
UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA UNAD 

INVITACION PÚBLICA No 11 DE 2016 

1 

 

 
  

  
  
 

  
  
  
  
 
 
 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 

 

 

INVITACIÓN PUBLICA 11 DE 2016 

 

 

LA UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA UNAD, ESTÁ INTERESADA EN 

RECIBIR PROPUESTAS PARA DISEÑAR, CONSTRUIR, IMPLEMENTAR E INTEGRAR DOCE 

(12) RECURSOS EDUCATIVOS DIGITALES PARA LOS DISCENTES DEL VII CURSO DE 

FORMACIÓN JUDICIAL INICIAL PARA ASPIRANTES A JUECES Y MAGISTRADOS DE LA 

REPÚBLICA, DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y ESTÁNDARES DE 

CALIDAD REQUERIDOS Y CONTEMPLADOS EN EL MARCO DEL CONTRATO 

INTERADMINISTRATIVO 107 DE 2016 SUSCRITO CON EL CONSEJO SUPERIOR DE LA 

JUDICATURA Y DE CONFORMIDAD CON LOS PRESENTES TERMINOS DE REFERENCIA. 

 

 

 

BOGOTÁ D.C. NOVIEMBRE DE 2016 

 

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 presente 

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 específicos para contratar establecidos en el Estatuto de 
Contratación que se encuentran publicados en la página web de la UNAD. www.unad.edu.co en el 
Link 
http://sgeneral.unad.edu.co/images/documentos/consejoSuperior/acuerdos/2012/COSU_ACUE_00
47_13092012.pdf. 
 
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: 
  

 Aparezcan los datos del 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 NINGÚN 
CASO LA UNAD RECIBIRÁ 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 estipuladas.  
 
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 al Grupo Jurídico y de contratación de la UNAD en la Secretaria General de 
la UNAD, Calle 14 Sur Nº 14-23 piso 5º , dentro del horario comprendido entre las 8:00 A.M. y las 
5:00 P.M., Bogotá D.C. 
 
 
 
 
 
 

http://www.unad.edu.co/
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JUSTIFICACIÓN, CONVENIENCIA Y FACTIBILIDAD DE LA CONTRATACIÓN 
 
JUSTIFICACION: 
 
La Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura con el fin de dar cumplimiento al 
mandato legal, convocó a través la Unidad de Carrera Judicial, mediante Acuerdo Nº PSAA13-9939 
del 25 de junio de 2013, al concurso de méritos para la provisión de los cargos de Jueces y 
Magistrados de la República de todas las especialidades – Convocatoria 22. La fase I del 
mencionado concurso, que comprende la prueba de conocimientos y la prueba psicotécnica, se 
realizó el 7 de diciembre del año 2014, cuyos resultados fueron publicados el 13 de febrero de 2015 
y la respuesta a los recursos interpuestos contra el resultado fue publicada el 29 de septiembre de 
2015, motivo por el cual corresponde a la Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla”, programar y 
adelantar durante las vigencias 2016 y 2017 el Curso de Formación Judicial Inicial. 
 
Mediante el Acuerdo PSAA16-10478 del 4 de marzo de 2016, la Sala Administrativa del Consejo 
Superior de la Judicatura, aprobó los recursos para que la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla 
adelantara durante la vigencia del año 2016 y 2017 la fase II del Curso de Formación Judicial Inicial 
a los 1341 aspirantes a jueces y magistrados de la República que superaron la prueba de 
conocimientos. 
 
El curso de formación judicial Inicial, además de constituir parte fundamental de un proceso de 
selección y de clasificación, se convierte en una valiosa oportunidad para mejorar la Administración 
de Justicia mediante el fortalecimiento y desarrollo de competencias propias del ejercicio judicial, de 
los participantes que aspiraron a ingresar o ascender en la carrera de la Rama Judicial. 
 
Por lo anterior, se suscribió el Contrato Interadministrativo 107 de 2016 entre la UNAD y el CONSEJO 
SUPERIOR DE LA JUDICATURA, para realizar el soporte académico, virtual, tecnológico y aulas 
con ayudas audiovisuales para la ejecución del  VII curso de formación Judicial inicial en el marco 
del concurso de méritos convocado a través del Acuerdo PSAA13-9939 del 25 de junio de 2013 y de 
esta manera impartir el Curso de Formación Judicial Inicial a los 1.341 aspirantes a jueces y 
magistrados de la república. 
   
