. En el evento en que el Representante Legal tenga alguna limitación 

para contratar, deberá anexar la autorización del órgano competente para comprometer a la 

sociedad en la presentación de la oferta y en la firma del contrato que le fuere adjudicado. 

El objeto social de la sociedad deberá incluir las actividades principales objeto de la presente 

invitación. 

Los documentos otorgados en el exterior deberán presentarse legalizados en la forma prevista en 

las normas vigentes sobre la materia. 

Las personas naturales deberán adjuntar la matricula mercantil respectiva y las personas jurídicas 

deben presentar el respectivo certificado de existencia y representación legal. 

 
4.5. REGISTRO UNICO TRIBUTARIO (R.U.T.)  
  
Dentro del documento que se presente debe aparecer si el proponente pertenece al Régimen 
Simplificado o Común y debe ser el documento completamente legible. 
  
4.6. PÓLIZA DE SERIEDAD DE LA OFERTA  
  
A la propuesta deberá anexarse el original de la correspondiente póliza. Será expedida a favor de 
la UNAD por una Compañía de Seguros legalmente establecida en el país y de reconocida 
trayectoria, para responder por el Cumplimiento de las obligaciones establecidas en los Términos 
de Referencia de la presente Invitación. En especial las relacionadas con los términos de su oferta, 
con la suscripción y legalización del contrato, dentro de los términos establecidos. 
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La vigencia de la garantía de seriedad de la oferta será de tres (3) meses contados a partir 
de la fecha de cierre de la presente invitación, y por una cuantía igual al 10% del valor de la 
propuesta. 
  
En todo caso, los proponentes se comprometen a mantenerla vigente hasta la fecha de 
adjudicación y a quienes resulten favorecidos hasta la constitución de la garantía única indicada en 
el contrato. 
  
Debe figurar como afianzado el nombre completo del PROPONENTE. 
  
La garantía debe constituirse en pesos colombianos. 
  
Los errores que llegue a presentar la garantía de seriedad y que puedan ser objetos de corrección 
deberán serlo por parte del oferente, dentro del término que le indique la UNAD al efectuarse los 
estudios técnicos y jurídicos. 
  
La propuesta tendrá una validez igual a la vigencia de la garantía de seriedad, requisito que se 
entenderá cumplido con la simple presentación de la misma. 
 
La garantía de seriedad de la propuesta se hará efectiva cuando: 
 
El proponente retire su propuesta después de la fecha de cierre y durante el período de validez 
especificado. 
No legalice o suscriba el contrato dentro del período establecido, cuando le sea adjudicado. 
 
4.7. PROPUESTA ECONÓMICA.  
 
La oferta económica deberá incluir todos los costos directos e indirectos en que incurrirá en futuro 
contratista para la prestación del servicio, suministro u obra. 
 
La oferta económica deberá incluir todos los costos, impuestos contribuciones y demás valores e 
impuestos que se desprendan del objeto de la invitación. 
 
 
4.8. CERTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES PARAFISCALES  
  
Acreditar con la certificación respectiva el pago a los sistemas de salud, pensiones, riesgos 
profesionales y aportes a cajas de compensación familiar, ICBF y SENA, cuando a ello hubiere 
lugar (Art. 50 de la Ley 789 de 2002 y demás normas complementarias o modificatorias) dicha 
certificación deberá ser suscrita por la persona natural o su contador, o por el revisor fiscal o 
representante legal de la persona jurídica, según sea el caso. 
  
El proponente deberá acreditar que el pago de los aportes respectivos se ha efectuado desde 
el año inmediatamente anterior a la fecha de presentación de la invitación, incluyendo las 
modificaciones que se hagan sobre la misma. 
  
En el caso de ofertas conjuntas, cada uno de los integrantes del consorcio o unión temporal debe 
allegar este documento. 
  
4.9 CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION  
  
Este certificado deberá ser presentado por el proponente en caso de ser persona natural, o en 
caso de ser persona jurídica por su representante legal y por la empresa participante, Con 
una vigencia no mayor a tres (3) meses contados desde la fecha de presentación de la 
propuesta 
  
4.10 BOLETÍN DE RESPONSABLES FISCALES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA 
REPÚBLICA  
  
Este certificado deberá ser presentado por el proponente en caso de ser persona natural, o en 
caso de ser persona jurídica por su representante legal y por la empresa participante. 
  
Lo oferente debe presentar certificación de NO estar incluido en el Boletín de Responsables 
Fiscales de la Contraloría General de la Nación, vigente a la fecha de presentación de la oferta o 
propuesta. 
  
4.11. DOCUMENTACIÓN FINANCIERA:  
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4.11.1. Estados Financieros a diciembre 31 de 2012, de conformidad con el Decreto 2649 de 
1999, los cuales deben incluir los siguientes Estados Financieros Básicos.  
 
1. Balance General  
2. Estados de Resultados o Estado de Actividad Financiera Económico y social. 
3. Estado de Cambios en el Patrimonio. 
4. Estado de cambios en la situación financiera. 
5. Estado de Flujos de Efectivo. 
 
Además deberá anexar la siguiente documentación: 
 

 Fotocopia de la matrícula profesional del Contador, revisor fiscal, expedida por la Junta 
Central de Contadores.* 

 Certificado de antecedentes disciplinarios del Contador y del Revisor Fiscal expedido 
por la Junta Central de Contadores con vigencia no superior a tres meses.* 

 Declaración de Renta de 2012 presentada en concordancia con el Art. 579-2 y 596 del 
Estatuto Tributario o certificación de No ser Declarante, si es del caso.  

 Los consorcios y Uniones temporales deberán cumplir con la totalidad de los 
documentos exigidos en los numerales anteriores para cada uno de los integrantes. 

  Acreditar situación de responsabilidad del régimen impuesto a las ventas (Régimen 
común o Régimen simplificado) RUT. 

 En caso de ser persona Natural deberán anexar la información como persona natural. 
 

* Los documentos referentes al Revisor Fiscal serán exigibles solo si el oferente o integrante 
del  Consorcio o Unión Temporal lo requieran de acuerdo a las normas legales. 
 

Para la preparación de los Estados financieros se deben tener en cuenta las siguientes normas 
para los 5 estados financieros básicos: 
 
1. Decreto 2649 de 1999 Art. 33 ESTADOS FINANCIEROS CERTIFICADOS Y DICTAMINADOS. 

Son Estados financieros certificados aquellos firmados por el Representante Legal, por el 
Contador Público que los hubiere preparado y  por el Revisor Fiscal, si lo hubiere, dando así 
testimonio de que han sido fielmente tomados de los libros. 
Son estados financieros dictaminados, aquellos acompañados por la opinión profesional del  
Contador Público que los hubiere examinado con sujeción a  las normas de auditoría 
generalmente aceptadas. 

 
2. Decreto 2649 de 1993 y Art. 114. NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS. Las Notas como 

presentación de las prácticas contables y revelación de la empresa, son parte integral de todos 
y cada uno de los estados financieros. Las mismas deben prepararse por los administradores, 
con sujeción a las siguientes Reglas: 
a. Cada nota debe aparecer identificada mediante números o letras y debidamente titulado, 

con el fin de facilitar su lectura y su cruce con los estados financieros. 
b. Cuando sea práctico y significativo las notas se deben diferenciar adecuadamente en el  

cuerpo de los Estados financieros. 
c. Las notas iniciales deben identificar el ente económico, resumir sus políticas y prácticas 

contables y los asuntos de importancia relativa. 
d. Las notas se presentarán en una consecuencia lógica, guardando en cuanto sea posible el 

mismo orden de las cuentas contables. Las notas no son un sustituto del adecuado 
tratamiento contable en los estados financieros. 
 

En el caso de salir favorecido un consorcio o Unión Temporal, en el momento de legalizar el 
contrato es requisito indispensable presentar el NIT correspondiente al Consorcio o Unión 
Temporal, una vez se conozca la Resolución de adjudicación del mismo, esto con el fin de 
proceder a la realización y legalización del contrato correspondiente. Lo anterior debido a que es 
requisito indispensable para realizar el registro presupuestal referente a este contrato. 
 
La información financiera debe ser absolutamente legible. 
 
En caso de no estar obligados a presentar los 5 estados financieros básicos, se deberá 
certificar por parte del Contador o Revisor Fiscal, explicando la razón de la no presentación 
del mismo. 
 
En caso que la empresa sea constituida en el año en curso, deberá presentar el Balance inicial y 
los estados financieros del último mes, sin embargo esta condición no será uniforme al momento 
de evaluar los indicadores respecto a los demás proponentes. 
 
4.12. CERTIFICADO ANTECEDENTES POLICIA NACIONAL  
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Debe tener una vigencia igual o inferior a un año, contado desde la presentación de la 
propuesta.   
 
Para el caso de ofertas presentadas en Consorcio o Unión Temporal, el certificado será del 
Representante Legal del Consorcio o Unión Temporal. 
 
4.13. INFORMACION A TERCEROS   
 
El Proponente deberá diligenciar esta información de acuerdo al formato del formulario N° 3 
correspondiente a información a terceros, anexando certificado original o copia de la Entidad 
Financiera, en la que se le consignarán los recursos. 
 
4.14 REGISTRO DE PROVEEDORES DE LA UNAD 
 
El proponente deberá estar inscrito en el Registro de Proveedores de la UNAD, para lo cual deberá 
adjuntar a la propuesta la impresión del registro en el Sistema como proveedor de la UNAD 
 
El registro lo podrá adelantar ingresando a la página de la UNAD (www.unad.edu.co), buscar el 
link de contratación (costado inferior de la página) y posteriormente ubicar en el menú de la 
página de contratación el link Proveedores UNAD. 
 
 
4.15 REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES 
 
El proponente deberá presentar el RUP, expedido por la Cámara de Comercio, con fecha de 
expedición no anterior a treinta días del cierre de la presente invitación y su clasificación 
deberá ser acorde a las actividades descritas en la Resolución 00139 de Noviembre 21 de 
2012, por la cual la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN, adopta la 
Clasificación de Actividades Económicas – CIIU revisión 4 adaptada para Colombia. 
 
 
El proponente deberá estar inscrito y clasificado acorde al objeto de la presente Invitación y con 
las siguientes consideraciones 
 
 

Actividad principal  4659: Comercio al por mayor de otros tipos de 

maquinaria y equipo n.c.p. 

Actividad secundaria: 4774: Comercio al por menor de otros productos nuevos 

en establecimientos 

Otras actividades: 4651: Comercio al por mayor de computadores, equipo 

periférico y programas de informática. 

9511: Mantenimiento y reparación de computadores y de 

equipo periférico. 

 
 
 
5. RECHAZO O INADMISIÓN DE LAS PROPUESTAS.  Habrá lugar a no – admisión o rechazo de 
las propuestas cuando: 
 
a) La propuesta sea extemporánea o incompleta. 
b) Cuando se soliciten aclaraciones y el proponente no hiciere llegar el documento o no 

cumpliere con el requisito de forma, dentro de los plazos establecidos por la UNIVERSIDAD. 
c) El proponente o uno de los miembros del consorcio o unión temporal se encuentren incursos 

en alguna causal de inhabilidad o incompatibilidad o prohibición prevista en la constitución o 
en la ley. 

d) El valor de la propuesta supere el presupuesto oficial. 
e) Cuando el proponente no presente el original de la oferta, o no firme la carta de presentación 

de la oferta, o suministren datos o documentos que falten a la verdad. 
f) Se presente acto o actos de corrupción en el proceso por parte del proponente. 
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g) Se demuestre la participación del proponente en dos o más propuestas, por el mismo oferente 
por si, por interpuesta persona o por personas jurídicas pertenecientes al mismo grupo 
empresarial. 

h) Existan enmendaduras y estas no sean aclaradas. 
i) Estar en mora de sus obligaciones parafiscales (artículo 50 ley 789 de 2002 y artículo 1° ley 

828 de 2003.) 
j) Cuando la documentación anexa no sea clara o legible y sea indispensable para la 

comparación. 
k) Cuando no se declare el IVA perteneciendo al régimen común o cuando declaren IVA 

perteneciendo al régimen simplificado. 
l) En el registro Único Tributario (R.U.T.) no conste el régimen tributario al que pertenece el 

proponente. 
m) Cuando no se diligencie alguno de los formatos adjuntos que se requiera ser diligenciados. 
n) Cuando le sobrevengan al proponente o uno de los miembros del consorcio o de la unión 

temporal, circunstancia que impidan legalmente adjudicarle el contrato. 
o) El valor de la propuesta se encuentre por debajo del 98% del presupuesto oficial 
p) Cuando se describa falsedad material o ideológica en cualquier documento de la oferta  
q) Cuando el OFERENTE omita alguno de los datos necesarios para la comparación de ofertas. 
r) El oferente aparezca reportado en el Boletín de Responsables Fiscales de la Contraloría 

General de la República  
s) Cuando la propuesta se reciba con posterioridad a la fecha y hora fijadas para el cierre. 
t) Cuando el OFERENTE no esté inscrito en el Registro Único de Proponentes- RUP, en alguna 

de las Actividades, Especialidades o Grupos solicitados 
u) Cuando se modifique el valor de la propuesta. 
v) Cuando en el caso de Consorcios o Uniones Temporales uno de los integrantes no tenga 

como mínimo el 60% de la capacidad total de la contratación exigida 
w) Cuando estén incompletas en cuanto omitan la inclusión de información o de alguno de los 

documentos necesarios para la comparación objetiva de las propuestas, o solicitada su 
aclaración, estos no cumplan los requisitos establecidos en los Términos de Referencia. 

 
NOTA: Cualquier error advertido debe ser expresamente aclarado por el proponente. Cuándo esto 
no se efectúe será causal de rechazo de la propuesta, en  caso de que este sea en documento 
objeto de comparación de propuesta. 
 
La UNAD NO admitirá las ofertas que no cumplan con algún requisito mínimo de participación o 
que no contengan todos los documentos esenciales. 
 
6. PROPUESTAS PARCIALES. 
  
La UNAD, NO aceptará propuestas parciales, ni hará adjudicaciones parciales. Cuadro 
comparativo y calificación final de las ofertas. Con base en las Calificaciones obtenidas en los 
diferentes aspectos evaluados, se elaborará un cuadro Comparativo de las ofertas, en el cual se 
discriminará la evaluación de los aspectos jurídicos, técnicos y financieros. 
 
 
7. CONDICIONES BASICAS QUE REGIRAN EL FUTURO CONTRATO 
  
Deben entenderse que todas las pautas fijadas en el presente capítulo pretenden, exclusivamente, 
informar a los oferentes sobre las cláusulas que contemplarían el contrato que eventualmente 
pudieran derivarse de la presente invitación y que, por lo tanto, las mismas no implican obligación 
de la institución a celebrar contrato con uno de los cotizantes. 
  
Las OFERTAS aceptan integralmente las condiciones y obligaciones de los presentes términos y 
aquellas que de conformidad con la ley deben tener los contratos celebrados con la 
UNIVERSIDAD. Los términos de referencia y la oferta forman parte integral del presente contrato a 
celebrar. En caso de dudas, vacíos o aclaraciones, el orden de prelación para aclararlos es el 
siguiente: Términos de Referencia, contrato y oferta. 
 
7.1 VIGENCIA DEL CONTRATO 
  

La vigencia del contrato se iniciará en la fecha en que se cumplan los requisitos de ejecución antes 

enumerados y cubrirá el plazo para la ejecución del objeto contractual y dos (2) meses adicionales. 

 

 7.2 EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO  

 

El plazo de ejecución del contrato será de 6 meses contados, a partir de la legalización del 

contrato. 
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El valor del contrato podrá ser adicionado hasta en un 50% del valor total mediante contrato 

adicional firmado con anterioridad a la fecha de terminación del contrato y previo concepto del 

supervisor del mismo. 

 

7.3 FORMA DE PAGO 

 

La UNAD, de conformidad con el valor resultante de la propuesta escogida dentro del proceso de 

invitación pública No. 16 de 2013, pagará al contratista dicho valor, por el sistema de precio global 

fijo sin formula de reajuste, mediante pagos parciales contra entregas parciales. Cada uno de los 

pagos se realizará, anexando factura y certificación de cumplimiento de todas las  obligaciones 

contractuales por parte del contratista, la cual debe ser expedida por el interventor o supervisor del 

contrato, en el que conste el cumplimiento de las obligaciones contractuales realizadas por el 

contratista. No obstante lo anterior esta cláusula está condicionada a la cláusula sobre imputación 

presupuestal y subordinación a la apropiación presupuestal.  Parágrafo Único: El valor podrá ser 

adicionado hasta en un 50% del valor total mediante contrato adicional firmado con anterioridad a 

la fecha de terminación del contrato inicial y previo concepto del supervisor del mismo. 

 

7.4 TERMINO PARA FIRMA Y LEGALIZACION DEL CONTRATO 
 
El contratista deberá devolver, a la Secretaría General el contrato dentro de los tres (3) días 
hábiles siguientes a la fecha en la que se le haya entregado para su legalización,  
acompañado de la garantía única. 
 
Si el contratista favorecido se rehúsa a suscribir el contrato o por razones ajenas a este y por 
considerarse constitutivas de caso fortuito o fuerza mayor no suscribe el contrato, se hará efectiva 
la póliza de Seriedad de la de la oferta. 
  
La UNIVERSIDAD podrá prorrogar el término para firma del contrato y legalización del mismo.  
 
7.5 NUMERO DE CUENTA BANCARIA 
  
El oferente debe presentar una certificación expedida por la entidad bancaria en donde tenga la 
cuenta de ahorros o corriente a través de la cual se le consignarán los valores y efectuarán pagos, 
en caso de suscribir el contrato.  
  
La certificación deberá contener: 

a.    Nombre del titular. 
b.    Identificación 
c.    Numero de cuenta 
d.    Tipo de cuenta (Ahorros o corriente) 
e.    Estado de la cuenta (Activa o inactiva) 
f.     Que no sea conjunta 
 
 

7.6 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO 
 
 
A. CUMPLIMIENTO: de las obligaciones derivadas del contrato, equivalente al veinte  por ciento 

20% del valor del contrato, y con una vigencia  igual a la ejecución del contrato, y dos (2) meses 
más. 

 
C. CALIDAD DE LOS SERVICIOS. Equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato y 

con una vigencia igual a la duración del contrato y dos (2) meses más. 
 
D. PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES, equivalente al 10% del valor del 

contrato y con una vigencia Igual a la ejecución del contrato, y tres (3) años más. 
 
El contratista deberá mantener vigente la Garantía Única y será a cargo de este el pago de primas 
y demás erogaciones de constitución, pudiendo la UNIVERSIDAD prorrogar la garantía única a 
cargo del contratista cuando este se negare a ampliarla valor que se descontará de las sumas 
adeudadas 
 
 
7.7 DEVOLUCION DE GARANTIAS DE SERIEDAD 
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Tanto al contratista favorecido como a los oferentes no favorecidos les serán devueltas la garantía 
de seriedad cuando se haya perfeccionado el contrato previa solicitud de los mismos a la 
UNIVERSIDAD. 
 
7.8 INTERVENTORIA DEL CONTRATO 
  
La UNIVERSIDAD será la encargada de realizar la vigilancia, control y supervisión y/o interventoría 
del contrato a través del Coordinador Nacional de Laboratorios, Granjas y Prácticas de la UNAD o 
quien haga sus veces. 
 
El Supervisor está facultado para ejercer la inspección vigilancia y control de la ejecución del 
contrato que se derive del presente procesos de contratación pública y podrá impartir instrucciones 
al contratista sobre asuntos de su responsabilidad, este debe acatar y cumplir con lo indicado 
dentro del marco de su objeto contractual. 
 
7.9 CESION DEL CONTRATO 
  
No se podrá ceder el contrato por el contratista favorecido sin previo consentimiento de la 
UNIVERSIDAD. 
 
7.10 SANCIONES  
  
EL CONTRATISTA reconocerá a la UNAD  a título de cláusula penal, entendiendo esta como el 
avalúo anticipado de los perjuicios que puedan resultar por la inejecución de las obligaciones 
establecidas en el presente contrato, su ejecución defectuosa o el retardo en el cumplimiento de la 
misma, una suma equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, el cual se hará efectiva 
mediante ante la Jurisdicción Contencioso Administrativa. Lo anterior de conformidad con el Artículo 
1592 y siguientes del Código Civil Colombiano. 
  
7.11 SUSPENSION DE LA EJECUCION POR FUERZA MAYOR O CASO O FORTUITO 
  
Por caso fortuito o Fuerza mayor se podrá suspender el contrato quedando el contratista exento de 
toda responsabilidad en la ejecución del contrato siempre que estas situaciones estén debidamente 
probadas.  
 
7.12 LIQUIDACION DEL CONTRATO 
  
Mediante acta se procederá a realizar y suscribir la liquidación del contrato una vez termine la 
ejecución del contrato inicialmente pactado y sus prorrogar si las hubiere, en la presente acta se 
dejarán establecidas entre otras las siguientes estipulaciones: 
   

a.    Objeto del contrato 
b.    Numero del contrato 
c.    Partes 
d.    CDP 
e.    CRP 
f.     Sumas de dinero recibidas 
g.    plazos  
h.    observaciones finales 
i.     Saldos pendientes 
j.      Firma del ordenador del gasto, contratista y supervisor. 
  

La liquidación se podrá realizar bilateralmente, o unilateralmente ante la no presencia del 
contratista o judicialmente. 
 
8. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y FORMA DE EVALUACION 
 
 
8.1 EVALUACIÓN JURÍDICA  
 
Este aspecto no otorga puntaje pero habilitará o deshabilitará la propuesta para su evaluación 
técnica y financiera, atendiendo los criterios definidos en el numeral 4 de los presentes Términos 
de Referencia,  
 
 
8.2 EVALUACIÓN FINANCIERA  
 



UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA UNAD                 

           INVITACION PÚBLICA No 16 DE 2013 

18 

 

Este aspecto verificará los documentos financieros contemplados en el numeral 4.11 sin otorgar 
puntaje alguno, pero habilitará o deshabilitara la propuesta para ser evaluada y calificada por el 
Comité Técnico.  
 
Se solicitaran los siguientes estados financieros con el fin de evidenciar que las empresas que 
participen cuenten con respaldo financiero representado en los indicadores para suscribir el 
contrato que llegue a surgir del presento proceso.  
 
Asi mismo deberá cumplir con los siguientes índices financieros:  

INDICE DE LIQUIDEZ >  o igual a 2 
 

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO <  o igual a 50% 

CAPITAL DE TRABAJO > 100% DEL PRESUPUESTO OFICIAL 
 

 
INDICE DE LIQUIDEZ: 

 
IL= Activo corriente/ pasivo corriente 

 
El índice de liquidez >o igual a 2.0 
 
En caso de consorcio o unión temporal, se verificara el cumplimiento individual de este 
indicador por los integrantes o consorciados.  
 
ENDEUDAMIENTO 
 
Endeudamiento Total = (PASIVO TOTAL/ ACTIVO TOTAL) X 100 < o igual a 50% 
 
En caso de consorcio o unión temporal, se verificara el cumplimiento individual de este 
indicador por los integrantes o consorciados.  
 
 
CAPITAL DE TRABAJO = CT 

 
CT= Activo Corriente – Pasivo Corriente > 100 % del valor del presupuesto oficial de la licitación 
pública. 
 
CT = Capital de Trabajo 
PC = Pasivo Corriente 
 
Se tomara del valor registrado en el RUP.  En caso de consorcio o unión temporal, 
corresponderá a la sumatoria de los indicadores individuales de sus integrantes. 
 
 
8.3 ASPECTOS TÉCNICOS.  
 
 
El proceso de análisis y evaluación de las propuestas se realizara de la siguiente manera: 
 
Las ofertas serán evaluadas por el Comité Técnico de la UNAD de acuerdo con los siguientes 
parámetros y criterios, aplicando la ponderación establecida en los presentes Términos de 
Referencia.  
 

Dentro de los criterios que se deben tener en cuenta para la calificación de las propuestas para la 

prestación del servicio se verificarán los siguientes factores: 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 

Dentro de los criterios que se deben tener en cuenta para la calificación de las propuestas para la 
prestación del servicio se verificarán los siguientes factores: 

 
1. Cumplimiento de las especificaciones técnicas. (20). 
2. Capacitación (20) 
3. Mantenimiento (20) 
4. Experiencia (20) 
5. Precio( 20) 
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Cumplimiento de las especificaciones técnicas (20): 
 
El proponente deberá cumplir con TODAS las especificaciones técnicas solicitadas en el anexo 
técnico. En caso de incumplimiento parcial o total de las especificaciones la propuesta no será 
objeto de evaluación y no podrá ser adjudicado el proceso. 
 

1. Cumplimiento de las especificaciones 
técnicas. 

20 Puntos 

2. No hay Cumplimiento de las 
especificaciones técnicas. 

0 Puntos 

 
Capacitación (20) 
 
El proponente deberá presentar un plan de capacitación a realizarse en los sitios de entrega de los 
equipos de acuerdo a lo indicado en estos términos de referencia. 
 

1. Mayor número de horas de 
capacitación. 

20 Puntos 

2. La segunda oferta en horas de 
capacitación. 

10 Puntos 

3. Las siguientes ofertas en horas de 
capacitación. 

5 Puntos 

4. No se anexa plan de capacitación 0 Puntos 

  
Mantenimiento  (20) 
 
El proponente deberá presentar un plan de mantenimiento preventivo de acuerdo a lo indicado el 
número de visitas durante el primer año. 
 

1. Mayor número de Visitas dentro del 
plan de mantenimiento. 

20 Puntos 

2. La segunda oferta en Visitas dentro del 
plan de mantenimiento. 

10 Puntos 

3. Las siguientes ofertas Visitas dentro 
del plan de mantenimiento. 

5 Puntos 

4. No se anexa plan de mantenimiento. 0 Puntos 

 
Experiencia (20) 
 
El proponente deberá acreditar experiencia en realización de contratos con el mismo objeto o 
similar al presente, relacionados con la adquisición de equipos de laboratorio:  
 

1. Dos Certificaciones cumpliendo los 
requisitos. 

20 Puntos 

2. Una sola certificación que cumpla las 
condiciones solicitadas. 

10 Puntos 

3. La certificación no cumple con lo 
solicitado. 

0 Puntos 

 
Tales certificaciones y referencias deberán corresponder a contratos ejecutados al menos por 
monto de la oferta y terminados durante los últimos cuatro (4) años contados a partir de la fecha de 
presentación de la oferta.  
 
CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LAS CERTIFICACIONES. 

 
Las certificaciones expedidas por la entidad o empresa contratante, y firmada por su representante 
legal o por el Gerente del Proyecto. 
 
Empresa o entidad contratante. 
Objeto del Contrato. 
Nombre de la firma o las firmas beneficiaria(s) del objeto del contrato. 
Porcentaje de participación en el Consorcio o Unión Temporal, en caso de que los trabajos se 
hayan desarrollado bajo esta modalidad de asociación. 
 
Precio (20) 

1. Menor Precio 20 Puntos 
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2. La segunda oferta en de menor precio.  10 Puntos 

3. Las siguientes ofertas en precio. 
 

5 Puntos 

 

 
8.4 CESIÓN Y SUBCONTRATACIÓN.  
 
El CONTRATISTA no podrá ceder sus derechos y obligaciones nacidas del Contrato sin el previo 
consentimiento escrito de la UNAD. En caso de prescindir de dicho consentimiento, tal cesión no 
será válida ni tendrá efectos para las Partes. El CONTRATISTA tampoco podrá a su vez 
subcontratar sus obligaciones bajo el contrato sin el previo consentimiento de UNAD. Entre la 
UNAD y el CONTRATISTA no existe relación laboral alguna; en consecuencia, el CONTRATISTA 
no podrá formular reclamaciones, solicitar indemnizaciones ni instaurar acciones de cualquier 
índole contra UNAD. 
 
9. DESEMPATE. 
 
En caso de empate se escogerá la propuesta que presente mayor número de certificaciones con 
las características requeridas en el numeral 8.3.1 
 
10. NÚMERO MÍNIMO DE OFERTAS HÁBILES. 
 
Para la adjudicación de la presente Invitación pública se determina que el número mínimo de 
ofertas hábiles será de un (1) proponente, por lo tanto con la existencia de por lo menos un 
proponente que cumpla con los requisitos técnicos, económicos y jurídicos la presente será 
adjudicada. 
 

11. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 
El contratista favorecido de este proceso se obliga para con la UNAD a realizar todas y cada una 
de las actividades descritas en el anexo de Lista de Cantidades con el fin de entregar a entera 
satisfacción obras correspondientes a la modernización de la sede de la UNAD en Pasto, de 
acuerdo con los términos de referencia y las especificaciones técnicas asociadas. 

 
12. ANEXOS  
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SISTEMA NACIONAL DE LABORATORIOS Y PRÁCTICAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JUSTIFICACIÓN TÉCNICA 

 

ANEXO 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL  ABIERTA Y A DISTANCIA 
BOGOTÁ – NOVIEMBRE DE 2013. 

 



UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA UNAD                 

           INVITACION PÚBLICA No 16 DE 2013 

22 

 

AMBIENTE PRÁCTICO Y VIRTUAL DE AUTOMATIZACIÓN 

En la actualidad es importante contar con personal calificado y preparado para el campo laboral, 

enfocados, en la misión institucional de contribuir en la educación para todos con una modalidad 

abierta y a distancia mediante la investigación, la acción pedagógica, la proyección social y las 

innovaciones metodológicas y didácticas, con la utilización de las tecnologías de la información y 

de las comunicaciones, para fomentar y acompañar el aprendizaje autónomo, generador de 

cultura y espíritu emprendedor que en el marco de la sociedad global y del conocimiento propicie 

el desarrollo económico, social y humano sostenible de las comunidades locales, regionales y 

globales con calidad, eficiencia y equidad social. 

  

La dotación continua en los laboratorios es un componente esencial del ámbito misional ya que 

permite enfocarnos en nuestra misión con la adquisición de equipos de alta tecnología que 

permitan procesos de formación teórico-prácticos que conlleven a aprendizajes significativos y de 

valor competitivo para nuestros estudiantes. Este reto continuo hace cada vez ofrecer alternativas 

más diversas, que apoyen los componentes metodológicos, basados en la misión y visión de la 

Universidad como líder a nivel del manejo de la virtualidad , combinada con la experimentación en 

sitio y la experiencia real. 

 

Para cumplir con nuestros requerimientos es necesario contar con unos ambientes prácticos y 

virtuales en el área de automatización para los unos centros regionales con que cuenta la UNAD 

en el territorio Colombiano. Para ello se tiene contemplado adquirir equipos en el área de 

automatización que sean complementados con multimedia, esto contribuirá a la formación y 

aprendizaje de los estudiantes ya que con este complemento multimedia se optimizaran los 

espacios en los laboratorios. 

 

El sistema Mecatrónico Virtual, debe permitir el acceso a 12 estudiantes en simultáneo, a un 

sistema de producción completo, en el cual tiene que resolver problemas, identificar conexiones y 

mejorar los procesos. En el sistema de automatización de procesos virtuales, el estudiante podrá 

aplicar diferentes sistemas de control, sobre un sistema de dos tanques; uno de ellos con 

calefactor y el otro con sensores de medición de nivel y presión, de esta forma podrá controlar 

variables de temperatura, nivel, presión y caudal. 

 

Gracias al Robot didáctico, los estudiantes aprenderán a configurar y a manipular un robot, en un 

proceso de producción. A través del software de fácil manejo, se podrá interactuar con el robot y 

de esta forma diseñar movimientos precisos para tareas específicas. 

 

 

ITEM DESCRIPCION BOGOTA  PITALITO DUITAMA VALLEDUPAR GIRARDOT 

1 
SISTEMA MECATRÓNICO 
INDUSTRIAL VIRTUAL 

1     1    

2 
SISTEMA DE AUTOMATIZACIÓN DE 
PROCESOS VIRTUAL 

1 
    

3 ROBOT DIDÁCTICO DE 4 EJES 1   1  1   

 

AMBIENTE DE CIENCIAS NATURALES - FÍSICA CON APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS 

VIRTUALES 

Enfocados en nuestra misión Institucional de Contribuir a la educación para todos a través de la 

modalidad abierta y a distancia, mediante la investigación, la acción pedagógica, la proyección 

social y las innovaciones metodológicas y didácticas, con la utilización de las tecnologías de la 

información y de las comunicaciones, para fomentar y acompañar el aprendizaje autónomo, 
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generador de cultura y espíritu emprendedor que en el marco de la sociedad global y del 

conocimiento propicie el desarrollo económico, social y humano sostenible de las comunidades 

locales, regionales y globales con calidad, eficiencia y equidad social.  