Para el desarrollo de este contrato, la UNAD cuenta con la Vicerrectoría de Medios y Mediaciones 
Pedagógicas, la cual es responsable de gestionar y administrar  los medios y mediaciones de la 
Universidad, en especial de los diversos sistemas de gestión de aprendizaje (LMS), así como 
el desarrollo de proyectos especiales, tal y como lo expresa el estatuto organizacional de la 
UNAD, en su Capítulo IV, Artículo 19, literal C, el de “Gestionar y administrar las plataformas 
pedagógicas de formación, los diversos sistemas de gestión de contenidos didácticos (CMS), de 
aprendizaje (LMS), las herramientas de Author, los repositorios de objetos virtuales de información 
y de aprendizaje, los recursos bibliográficos virtuales, los aplicativos informáticos de carácter 
pedagógico y didáctico, entre otros, necesarios para el óptimo desarrollo de los procesos 
sistemáticos de formación en ambientes virtuales de aprendizaje, con el apoyo técnico de la Gerencia 
de Innovaciones y Desarrollo Tecnológico”, y el literal H del mismo artículo, “Coordinar el diseño y 
ejecución de programas y proyectos de prestación de servicios académicos e investigativos, 
asesorías, consultorías e interventorías, de acuerdo con sus responsabilidades sustantivas, que 
proyecten la acción de la Universidad y su misión social comunitaria, en articulación con sus demás 
unidades misionales”. 
 
Para la ejecución del VII Curso de Formación Judicial Inicial se requiere contar con recursos 
educativos interactivos para los componentes de aprendizaje virtual de líneas jurisprudenciales, 
evaluación en línea y pasantía virtual de conformidad con las especificaciones técnicas establecidas 
por la Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla”. 
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Es por ello que se considera indispensable contar con la prestación de servicios especializados en 
el diseño, construcción, implementación e integración de estos recursos digitales para dar 
cumplimiento a las obligaciones establecidas contractualmente en el marco de la ejecución del 
Contrato. 
 

CONVENIENCIA: 

La Universidad Nacional Abierta y a Distancia con el fin de dar cumplimiento al Contrato 
Interadministrativo N°107 de 2016 suscrito con el Consejo Superior de la Judicatura, requiere contar 
con el diseño y construcción de recursos educativos digitales para apoyar los procesos de 
aprendizaje virtual de líneas jurisprudenciales, evaluación en línea y pasantía virtual de los discentes 
inscritos en el VII Curso de Formación Judicial Inicial para aspirantes a Magistrados y Jueces de la 
República.  
 
Con la implementación de los recursos educativos digitales se logrará cumplir con los objetivos 
establecidos del Curso de Formación Judicial, por lo cual la UNAD debe proporcionar las mejores 
herramientas, que les permita a los aspirantes cumplir una adecuada gestión judicial y garantizar así 
los derechos de los usuarios de la justicia y pleno cumplimiento de los fines, principios y valores del 
Estado Social de Derecho. 
 
El contratista deberá diseñar recursos de calidad, de conformidad con las especificaciones técnicas 
requeridas para la construcción de los mismos,  los cuales lograran incorporar a la práctica judicial 
los conocimientos, técnicas y nuevas actitudes desarrollas en las etapas anteriores en el proceso de 
formación, esto con la finalidad de que cada discente practique por medio de los componentes de 
pasantía virtual, investigación y evaluación oral, su conocimiento adquirido en el proceso de 
formación. 
 
Para la UNAD, todos estos procesos de formación hacen parte del CORE institucional y son de 
carácter misional, que alimenta los indicadores en la consecución de proyectos con el sector externo, 
contribuyendo a las metas para el desarrollo de la proyección social de la Universidad, la 
capacitación y formación de las personas, y el posicionamiento de la Universidad como institución 
que ofrece una oferta educativa (alfabetización, Educación Básica, Educación Media, Educación 
Superior y Educación Continuada) a nivel nacional. 
 

FACTIBILIDAD: 

Factibilidad Técnica. 