 

La dotación de laboratorios es un componente esencial ya que permite enfocarnos en nuestra 

misión con la adquisición de equipos de alta tecnología que permitan procesos de formación 

teórico prácticos que conlleva a aprendizajes significativos y de valor competitivo para nuestros 

estudiantes. 

 

Para cumplir con los requerimientos del componente práctico de los cursos básicos comunes (de 

mayor población estudiantil) entre otros de Física General, Química y Biología en los diferentes 

centros regionales con que cuenta la UNAD en el territorio Colombiano se hace necesario la 

adquisición de los equipos para homogenizar las actividades prácticas en los diferentes centros y 

así brindar una formación la pertinencia, calidad y equidad independiente del Centro en el cual se 

encuentren inscritos nuestros estudiantes.  

 

Este ambiente permite fortalecer la enseñanza de la Física e los siguientes programas: 

 

Ingeniería de Sistemas, Ingeniería de Alimentos, Ingeniería de Telecomunicaciones, Ingeniería 

Electrónica, Ingeniería Ambiental, Tecnología en Automatización y Electrónica, Tecnología en 

Sistemas de Comunicaciones, entre otros, 

 

DESCRIPCIÓN BOGOTÁ PITALITO DUITAMA VALLEDUPAR  

AMBIENTE DE MECÁNICA 1 

   AMBIENTE DE CALOR Y TEMPERATURA 1 

   AMBIENTE DE ELECTRICIDAD Y 
ELECTRONICA 

1 

    

COMPLEMENTO EQUIPOS ESCUELA DE CIENCIAS DE LA SALUD COMPLEMENTARIOS 

CIENCIAS BÁSICAS 

Se requiere un equipo que combine los sistemas virtuales y el aprendizaje en sitio, es como un 

“blending learning” en donde se  combinan actividades presencias y virtuales y es asi como en es 

te equipo se realiza una simulación de os sistemas más importantes de cuerpo humano, en un 

sistema simulado  de tamaño natural, es una tabla de disección virtual, específica para las áreas de 

la salud, que incorpora los avances más reciente en simulación 3D. 

 

Ofrece una visión realística en donde se puede interactuar en la anatomía humana. Posee  la 

ventaja de que no se usan materia vivas, por lo que se busca la no utilización de cadáveres. La 

mesa se puede usar repetidamente, sin ninguna restricción es  de las simulaciones más reales  que 

se encuentran en el mercado. 

 

Este dispositivo permite elevar el nivel de aprendizaje en las ciencias básicas.  

 

Se puede usar la tabla de manera “Touch” , cambiar vistas, una experiencia intuitiva y natural , 

asequible  a todos los estudiantes. 

 

Esta tecnología diseñada en la Universidad de Stanford (Estados Unidos) representa sobre la 

superficie en una doble pantalla LCD,  imágenes tridimensionales que además modifican a deseo 

su posición para apreciar mejor cada una de sus  partes, con el sistema operativo de un 



UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA UNAD                 

           INVITACION PÚBLICA No 16 DE 2013 

24 

 

computador convencional acerca al alumno a la anatomía de relación completa alejándolo de la 

anatomía clásica convencional permitiendo potenciar el aprendizaje mediante la práctica clínica 

real frente a la representación de un cuerpo humano. La construcción de un entorno más real, 

potencia el aprendizaje mediante la estrategia basada en el estudio de casos, al mismo tiempo que 

facilita el estudio del cuerpo como un todo,  entendiendo la sinergia entre las partes, para de esta 

forma profundizar en el funcionamiento del cuerpo humano. La Universidad Nacional Abierta y a 

Distancia  es pionera de poner las TICs al servicio del aprendizaje significativo, como se estipula en 

el PAPS, proporcionándole al estudiante mayor protagonismo en el proceso de enseñanza 

aprendizaje, por ello la adquisición de esta herramienta, es pertinente para desarrollar 

competencias en los estudiantes de los programas de la escuela de salud ECISALUD, entre ellos 

Tecnología en Radiología e Imágenes Diagnosticas, Tecnología en Regencia de Farmacia, 

Administración de salud y de todos los estudiantes de la UNAD que incluyen en su plan de estudios 

los cursos de morfofisiología I y II. De los cuales alrededor de 350 se encuentran en la sede de 

Bogotá. 

DESCRIPCION BOGOTA PITALITO DUITAMA PALMIRA  

MESA PARA  DISECCIÓN VIRTUAL 1 

  
1 

 

Igualmente en el nivel de las ciencias básicas y líneas de investigación se requiere de un set de 

Biología molecular, que complementa las líneas de investigación de la Escuela Ecapma y permite 

enfatizar el trabajo de nuevos campos en la Escuela de Ciencias de la Salud ECISALUD. 

 

DESCRIPCION BOGOTA PITALITO DUITAMA PALMIRA  

TERMOCICLADOR 1 

  
 

PIPETAS MONOCANAL 1 

  
 

MICROCENTRIFUGA 1 

  
1 

SISTEMA DE FOTODOCUMENTACION 
CON TRANSILUMINADOR. 

1 

 
  

CÁMARA DE ELECTROFORESIS 
VERTICAL. 

1 

  
 

 

 

TERMOCICLADOR 

El termociclador es indispensable para la implementación de la técnica de biología molecular 

“Reacción en cadena de la polimerasa” PCR por sus siglas en ingles. Ésta técnica, de extendido uso 

en laboratorios de investigación médica y biológica por sus ventajas y aplicaciones (la clonación de 

ADN para la secuenciación, la filogenia basada en ADN, el análisis funcional de genes, el 

diagnóstico de trastornos hereditarios, la identificación de huellas genéticas, la detección y 

diagnóstico de enfermedades infecciosas, ente otros) sirve para amplificar un fragmento de ADN. 

Se fundamenta en la propiedad natural de las ADN polimerasas (enzimas especiales para el 

proceso) para duplicar hebras de ADN. Como en este proceso se  emplean ciclos de altas y bajas 

temperaturas alternadas para separar las hebras de ADN recién formadas entre sí tras cada fase 

de replicación y, a continuación, dejar que las hebras de ADN vuelvan a unirse para poder 

duplicarlas nuevamente, es indispensable el uso de un termociclador que controle confiablemente 

la temperatura y el tiempo necesarios para cada etapa de la reacción. De igual forma, para la 

obtención de resultados confiables, el termociclador debe cumplir con unas características 

mínimas que garanticen la idoneidad de los mismos: sistema que caliente la tapa de cierre con el 

fin de evitar la condensación sobre los tubos de reacción, sistema de gradiente de temperatura 

para la adecuada estandarización de las condiciones de reacción, cierre hermético de la tapa, 

entre otros. El manejo de la técnica de biología molecular PCR es fundamental para los estudiantes 

de cualquier programa de ciencias de la salud y de ciencias agrarias o/y ambientales en las 
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asignaturas de Biología celular y molecular, bioquímica, etc. Teniendo en cuenta la transversalidad 

de estos cursos y el gran número de estudiantes inscritos en estos, es importante contar en el 

laboratorio con este tipo de equipos. 

 

CÁMARA DE ELECTROFORESIS VERTICAL 

La electroforesis es un método de laboratorio ampliamente usado en el que se utiliza una 

corriente eléctrica controlada con la finalidad de separar biomoléculas según su tamaño y carga 

eléctrica a través de una matriz gelatinosa. Cuando una mezcla de biomoléculas ionizadas y con 

carga neta son colocadas  en un campo eléctrico, estas experimentan una fuerza de atracción 

hacia el polo que posee carga opuesta; dejando transcurrir  cierto tiempo las moléculas cargadas 

positivamente se desplazaran hacia el cátodo (el polo negativo) y aquellas cargadas positivamente 

se desplazaran hacia el ánodo (el polo positivo). Es una técnica muy sensible y puede ser afectada 

por muchos factores, por ello la importancia de contar con una cámara electroforética que cumpla 

con todas las condiciones de calidad. Es fundamental tener en cuenta, que la electroforesis es una 

técnica complementaria de la Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR), debido a que es 

utilizada en la parte final para la separación (posterior visualización con tinción de Bromuro de 

etidio en un transiluminador UV) de los diferentes productos de amplificación del ADN. Teniendo 

en cuenta la transversalidad de los cursos de Biología celular y molecular, Bioquímica y el 

considerable número de estudiantes inscritos en ellos, es fundamental dotar el laboratorio con 

este tipo de instrumentos utilizados en la técnica de biología molecular PCR. 

 

 

TRANSILUMINADOR UV 

La técnica de biología molecular  Reacción en Cadena de la Polimerasa “PCR” requiere, en la fase 

final de la electroforesis, el teñido del gel de agarosa (que sirve de soporte) con una disolución de 

bromuro de etidio que actúa como marcador de los ácidos nucleicos para ser visualizados. El 

bromuro de etidio se intercala en las hebras de ADN, cuando se expone a una determinada 

longitud de onda (proceso llevado a cabo en el transiluminador) absorbe y luego emite luz; gracias 

a esta luz se pueden visualizar los Ácidos nucleicos. No obstante, el bromuro de etidio es un 

poderoso agente mutagénico, por lo tanto, es importante contar con óptimas condiciones de 

bioseguridad, por consiguiente se requieren transiluminadores cerrados para evitar al máximo el 

contacto directo con el agente químico en cuestión. De acuerdo a lo anteriormente descrito para 

realizar PCR convencional se hace indispensable la utilización de un transiluminador UV. Es 

pertinente equipar el laboratorio con los equipos necesarios para desarrollar de forma idónea la 

técnica de biología molecular PCR, considerando la transversalidad de los cursos donde se aplica la 

técnica (Biología celular y molecular, Bioquímica, entre otros) en los programas de las Escuelas de 

Ciencias de la Salud, de Ciencias Básicas,  y de Tecnología e Ingeniería y de Ciencias Agrícolas, 

Pecuarias y del Medio Ambiente.  
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ANEXO 2 

 

MATRIZ DE REQUERIMIENTOS 

SISTEMA NACIONAL DE LABORATORIOS 

 

ÍTEM NOMBRE DESCRIPCIÓN CANT. 

1 

SISTEMA DE 

ENTRENAMIENTO  

MECATRONICO 

INDUSTRIAL VIRTUAL 

Se necesita software  que suministre un entorno virtual de 

aprendizaje en tiempo real con representaciones en 3D que 

se puedan programar de manera real mediante el programa 

STEP 7 de siemens y controlado por el mismo con S7 

PLCSIM, con este software se deben poder simular distintos 

procesos como: Bandas transportadoras con segmentos de 

cintas pasivos, con accionamientos y curvas de 180°, 

procesamiento, verificación, manipulación, almacenamiento, 

desmontaje con robot, separación y montaje. Adicionalmente 

se debe poder integrar estos procesos para simular plantas 

en producción divididos en 3, 4,5 y 6 subsistemas.  

 

El software debe tener las siguientes propiedades: 

Reconocimiento de colisiones, localización sistemática de 

fallos en plantas de producción, simulación de fallos en 

sensores, en la parte eléctrica o física de los componentes. 

Este software debe venir con una versión especial para el 

profesor y otra para los estudiantes. 

 

El equipo se debe complementar con guías que faciliten el 

inicio de estas prácticas. 

2 

2 

SISTEMA DE 

AUTOMATIZACIÓN DE 

PROCESOS VIRTUAL 

Se necesita software  que simule un banco multivariable  

control de procesos y que haga énfasis en automatización de 

procesos industriales, el software debe poder  integrarse y 

programarse mediante STEP 7 y controlado por  SPS 

PLCSIM, en el software debe  enfocarse en simulación de 

las siguientes variables: Control de presión, control de flujo, 

control de nivel, control de temperatura y control de nivel en 

cascada 

Este software debe tener las siguientes características: 

Niveles y flujos representados con animaciones, panel de 

servicio integrado con pulsadores, interruptores y luces de 

aviso para manejar la planta, trazador de características que 

registre los valores de medición en función del tiempo. 

1 

3 

SISTEMA DIDÁCTICO 

DE ENTRENAMIENTO 

EN ROBÓTICA 

Se busca implementar sistema de entrenamiento que este 

compuesto por un brazo robótico de 4 ejes y carga útil de 

500g, precisión de posicionamiento de 1mm, pinza paralela 

eléctrica en su extremo, debe tener una alcance máximo 

ente 500mm y 600mm con pinza, interfaz CAN de 

programación. El brazo robótico debe ir  en compañía de un 

software 3D interactivo en el cual se pueda programar, 

simular y controlar. El brazo robótico se debe poder controlar   

por medio del software en la manera manual con un 

JOYPAD o en el teclado del computador.  

3 

 

AMBIENTE DE CIENCIAS NATURALES - FÍSICA CON APLICACIÓN DE 

INSTRUMENTOS VIRTUALES 
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ÍTEM NOMBRE DESCRIPCIÓN CANT. 

1 
AMBIENTE DE 

MECÁNICA I 

Este set debe ser un sistema completo, no se aceptan 

elementos por separado, debe estar compuesto mínimo por 

unidad de los siguientes artículos: Dispositivo interfaz para la 

transmisión de los valores de la medición con los respectivos 

sensores comunicados vía wireless con el ordenador y con  

entrada para los diferentes sensores, con entrada para 

baterías recargables, con potencia de radio 1 mW Tasa de 

datos (burst):125.000 valores / s y alcance sin obstáculos: 20 

m, un aparato usb para la comunicación con el dispositivo 

interfaz que cumpla con las mismas características técnicas 

del mismo, en alcance  y transmisión de datos; software que 

permita: Ver automáticamente todos los sensores 

conectados, Ver / cambiar el estado de los sensores ( 

activado , desactivado ), Cambiar todos los parámetros del 

sensor haciendo doble clic, Añadir canales calculados que 

permiten , por ejemplo, la conversión en línea de valores de 

medición (por ejemplo ° C a K) o el cálculo de los valores de 

medición de los diferentes canales de medida (por ejemplo, el 

cálculo , la ilustración de la resistencia de corriente y voltaje), 

Cargar fácilmente midiendo ejemplos -experimentos 

descripciones , parámetros , pantallas y gráficos, Ver valores 

digitales, análogos y gráficos en forma simultánea; Sensor de 

fuerza con Rango de medición: -4 ... 4 N con Velocidad de 

muestreo máxima: 16 Hz y 0,2 mN de Precisión de medida, 

compatible con la interfaz adquirida por la institución, el 

sensor de fuerza debe incluir varilla de 100 mm con rosca, 

Placa de Peso y Gancho de Peso; Nuez portadora para 

Tabla; Platillo para pesas de ranura, 10 g, negro; Trípode 

variable; Varilla en acero inoxidable 18/8, 600 mm; Nuez 

doble; Varilla acero inox 18/8,   250mm; Cilindro hueco y 

macizo; Soporte bandas para fijación en el tablero magnético; 

Vaso de precipitación, forma alta, 150ml; Botella de lavado, 

plástica, 500 ml; tablero magnético con soporte; Muelle 

helicoidal, 20 n/m; Pesa de ranura 10 g, plateada; Sensor de 

aceleración en tres dimensiones, con Rangos de medida de -

2g ... 2 g o -6g ... 6 g; con Resolución de 1 mg o 5 mg; con 

Canales Presentables: x, y y z; y con Máxima velocidad de 

datos: 160 Hz por canal, compatible a la interfaz adquirida por 

la institución; Sedal, l 1oom; Muelle helicoidal, 3n/m; Anillos 

de goma,5 piezas; Pie cónico; Varilla, l 1000 mm; Corredera 

para regla graduada, 2 unid.; Pesa de ranura 50 g, plateada; 

Pasador de sujeción; Pesa de ranura, 50 g, negra; Pesa de 

ranura, 10 g, negra; Sensor temporizador/contador, que 

utilice de fuente de alimentación la interfaz Wireless u otro 

dispositivo de la interfaz, de 3 barreras de luz con toma de 

corriente externa, con Consumo de corriente <300 mA, con 

Resolución: 1 ms, con accesorios como un Adaptador de 

barreras de luz, entre otros;  Aparato de caída libre; Base de 

soporte demo; Regla graduada, l 1000mm; Cable de 

conexión, 32 a, 1500 mm, azul y rojo; Cable de conexión, 32 

a, 500 mm, rojo y azul; Regla graduada., l 750mm, sobre 

mango: Tira de goma sección tetragonal, 10 m; Muelle 

helicoidal, 30n/m; Varilla acero inoxidable 18/8 , 100mm; 

Sensor de movimiento c. Cable; Trípode; Escala semicircular 

con indicador; Péndulo para Sensor de movimiento; Pinza de 

1 
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mesa; Varilla de fijación; Porta placas; Esfera de acero 

c.ojete,diam.32 mm; Doble nuez; Nivel de burbuja circular, d 

= 36 mm; Sedal, 20m; Cinta métrica, l = 2 m; Hlo de seda, l 

200 m; Péndulo de torsión según pohl; Transformador 

universal; Rectificador en puente 30v ca/1a; Multímetro 

digital, 3 1/2-visualizado de caracteres; Cronometro digital, 24 

horas, 1/100 s; Varilla l 250 mm; Varilla l 400 mm; Adaptador 

toma bnc-enchufe de 4mm; Adaptador, hembrilla Bnc/clavija. 

4 mm; Platillo de pesas 1 g; Cable de conexión, 32 a, 750 

mm, rojo; Cable de conexión, 32 a, 750 mm, azul; Cable de 

conexión 250 mm, amarillo. 

2 
AMBIENTE DE 

MECÁNICA II 

Este set debe ser un sistema completo, no se aceptan 

elementos por separado, debe estar compuesto mínimo por 

unidad de los siguientes artículos: Sensor de aceleración en 

tres dimensiones, con Rangos de medida de -2g ... 2 g o -6g 

... 6 g; con Resolución de 1 mg o 5 mg; con Canales 

Presentables: x, y y z; y con Máxima velocidad de datos: 160 

Hz por canal, compatible a la interfaz adquirida por la 

institución; Polea para pista de demostración; Plastilina, 10 

barras; Sensor de movimiento que pueda tomar medidas, 

como la velocidad y la aceleración de un objeto en 

movimiento en una dimensión, a través de un sensor de 

ultrasonidos, debe tener 2 modos de medición: Distancia de 

0,25...10 m, velocidad ± 10 m / s Aceleración ± 100 m / s ² 

velocidad de datos máxima de 10 Hz Resolución (distancia) 5 

mm Distancia 0,15 ... 2 m de velocidad ± 10 m / s Aceleración 

± 100 m / s ² velocidad de datos máxima de 50 Hz Resolución 

(distancia) 1 mm, debe ser compatible con la interfaz 

adquirida por la institución; Trípode; Pantalla metálica 30 x 30 

cm, Portaplacas; Varilla l 1000 mm; Regla graduada, l 

1000mm; Doble nuez; Bola de acero, diámetro 19 mm; 

dispositivo interfaz para la transmisión de los valores de la 

medición con los respectivos sensores comunicados vía 

wireless con el ordenador y con  entrada para los diferentes 

sensores, con entrada para baterías recargables, con 

potencia de radio 1 mW Tasa de datos (burst):125.000 

valores / s y alcance sin obstáculos: 20 m, un aparato usb 

para la comunicación con el dispositivo interfaz que cumpla 

con las mismas características técnicas del mismo, en 

alcance  y transmisión de datos; software que permita: Ver 

automáticamente todos los sensores conectados, Ver / 

cambiar el estado de los sensores ( activado , desactivado ), 

Cambiar todos los parámetros del sensor haciendo doble clic, 

Añadir canales calculados que permiten , por ejemplo, la 

conversión en línea de valores de medición (por ejemplo ° C 

a K) o el cálculo de los valores de medición de los diferentes 

canales de medida (por ejemplo, el cálculo , la ilustración de 

la resistencia de corriente y voltaje), Cargar fácilmente 

midiendo ejemplos -experimentos descripciones , parámetros 

, pantallas y gráficos, Ver valores digitales, análogos y 

gráficos en forma simultánea; Transformad.adapt.115/230v 

230 va; Platillo de pesas 1 g; Pesa de ranura 50 g, plateada; 

Polea, diámetro 40 mm, con gancho de carga; Pesa de 

ranura 10 g, plateada; Cable de conexión, 32 A, 1000 mm, 

rojo; Pesa de ranura 1 g; Barrera fotoeléctrica compacta; 

adaptador para conectar barreras de Luz al sensor de tiempo; 

Soporte final; Imán de retención con enchufe; Taco para 

calzar,150 mm 4 piezas; Soporte para barrera fotoeléctrica; 

Cable de conexión, 32 a, 750 mm, azul; Arrancador; Soporte 

1 
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para polea; Sedal, l 1oom; Platillo para pesas de ranura, 10 g, 

negro;  Sensor temporizador/contador, que utilice de fuente 

de alimentación la interfaz Wireless u otro dispositivo de la 

interfaz, de 3 barreras de luz con toma de corriente externa, 

con Consumo de corriente <300 mA, con Resolución: 1 ms, 

con accesorios como un Adaptador de barreras de luz, entre 

otros; Balanza portátil; Cable de conexión, 32 a, 750 mm, 

rojo; Pesa para carro de baja fricción 400 g; Placa con 

enchufe; Horquilla con enchufe; Cable de conexión, 32 a, 

1000 mm, azul; Hilo de seda, l 200 m; Pista de demostración, 

l=1,5m; Carro con cojinete de baja fricción de zafiro; Pantalla 

para carrito de medición; Aguja con enchufe; Tubito con 

enchufe; Pesa de ranura, 50 g, negra; Pesa de ranura, 10 g, 

negra; cintas de goma para horquilla,10 un. 