La Universidad Nacional Abierta y a Distancia, como unidad misional es la responsable de la 
producción de medios y mediaciones pedagógicas para la educación abierta, a distancia y en 
ambientes virtuales. Por su naturaleza tiene entre sus funciones liderar las innovaciones y la 
producción de mediaciones, administrar los servicios que se apoyen en TIC con fines pedagógicos, 
gestionar plataformas y software educativo, establecer estrategias de evaluación y certificación 
virtuales, y fomentar la formación, capacitación e investigación en TIC, así como de liderar proyectos 
masivos de atención a ciudadanos. Es así como para el año 2013, diseño y opero para el Consejo 
Superior de la Judicatura el Programa Servidor Judicial Digital que ha beneficiado a más de 14.000 
Magistrados, Jueces y Empleados de la Rama Judicial en todo el territorio nacional. En el 2013 la 
UNAD firmó el Contrato 188 con el Consejo Superior de la Judicatura con el objeto de diseñar, 
construir, desarrollar y ejecutar de conformidad a la metodología implementada por la Escuela 
Judicial “Rodrigo Lara Bonilla”, los ambientes virtuales de aprendizaje de Formación Básica, 
Especializada y Avanzada en el uso de las TIC, contemplado en el Plan Estratégico Tecnológico de 
la Rama Judicial, a través del cual se benefició a 14.092 Magistrados, Jueces y Empleados de la 
Rama Judicial en todo el territorio nacional. Así mismo, en el año 2015, con la misma Escuela Judicial 
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“Rodrigo Lara Bonilla”, desarrolló el proyecto Servidor Judicial 2.0, en donde participaron más de 
27.000 discentes, de los cuales fueron certificados más de 8.000 en competencias TIC. 
 
Para atender debidamente las exigencias del servicio solicitado por el Consejo Superior de la 
Judicatura, la UNAD opera como un metasistema compuesto por cuatro sistemas organizacionales 
(primero de alta política, segundo misional, tercero funcional y cuarto operativo), así como por 
unidades y dispositivos organizacionales. Para dar cumplimiento a los requerimientos solicitados por 
la Escuela Judicial la UNAD dispone de: a) Vicerrectoría de medios y mediaciones pedagógicas 
(VIMEP). Componente estructural de metasistema UNAD de carácter misional, responsable de 
dirigir, diseñar, producir y administrar los medios y mediaciones pedagógicas, propias de la 
modalidad de educación abierta, a distancia, en ambientes virtuales y del modelo pedagógico de la 
universidad, mediante el diseño y ejecución de planes, programas y proyectos que respondan a la 
misión, objetivos y responsabilidades sustantivas de la institución. b) Gerencia de innovación y 
desarrollo tecnológico (GIDT). Componente estructural del metasistema UNAD, de carácter 
funcional, responsable de gestionar los recursos tecnológicos al servicio de las unidades y miembros 
de la comunidad universitaria con sentido de innovación, seguridad, productividad y competitividad. 
c) Zonas y centros. Desde el punto de vista de su función social, la UNAD diseña y desarrolla 
programas académicos y servicios pertinentes con las necesidades locales, regionales, nacionales; 
lidera procesos de apertura y democratización con base en la modalidad de educación abierta y a 
distancia, utilizando medios y mediaciones pedagógicas apoyadas por las TIC. El compromiso social 
asumido desde esta perspectiva le imprime al a UNAD un rasgo característico: su espíritu social y 
comunitario, el cual le posibilita hacerse parte de las comunidades como gestora de procesos 
educativos y culturales que contribuyan al desarrollo local y regional. 
 
Por último, los requerimientos técnicos están contenidos en el Numeral 10 del Anexo Técnico 
enviado por la Escuela titulado " Construcción, diseño a la medida, implementación e 
integración de recursos educativos digitales interactivos de aprendizaje virtual", en las 
páginas 40, 41, 42, 43,44 y 45, se describen cada uno de los recursos en los numerales. 10.1, 10,2 
y 10, que incluye modificaciones establecidas y aprobadas en el ACTA PARA APROBACIÓN DE 
LOS RECURSOS EDUCATIVOS DIGITALES (Anexo 3). 
 
Factibilidad  Operacional u organizacional. 

Para la ejecución de Proyectos especiales la UNAD opera a través de su potente plataforma 
tecnológica, a través de servicios ASP (Application Service Provider) o SaaS (Software as a Service), 
en un esquema de cloud computing, que cuenta con la capacidad operacional y técnica para brindar 
soporte y acompañamiento especializado acorde a las necesidades de cada uno de los proyectos, 
dentro de las diferentes características se encuentran:  
 

- Arquitectura de hardware con los requerimientos exigidos 

- Definición de Tiempos de Respuesta (Ping) 
- Sistema de alta disponibilidad de parámetro de uptime  
- Sistema de Monitoreo 
- Penalidades por Downtime 
- Copias de Respaldo (Backups) 
- ANS (Acuerdo de nivel de servicio) 
- Soporte Equipo Técnico 
- Tickets de Soporte (Mapa de ruta del soporte) 
- Niveles de Usuarios (Estudiantes, Tutor, Administrador, Super administrador) 
- Seguridad de la información (caída, daños etc.) 
- Integración con un sistema de reconocimiento facial biométrico. 
 