3 
AMBIENTE DE 

MECÁNICA III 

Este set debe ser un sistema completo, no se aceptan 

elementos por separado, debe estar compuesto mínimo por 

unidad de los siguientes artículos: motor experimental, 220v 

ca; engranaje 30-1para motor experimental; dispositivo 

interfaz para la transmisión de los valores de la medición con 

los respectivos sensores comunicados vía wireless con el 

ordenador y con  entrada para los diferentes sensores, con 

entrada para baterías recargables, con potencia de radio 1 

mW Tasa de datos (burst):125.000 valores / s y alcance sin 

obstáculos: 20 m, un aparato usb para la comunicación con el 

dispositivo interfaz que cumpla con las mismas 

características técnicas del mismo, en alcance  y transmisión 

de datos; software que permita: Ver automáticamente todos 

los sensores conectados, Ver / cambiar el estado de los 

sensores ( activado , desactivado ), Cambiar todos los 

parámetros del sensor haciendo doble clic, Añadir canales 

calculados que permiten , por ejemplo, la conversión en línea 

de valores de medición (por ejemplo ° C a K) o el cálculo de 

los valores de medición de los diferentes canales de medida 

(por ejemplo, el cálculo , la ilustración de la resistencia de 

corriente y voltaje), Cargar fácilmente midiendo ejemplos -

experimentos descripciones , parámetros , pantallas y 

gráficos, Ver valores digitales, análogos y gráficos en forma 

simultánea; aparato de fuerza centrípeta;  cojinete de giro; 

Sensor de aceleración en tres dimensiones, con Rangos de 

medida de -2g ... 2 g o -6g ... 6 g; con Resolución de 1 mg o 5 

mg; con Canales Presentables: x, y y z; y con Máxima 

velocidad de datos: 160 Hz por canal, compatible a la interfaz 

adquirida por la institución; Pinza de mesa; prensa de tornillo; 

correa de transmisión; Un sensor de fuerza Rango de 

medición: -4 ... 4 N con Velocidad de muestreo máxima: 16 

Hz y 0,2 mN de Precisión de medida. El sensor de fuerza 

debe incluir varilla de 100 mm con rosca, Placa de Peso y 

Gancho de Peso; Base de soporte; trípode; carrito para 

medidas y experimentos; sedal, l 1oom; nuez doble; pesa 

adicional de 150g; pesa de ranura, 50 g, negra; pasador de 

sujeción; varilla acero inox 18/8,   250mm; aparato de 

vibración por torsión; Sensor temporizador/contador, que 

utilice de fuente de alimentación la interfaz Wireless u otro 

dispositivo de la interfaz, de 3 barreras de luz con toma de 

corriente externa, con Consumo de corriente <300 mA, con 

Resolución: 1 ms, con accesorios como un Adaptador de 

barreras de luz, entre otros; balanza portátil; transformador 

adapt.115/230v 230 va; pie cónico; varilla de fijación; platillo 

de pesas 1 g; cinta métrica, l = 2 m; pesa de ranura 1 g; hilo 

1 
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de seda, l 200 m; pila 9v, entre otros. 

4 

AMBIENTE DE 

CALOR Y 

TEMPERATURA 

Este set debe ser un sistema completo, no se aceptan 

elementos por separado, debe estar compuesto mínimo por 

unidad de los siguientes artículos: sensor de temperatura de 

rango de medición: -20 ... +110 ° C, precisión absoluta: ± 1 ° 

C, resolución: 0,05 ° C, velocidad de flujo de datos: 200 Hz, 

conexión de puerto: sub-D-15 polos, longitud del sensor / 

diámetro: 200 mm, 6 mm, compatible a la interfaz utilizada 

por la institución; Trípode variable; Anillo de soporte con 

pinza, diám. int. 100 mm; Matraz Erlenmeyer, cuello ancho, 

100ml, SB 29; Nuez doble; Soporte para tubos de vidrio; 

Vaso de precipitación, forma baja, 400ml; Vaso de 

precipitación, forma baja, 250ml; Rejilla con porcelana, 160 x 

160 mm; dispositivo interfaz para la transmisión de los 

valores de la medición con los respectivos sensores 

comunicados vía wireless con el ordenador y con  entrada 

para los diferentes sensores, con entrada para baterías 

recargables, con potencia de radio 1 mW Tasa de datos 

(burst):125.000 valores / s y alcance sin obstáculos: 20 m, un 

aparato usb para la comunicación con el dispositivo interfaz 

que cumpla con las mismas características técnicas del 

mismo, en alcance  y transmisión de datos; software que 

permita: Ver automáticamente todos los sensores 

conectados, Ver / cambiar el estado de los sensores ( 

activado , desactivado ), Cambiar todos los parámetros del 

sensor haciendo doble clic, Añadir canales calculados que 

permiten , por ejemplo, la conversión en línea de valores de 

medición (por ejemplo ° C a K) o el cálculo de los valores de 

medición de los diferentes canales de medida (por ejemplo, el 

cálculo , la ilustración de la resistencia de corriente y voltaje), 

Cargar fácilmente midiendo ejemplos -experimentos 

descripciones , parámetros , pantallas y gráficos, Ver valores 

digitales, análogos y gráficos en forma simultánea; Cuerpos 

Metalicos, Jgo.D.3 Pzs. Piedrecitas para fácil ebullición, 200 

g; Tapa para Calorimetro de alumno; Agitador; Sedal, 20m; 

Matraz erlenm.250ml,cllo ancho; Cilindro graduado, plástico, 

100 ml; Pipeta con perita de goma; Lamina de fieltro, 100 x 

100 mm; Vaso de precipitación, plástico, forma baja, 100ml; 

Bolas de plomo, d 2  mm, 120 g; Varilla en acero inoxidable 

18/8, 600 mm; Tubo sintético, d 30mm, l 500mm; Pinza 

universal; Varilla acero inox 18/8,   250mm; Cinta métrica, l = 

2 m; Tapón de goma, 26/32 mm, 1 perf. De 7 mm; Tapón de 

goma, 26/32 mm, sin perforación; Dispositivo de vidrio que se 

pueda utilizar para refrigeración o calefacción, con un tubo de 

vidrio cilíndrico con cierres de rosca de diferentes salidas, 

resistente al choque térmico, resistencia mecánica y 

excelente resistencia química, de aprox. 20 cm de longitud, 

con un diámetro exterior de 7,5 cm, con diámetro exterior de 

aprox 3,5 cm en las dos salidas para los insertos al cilindro, 

con sus respectivas abrazaderas; Regulador de potencia, 

max. 3450 w, 115 v; Aparato equivalente mecánico del calor; 

Un sensor de fuerza Rango de medición: -40 ... 40 N con 

Velocidad de muestreo máxima: 16 Hz y 0,2 mN de Precisión 

de medida. El sensor de fuerza debe incluir varilla de 100 mm 

con rosca, Placa de Peso y Gancho de Peso; Cilindro de 

1 
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fricción cuzn,1.28 kg; Dinamómetro 100 n: Cilindro de fricción 

al, 0.39 kg; Dinamómetro  10 n; Pinza de mesa; Pesa 

comercial  2000 g; Pesa comercial  1000 g; Cronometro 

digital, 24 ; horas, 1/100 s; Pinza universal con articulación; 

Varilla l 250 mm; Doble nuez; Muelle helicoidal, 3n/m; Casa 

térmica; Regulación electrónica para la casa térmica; 

Transformad.adapt.115/230v 230 va; Un dispositivo de 

medición para la grabación de datos móviles a los que todas 

las unidades se pueden conectar a través de una conexión 

segura plug-in/lockable; debe tomar hasta 1000 valores de 

medición / seg; Los datos se deben poder guardar en una 

tarjeta de memoria SD; y debe detectar automáticamente 

todos los sensores;  con fuente de alimentación por medio de 

dos pilas; Consumo de energía: <300 mA; con 

almacenamiento de datos en Tarjeta SD de 2 GB; con 

velocidad de datos: 1000 valores / s; Sensores de 

temperatura de rango de medición: -20 ... +110 ° C, precisión 

absoluta: ± 1 ° C, resolución: 0,05 ° C, velocidad de flujo de 

datos: 200 Hz, conexión de puerto: sub-D-15 polos, longitud 

del sensor / diámetro: 200 mm, 6 mm; Socket e27 con 

reflector, interruptor y seguridad; Trípode; Cargador de alto 

rendimiento para baterías recargables; Termocupla nicr-ni, -

50...500°c; Lámpara incandescente con reflector, 220 v / 120 

w; Varilla acero inoxidable 18/8 , 100mm; Tabique de plástico, 

entre otros 

5 

AMBIENTE DE 

ELECTRICIDAD Y 

ELECTRÓNICA 

Este kit debe ser un sistema completo, no se aceptan 

elementos por separado, debe estar compuesto mínimo por 

unidad de los siguientes artículos: Resistor 50 ohm, módulo 

sb; Cable de conex., 32 a, 750 mm, azul; Bombilla 10v/0,2a, 

ed 10, 10 pzs.; Módulo de conector interrumpido, sb; Módulo 

de conector angulado, sb; Bobina, 400 espiras; Iman recto 7 

cm; Conector ne t- sb; Resistor module 1 kohm, sb; 

Capacitor(elko),0.047 mf,mod. Sb; Varilla giratoria; Placa de 

cojinete; Cable de conex. 100 mm, amarillo; Fuente de 

alimentación 0-12v cc / 6v, 12v ac; Cable de conexión, 32 a, 

250 mm, azul; Socket f.incand.lamp,e10,mod.sb; Resistor 100 

ohm, módulo sb; Potenciómetro  250 ohm, módulo sb; 

Módulo de conector directo, sb; Bombilla 12v/0,1a, e 10, 10 

pzs.; Alambre constantan,d.0,2 mm,100 m; Enchufe de 

conexión, 2 piezas; Pinza cocodrilo,s.aislamien.10pzs; Un 

dispositivo interfaz para la transmisión de los valores de la 

medición con los respectivos sensores comunicados vía 

wireless con el ordenador y con  entrada para los diferentes 

sensores, con entrada para baterías recargables, con 

potencia de radio 1 mW Tasa de datos (burst):125.000 

valores / s y alcance sin obstáculos: 20 m, un aparato usb 

para la comunicación con el dispositivo interfaz que cumpla 

con las mismas características técnicas del mismo, en 

alcance  y transmisión de datos, conector angular con socket, 

sb; Bombilla 6v/0,5a,e10, 10 pzs.; Capacitor, 100 

mikrof,module sb; Capacitor(elko),0.47 sb; 

Silicondiode,1n4007, modulo sb; Resistencia de 50 ohm, 

módulo sb; debe incluir software que permita: Ver 

automáticamente todos los sensores conectados, Ver / 

cambiar el estado de los sensores ( activado , desactivado ), 

Cambiar todos los parámetros del sensor haciendo doble clic, 

Añadir canales calculados que permiten , por ejemplo, la 

conversión en línea de valores de medición (por ejemplo ° C 

a K) o el cálculo de los valores de medición de los diferentes 

1 
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canales de medida (por ejemplo, el cálculo , la ilustración de 

la resistencia de corriente y voltaje), Cargar fácilmente 

midiendo ejemplos -experimentos descripciones , parámetros 

, pantallas y gráficos, Ver valores digitales, análogos y 

gráficos en forma simultánea; Un sensor de corriente y voltaje 

con rango de medición de Voltaje: -30 ... 30 V y corriente: -6 

... 6 A. Resolución de voltaje de 15 mV y de corriente 3 mA. 