De otra parte, al garantizar la operación de la UNAD al operar su plataforma LMS LEARNMATE a 
través de servicios por ASP (Application Service Provider) o SaaS (Software as a Service), en un 



UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA UNAD 

INVITACION PÚBLICA No 11 DE 2016 

6 

 

esquema de cloud computing, se garantizará también que se preste el servicio relacionado al soporte 
nivel 3 de las plataformas LEARNMATE 7.0 (esto corresponde a las funciones de soporte que se 
realizan directamente dentro de los servidores en donde se encontrará alojado el aplicativo 
LEARNMATE 7.0 descritas anteriormente, así como también se incluye el  soporte de base de datos. 
 
Por lo tanto, los doce (12) recursos educativos digitales serán enlazados dentro de los cursos que 
se encontrarán construidos dentro de la plataforma LMS LEARNMATE, de tal forma que puedan ser 
consultados por los aspirantes del proyecto, en línea, con un servicio 7x24, y como una mediación 
pedagógica-didáctica para los propósitos de formación de los participantes del proyecto. 
 

Factibilidad Económica. 

Para la obtención del precio de mercado, se realizó un análisis de mercado en donde se presentan 
los precios de mercado de diversos oferentes, enfatizando en las características técnicas solicitadas 
(Anexo 1. Estudio de Mercado). 
 
Al realizar el análisis de precios de mercado (Benchmarking) a través de una solicitud de información 
(RFI) con los proveedores mencionados anteriormente, y que están en el sistema del REGISTRO 
DE PROPONENTES DE LA UNAD, se nota una variación de los costos asociados a la propuesta. 
Siguiendo con el análisis, se pudo encontrar un conjunto de precios medianamente comparables 
entre la información suministrada por los proveedores en el valor unitario y el resultado del 
benchmarking realizado (que se encuentra condicionado por las especificaciones técnicas 
planteadas por la UNAD), lo que permite tener un valor de mercado razonable y económico para la 
UNAD, que permita la selección de dicho servicio. 
 
La Universidad Nacional Abierta y a Distancia cuenta con los recursos necesarios para realizar la 
contratación la cual está soportado en el Anexo 2. CDP 1177 del 06 de Octubre de 2016. 
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1. INFORMACIÓN GENERAL 

ANTECEDENTES 
 
1.1 RÉGIMEN JURÍDICO 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 047 del 13 de Septiembre 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, el 
estatuto de Contratación y el Manual de Procesos y Procedimientos de la Universidad. 
 
1.2. OBJETO 
 
LA UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA UNAD, ESTÁ INTERESADA EN 

RECIBIR PROPUESTAS PARA DISEÑAR, CONSTRUIR, IMPLEMENTAR E INTEGRAR DOCE 

(12) RECURSOS EDUCATIVOS DIGITALES PARA LOS DISCENTES DEL VII CURSO DE 

FORMACIÓN JUDICIAL INICIAL PARA ASPIRANTES A JUECES Y MAGISTRADOS DE LA 

REPÚBLICA, DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y ESTÁNDARES DE 

CALIDAD REQUERIDOS Y CONTEMPLADOS EN EL MARCO DEL CONTRATO 

INTERADMINISTRATIVO 107 DE 2016 SUSCRITO CON EL CONSEJO SUPERIOR DE LA 

JUDICATURA Y DE CONFORMIDAD CON LOS PRESENTES TERMINOS DE REFERENCIA. 

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, Grupo Jurídico y de Contratación. Teléfono: 3 443 700. Ext. 1540, 1503 
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 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 esté 
incurso en las prohibiciones, inhabilidades e incompatibilidades consagradas en la Constitución 
Política y normas concordantes.  
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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. 
 
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 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 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.  
 
1.4.5 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.  
 
1.4.6 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. 
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REQUISITOS MÍNIMOS DE PARTICIPACIÓN 
 
1.4.7 NATURALEZA DEL PROPONENTE  
 
Su objeto social o actividad mercantil debe comprender las actividades relacionadas con el desarrollo 
del objeto del contrato. 
 