Resistencias internas de Voltaje: 1 MOhm y de corriente 33 

mOhm; un Switch de cambio de sentido, modulo sb; Bombilla 

1,5v/0,15a,ed 10,10 pzs.; Motor eléctrico, modelo; Núcleo en 

u; Cable de conex., 32 a, 500 mm, rojo; Cable de conex., 32 

a, 500 mm, azul; Switch on/off,module sb: rectificador de 

brillo, módulo sb; Bobina de campo,75 cm,485 esp/m: Bobina 

de inducc.,300 esp.,d 32mm; Bobina de inducc.,100 esp.,d 

40mm; Bobina de inducc.,200 esp.,d 40mm; Bobina de 

inducc.,150 esp.,d 25mm; Bobina de inducc., 75 esp.,d 

25mm; Bobina de inducc.,300 esp.,d 40mm; Bobina de 

inducc.,300 esp.,d 25mm; Cable de conex., 32 a, 2000 mm, 

azul; Cable de conex., 32 a, 750 mm, rojo; generador digital 

de funciones, usb; tablero para demostraciones con soporte; 

bobina de 400 Y 1600 espiras , módulo sb;simbolos eléctricos 

para tablero magnetico, 12 piezas; Soporte para aparatos a 

medida; Yugo; Tornillo de sujeción; Alto parlante,8 

ohmios/5kohmios; Resistor 10 kohm,modulo db; Capacitor 47 

nf,modulo db; Cable de conex., 32 a, 750 mm, amarillo; 

Capacitor0.047 mf,modulo db, 

Cable de conex., 32 a, 1000 mm, negro; Modulo de medida 

para generador de funciones; bobina, 3600 espiras; 

transformad.adapt.115/230v 230 va: Caja de conexión: 

Condensador 1 microf/100v, g2; Condensador 2,2 

microf/100v, g2; Condensador 4,7microf/100v, g2; 

Resistencia . 220 ohm, 1w, g1; Resistencia. 100 ohm, 1w, g1; 

Resistencia. 470 ohm, 1w, g1; Enchufe conexión blanca 

4mm/19mm; Transformador universal; sensor tesla, 

intensidad de campo magnético ± 1 tesla, adapatable a la 

interfaz mencionada, resolución máx. ± 0,01 mt; Sonda de 

hall tangencial, con protección; Núcleo en u, macizo; Bobina, 

600 espiras; Núcleo en u, laminado; Conmutador en cruz; 

Núcleo de hierro, macizo; Yugo, laminado; Pie conico; Varilla 

de l 250 mm; Nuez doble; Cable de conexión, 32 a, 250 mm, 

rojo. 

 

MESA PARA DISECCIÓN VIRTUAL Y MODELOS ANATÓMICOS 

 

ITE

M 
NOMBRE 

DESCRIPCIÓN 
CANT. 

 

1 

 

MESA PARA 

DISECCIÓN 

VIRTUAL 

Tabla para disección que ofrezca un realismo sin precedentes 

de visualización e interactividad para 

anatomía en 3D, que traiga precisión en los detalles 

anatómicos, que sirva para complemento a los cursos de 

disección en cadáveres; con un mayor realismo virtual del 

cadáver, con tecnología de punta de corte que ayude a 

alcanzar los estándares de la educación médica; con tamaño 

De Un Cuerpo Real; debe tener una excelente visualización 

de la anatomía de un cuerpo en tamaño real; que brinde una 

experiencia de La Mesa Operativa, que permita a los 

2 
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estudiantes replicar una verdadera experiencia en mesa de 

operaciones; el paciente virtual debe ser inclinado, así los 

estudiantes de pie al lado de la mesa puedan interactuar con 

el volumen, girar fácilmente para ayudar en la comprensión 

espacial anatómica. Además, la tabla debe proporcionar un 

medio para la simulación de los procedimientos de operación 

de una manera natural e intuitiva; con operaciones De Toque 

Intuitivo, Interactiva e intuitiva con las puntas de los dedos; 

que voltee los pacientes, remueve porcional o completamente 

la visualización con un simple golpe de un dedo; debe 

promover entornos dinámicos e interactivos de aprendizaje; el 

cuerpo completo, de tamaño natural debe permitir una fácil 

integración en pequeños programas grupales de aprendizaje. 

Los estudiantes y profesores deben poder estar alrededor de 

la mesa, ver imágenes juntas y determinan colectivamente 

diagnósticos. Para anatompia, la tabla debe permitir a los 

estudiantes visualizar los tejidos del esqueleto, los músculos, 

los órganos y los tejidos blandos, estos tejidos diferentes y su 

visualización deben  ser personalizados mediante cortes 

virtuales, capas, y la segmentación de la anatomía; la Tabla 

debe venir con un modelo de anatomía de todo el cuerpo 

representado a partir de datos de la exploración CT, datos 

que se puedan fusionar con precisión anatómica, modelos de 

superficies texturizadas con fines educativos, también debe 

pode abrir los datos de CT, MRI, y escáneres de ultrasonido, 

adicionalmente imágenes 2D fotográficas, o presentaciones 

completas, también se deben poder mostrar en la Tabla, debe 

servir para disección virtual para cuando no se tiene la 

posibilidad de realizar disecciones reales, debe ofrece 

detalles fieles y reales, basados en la anatomía humana 

verdadera, en ella los estudiantes deben poder cortar el 

cuerpo, quitar los tejidos blandos o extirpar un órgano con los 

dedos, con opción rehacer y deshacer la disección una y otra 

vez. En el campo de la patología, los casos específicos se 

pueden utilizar para la enseñanza y los exámenes. En el 

ámbito de los procedimientos quirúrgicos, los datos de imagen 

se pueden utilizar como una estructura de tres dimensiones, 

las imágenes deben ser 1:1 tamaño real, los dispositivos e 

instrumentos pueden ser presentados en la Tabla para ilustrar 

eficazmente posiciones del paciente, médico y el acceso. Se 

debe poder hacer una revisión de Casos El tamaño real 3D 

con un equipo médico completo.  La pantalla debe ser de 

3960 x 1080 de resolución. La tecnología LCD debe hacer 

que sea muy brillante, que no requiera para ser operado en 

una habitación oscura. Los sensores interactivos ópticos y 

táctiles no deben requieren de un dedo humano como 

sensores capacitivos, cualquier estilo puede ser usado para 

operar la mesa, el sistema debe ser móvil, los usuarios 

podran mover el sistema de sala en sala en los rodillos y 

puede ser bloqueado en una posición. La mesa debe ser de 

aproximadamente 500 libras en peso y diseñada para ser muy 

estable.  Debe venir con una biblioteca de anatomía digital 

3D, que también está disponible para su utilización ampliada 

de la tabla con una colección completa biblioteca de 100 

reales exploraciones clínicas que se trate de casos de 

emergencia de hospitales, casos de patología, y las 

exploraciones médicas que ofrecen exámenes de rutina 

donde CT es la modalidad de imagen estándar  
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 KIT RADIOLÓGICO 

2 
KIT 

RADIOLÓGICO 

(1) Columna cervical, compuesta de una lámina horizontal 
del occipital y 7 vértebras cervicales, con disco intervertebral, 
nervios cervicales, arterias vertebrales y médula spinal, 
montada de forma móvil sobre soporte. (1) Columna 
dorsalCompuesta de 12 vértebras torácicas con discos 
intervertebrales, nervios torácicos y médula spinal. Montada 
de forma móvil sobre soporte. (1) Columna Lumbar. 
Compuesta de 12 vértebras torácicas con discos 
intervertebrales, nervios torácicos y médula spinal. Montada 
de forma móvil sobre soporte. (1) Esqueleto flexible, que la 
columna se puede doblar imitando cualquier movimiento 
humano natural; una vez doblado, debe permanecer en esa 
misma posición para demostrar la postura correcta e 
incorrecta o varias condiciones patológicas. Además, debe 
poder demostrar todos los movimientos del cráneo en las 
articulaciones del cuello. Debe poderse mostrar las salidas 
del nervio vertebral y las arterias vertebrales como una 
hernia en el disco dorsolateral entre la 3ª y 4ª vértebra 
lumbar. De 170 cm; 8,0 kg. Fabricado con material irrompible 
y de larga duración, con peso de los 200 huesos muy 
aproximado al peso rea, de tamaño natural, con cráneo 
montado en 3 piezas; con extremidades desmontables de 
forma rápida y sencilla; con suministro con soporte y 
protector del polvo; con 5 patas con ruedecillas y frenos. 

2 

 

BIOLOGÍA MOLECULAR 

 

1 TERMOCICLADOR 

Termociclador con configuración de Bloque de 96 x 0.2 ml, 
384 x 0.03 ml, 2 x 48 x 0.2 ml (bloque dual), intercambiable, 
con máxima relación de rampas de 3°C/seg, con 
uniformidad Térmica de (+/-) 0.4°C at 90°C; con exactitud 
térmica de +/- 0.3°C at 90°C; con rango térmico de 4-
99.9°C; con tapa climatizada de ajustable manualmente, 
con sistema de protección sobre-apretada, con interface de 
Usuario : Semi-gráfico; con numero de Programasde 99; de 
tamaño aprox  (W x D x H) de 29 cm x 38 cm x 29 cm, de 
peso aproximado de 10.5 kg; de 100-240 V, 50-60 Hz, 600 
W; con puertos de comunicación de USB, Ethernet, sin 
gradiente; debe incluir bloque dual de pozos de 2 x 48. 

1 

2 
PIPETA 

MONOCANAL 

Pipeta completamente autoclavables a 121°C, que tenga 
un botón de pipeteo de doble acción con una parte superior 
que rota para un ajuste de volumen de fácil uso; con 
volumen variable de 0,2-2 μl; con un incremento de 0,002 
μl, para puntas Flex 10,10, 20 micro, 50 micro. 

1 

3 
MICROCENTRIFUG

A 

Microcentrifuga, con máxima Velocidad (rpm) de 14600 
rpm; con máxima Fuerza de 14500 xg; con máximo N° de 
Tubos: 12 x 2 ml; con rangos de Velocidad (rpm) de 5000-
14600, con incrementos de 100 y exactitud de 100; con 
rangos de Fuerza de 1700-14500 x g con incrementos de 
100 x g y exactitud de 100 x g; con temporizador de 15seg 
- 99min + Modo "Hold" con incrementos de 15seg hasta 
1min y de 1min desde 1 hasta 99min. 

2 

4 
SISTEMA DE 

FOTODOCUMENTACIÓN 

Sistema de fotodocumentación que se utilizará para 
capturar imágenes en geles, placas y membranas y luego 
documentarlos. Debe constar de una cámara digital a color 
hasta 14.7 megapíxeles, colocada sobre un compartimiento 
cerrado con puerta de fácil acceso y soporte de geles, 
además debe brindar una alta calidad a las imágenes con 
baja cantidad de luz. La cámara debe tener la opción de 
poder ser usada fuera del sistema para otras prácticas del 
laboratorio incluyendo microscopia. Debe venir con un 

1 
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Software para captura de imágenes que incluye la 
posibilidad de larga selección y captura de imágenes, 
efectos de set. Compatible con Windows 2000, ME, 98, XP. 
Con cámara a color y digital de 15.1 mega píxeles, de 
máximo tamaño del gel de 29.5 x 22.2 cm, con Formatos 
de archivos: jped, bmp, tip, gif, tga, png; con resolución de 
la imagen de 640x480, 1024x768, 1280x960, 2048x1536, 
con apertura mínima de F1.8; con Enfoque automático; con 
filtros de bromuro de etidio de 46mm y 3 dioptrías; con 
Zoom óptico de 3X con 15X , 7.1-21.3mm (35-105mm 
35mm equivalente); con distancia focal de 12.5’’; con 
exposición de 1/800 a 16 segundos; con nterface USB; 
CON compartimiento cerrado de conpuerta de fácil acceso, 
con ventana para visualización de muestras y epi-
iluminación; de dimensiones aproximadas de 451 x 305 x 
422 mm, con una intensidad de luz de 254/302/365nm; 8 
watt; 21x26cm. 

5 

SISTEMA DE 

ELECTROFORESIS 

VERTICAL 

Sistema de electroforesis vertical, con flexibilidad de 
aplicaciones y facilidad de colocación del gel, que solo 
requiera de 4 tornillos para fijar cuatro geles de 20 x 20cm; 
de montaje rápido y fácil uso. Con plato de 20x20x0.4cm;  
con estándar spacer de 2x20cm; de peso aprox de la 
unidad de 2.5Kg; para uno a cuatro geles; con volumen 
total de la cámara de amortiguación interior de 640ml; con 
volumen total de buffer para dos geles de 5.3L; con 
volumen total de buffer para cuatro geles de 4.8L. 

1 
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FORMULARIO No. 1 
  

MODELO CARTA DE PRESENTACION 
Ciudad y fecha 
  
Señores 
UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y 
A DISTANCIA “UNAD” 
Bogotá D.C. 
 
REF: Proceso de Invitación Pública 
 
 El suscrito ___________________________ obrando en su calidad de (o en nombre propio) 
(Representante legal) (Apoderado) en nombre y representación de 
___________ con domicilio en ___________, debidamente autorizado por la Junta de Socios (si es 
el caso), someto a consideración de la UNAD una propuesta y para lo anterior expresamos lo 
siguiente. 
   
PROPUESTA BASICA 
  
El valor de la oferta es de _________________________Millones ($____________________) de 
pesos M/Cte, y el IVA ( %) es de ______________ para un valor total de _____________ Millones 
($____________________) de pesos M/Cte. 
  
Plazo de entrega: 
N°. Póliza de seriedad de la propuesta: 
Valor Asegurado: _________ ($) moneda legal. 
Compañía Aseguradora: 
Recibo de pago de la prima N°. _______ y fecha: 
  
Así mismo, declaro en nombre (propio) (de la firma que represento:) 
  
1. Que manifiesto no encontrarme incurso en causal alguna de inhabilidad o incompatibilidad según 
lo señalado en los artículos 127 de la Constitución Política y ley civil y comercial. así como tampoco 
encontrarme incurso en causal de disolución o liquidación; en concordato; en quiebra; en cesación 
de pagos o en concurso de acreedores o embargo. 
  
2. Que manifiesto no estar incluido en el Boletín de Responsables Fiscales, expedido por la 
Contraloría General de la República, quien se reserva el derecho de confirmar esta información 
  
3. Que manifiesto estar al día en los pagos parafiscales de acuerdo a lo establecido en el Artículo 
50 de la Ley 789 de 2002 y artículo 10 de la Ley 828 de 2003. 
  
4. Que durante los últimos tres (3) años contados a partir de la fecha de cierre de la presente 
invitación, no he sido sancionado por el Ministerio del Trabajo por incumplimiento en las 
obligaciones laborales  
  
5. Que manifiesto expresamente haber leído y conocer los términos de referencia así como las 
comunicaciones expedidas por la UNAD y en consecuencia me someto a las condiciones en ellas 
establecidas 
  
6. Que acuso recibo de las siguientes Comunicaciones Escritas, formuladas por la 
Universidad Nacional Abierta y a Distancia “UNAD”, durante el período del proceso. Comunicación 
(es) Escrita (s) _________ No. (s)__________. 
  
7. Que mantengo vigente esta oferta por un período de noventa (90) días calendario, contados a 
partir de la fecha de cierre del proceso o del vencimiento de sus prórrogas, si las hubiere; la oferta 
nos obliga y podrá ser aceptada en cualquier momento antes de que expire el período indicado. 
  
8. Que entiendo que la UNAD no está obligada a adjudicar la propuesta más baja ni cualquiera de 
las ofertas que reciban si éstas no cumplen con los requisitos exigidos en el Términos de 
Referencia  
  
9. Que en caso que me fuere adjudicado el contrato objeto del presente proceso, me comprometo 
a suscribir el contrato correspondiente, dentro del término establecido para ello en el presente 
Términos de Referencia  
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10. Que esta oferta, una vez aceptada y notificada su adjudicación, me obliga a su cumplimiento 
hasta la ejecución del contrato. 
  
11. Cuando el proponente no esté domiciliado en Bogotá, deberá indicar un domicilio en esta 
Ciudad para efectos de comunicación y notificación. 
  
12. Igualmente señalo como lugar donde recibiré notificación, comunicaciones y requerimientos 
relacionados con este proceso, el siguiente _________________: 
  
13. A continuación relaciono la documentación exigida por ustedes y que incluyo en la oferta y la 
cantidad de folios que la integran. 
  
14. Que en caso de ser favorecidos con la adjudicación, suscribiré el contrato respectivo, 
obligándome a constituir las garantías exigidas en los Términos de Referencia. 
  
15. Que adjunto la garantía de seriedad de la oferta por un valor de (___________________) y con 
vigencia a partir del día _______ y hasta el día ________, expedida por la 
compañía______________________ con el Número ____________ 
  
16. Que he estudiado los Términos de Referencia, aceptando integralmente los requisitos y 
condiciones en ellos contenidos. 
  
17. Que la información dada en los documentos y anexos incluidos en esta oferta me compromete 
y garantiza la veracidad de las informaciones y datos de la oferta. 
  
18. Que ninguna entidad o persona diferente al suscrito, tiene interés en esta propuesta ni en el 
contrato probable que de ella se derive. 
  
19. Declaro no hallarme incurso en alguna de las inhabilidades e incompatibilidades señaladas por 
la constitución política, por el Estatuto y Manual de Contratación de la Universidad y sus normas 
reglamentarias y complementarias que me impidan participar en la presente Invitación y suscribir el 
contrato. 
  
Me comprometo a oponerme a los actos de corrupción que se pudieran presentar en el curso de 
la presente Invitación, aceptando las obligaciones establecidas en los Términos de Referencia y en 
particular se compromete bajo la gravedad del juramento a: 
 

 No ofrecer ni dar sobornos ni ninguna otra forma de halago a ningún funcionario en 
relación con su propuesta, con el proceso de Invitación o de contratación, ni con la 
ejecución del contrato que pueda celebrarse como resultado de la propuesta. 

 Revelar de manera clara y en forma total en su propuesta los nombres de todos los 
beneficiarios reales de pagos suyos o efectuados en su nombre, relacionados por cualquier 
concepto con la Invitación, incluyendo todos los pagos ordinarios ya realizados o por hacer, 
como los que se proponga a hacer si la propuesta resulta favorecida, e incluyendo también 
los pagos de bonificaciones o sumas adicionales al salario ordinario que puedan hacerse a 
sus propios empleados o empleados de otras empresas cualquiera que éstas sean.  

 A impartir instrucciones a todos sus empleados y agentes y a cualesquiera otros 
representantes suyos, exigiéndoles el cumplimiento en todo momento de las leyes de la 
República de Colombia, especialmente de aquellas que rigen la presente Invitación y la 
relación contractual que podría derivarse de ella, y les impondrá la obligación de no ofrecer 
o pagar sobornos o cualquier halago corrupto a los funcionarios de la UNAD, ni a cualquier 
otro funcionario que pueda influir en la adjudicación de la propuesta ya sea directa o 
indirectamente. 

  
Atentamente, 
 
FIRMA 
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL 
PERSONA NATURAL 
DOCUMENTO IDENTIFICACIÓN 
NIT 
RÉGIMEN DE IMPUESTOS AL QUE PERTENECE 
NÚMERO DE FOLIOS 
DIRECCIÓN CORRESPONDENCIA PROPONENTE 
TELÉFONO 
FAX 
CORREO ELECTRÓNICO 
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FORMULARIO No. 2 

  
(Diligenciar sólo si es necesario) 
  
CARTA SOBRE INFORMACION DE CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES 
  
  
Ciudad y fecha 
  
  
Señores 
UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y 
A DISTANCIA “UNAD”. 
Bogotá D.C. 
  
  
Los abajo firmantes nos permitimos manifestarles a través de éste documento que hemos 
convenido asociarnos en Consorcio o Unión Temporal [según sea el caso], para participar en la 
Invitación Pública No. __________, y por lo anterior expresamos lo siguiente: 
  
La duración de este Consorcio o Unión Temporal [según sea el caso) será igual al término de 
ejecución y liquidación del contrato y un año más. 
El [Consorcio] [Unión Temporal será integrado por: 
  

 
  
El Representante del Consorcio o Unión Temporal es ____________ identificado 
con C.C. No._________ de __________ quien está expresamente facultado para firmar el presente 
contrato y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias al respecto, con amplias y 
suficientes facultades. 
  
La responsabilidad de los integrantes del Consorcio es solidaria e ilimitada. 
  
NOTA : El siguiente numeral se debe llenar obligatoriamente para las Uniones temporales 
  
Para los efectos sancionatorios por incumplimiento, se determina el alcance y extensión de 
participación en la propuesta y ejecución del contrato, de cada uno de los integrantes de la Unión 
Temporal, de acuerdo con la invitación. 
  

 
  
 
Para constancia se firma en ______a los días del mes de ______ de 2004 
 
  
Atentamente, 
 
  
[Nombre y firma de cada uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal.] 
  
 
Acepto la designación aquí contenida 
  
  
Firma del Representante Legal designado. 
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FORMULARIO 3.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 