1.5. FINANCIACIÓN 
 
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 este contrato se estima en la suma de MIL CIENTO SESENTA 
MILLONES DE PESOS M/TE ($$ 1.160.000.000.oo). Este valor incluye, IVA, y todos los impuestos 
y tributos que lleguen a generarse durante la ejecución del contrato derivado del presente proceso 
de invitación pública. 
La Universidad solicita presentar las ofertas sin centavos y acercarlos por exceso o defecto a la 

unidad más próxima. 

Los  recursos  presupuestales necesarios, para  atender  el  pago  del  valor  de la presente 

invitación, están  condicionados a  los  ingresos  recaudados y  que  se  encuentren en  caja  

dentro  del CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 107 DE 2016, SUSCRITO CON EL CONSEJO 

SUPERIOR DE LA JUDICATURA Y LA UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA – 

UNAD. 

1.6.1- Disponibilidad Presupuestal: La UNAD cuenta con los recursos para respaldar el 
compromiso que resulte de este proceso, con el C.D.P. 1177 del 06 de Octubre de 2016, con cargo 
al RUBRO SISTEMAS DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS TECNOLOGICOS, Código 
E11CNPR0000006023. Los  recursos  presupuestales necesarios, para  atender  el  pago  del  valor  
de la presente invitación, están  condicionados a  los  ingresos  recaudados y  que  se  
encuentren en  caja  dentro  del CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 107 DE 2016, SUSCRITO 
CON EL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA Y LA UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA 
Y A DISTANCIA – UNAD. 
 
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, corresponde a la Gerente Administrativa 
y Financiera 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 
 



UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA UNAD 

INVITACION PÚBLICA No 11 DE 2016 

10 

 

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. 
 
2. PROCESO DE LA INVITACIÓN PÚBLICA. 
 
ACTIVIDAD 
 

          FECHA 

Desde Hasta 
 

HORA 

LUGAR 

Apertura Invitación 
11 de Noviembre de 
2016  

10:00 a.m. Página web de la UNAD;  
https://sgeneral.unad.edu.co/contratacion/invitaciones-
publicas 

Publicación de Términos de Referencia 
11 de Noviembre de 
2016  

10:00 a.m. Página web de la UNAD;  
https://sgeneral.unad.edu.co/contratacion/invitaciones-
publicas 

 

Observaciones a los Términos de 
Referencia 

11 de Noviembre de 

2016 

16 de Noviembre de 

2016 

De 10:00 

a.m. a 4:00 

p.m. 
Cada proponente envía por escrito, dirigido a la Secretaría 
General, 5° piso. Calle 14 sur No. 14 - 23 Bogotá, y/o correo 
electrónico:  ojuridica1@unad.edu.co 

Respuesta a observaciones y 
publicación de Adendas 

17 de Noviembre de 2016 De 8:00 a.m. 

a 5.00 p.m. 

Respuesta y aclaraciones: Grupo Jurídico y Contratación, 
envía oficio y/o mail dirigido al  proponente que solicita 
aclaración (vía correo electrónico o correo certificado)  
 
Publicación de adendas: Página web de la UNAD: 
www.unad.edu.co /Contratación 

Recepción de ofertas y cierre de la 
Invitación 

23 de Noviembre de 2016 11:00 am 
Secretaria General UNAD, Calle 14 sur No. 14-23 piso 5.  

Proceso de evaluación de las ofertas 

23 de Noviembre de 

2016 

23 de Noviembre de 

2016 

De 10:00 am 

a 5:00 pm Comités evaluadores UNAD 

Solicitud de Aclaraciones a las ofertas 

23 de Noviembre de 

2016 

23 de Noviembre de 

2016 

Hasta las 
12:00 m. 

 Comités evaluadores UNAD 

Respuestas a las aclaraciones de las 
ofertas   

23 de Noviembre de 

2016 

23 de Noviembre de 

2016 

Hasta las 
3:00 p.m. 

 

Por escrito dirigido a la Secretaría General, 5° piso. Calle 14 
sur No. 14 - 23 Bogotá, ó correo electrónico  
ojuridica1@unad.edu.co 

Publicación del informe de evaluación 
preliminar 

24 de Noviembre de 

2016 

 Desde las 
9:00 am 

https://sgeneral.unad.edu.co/contratacion/invitaciones-
publicas 

Observaciones al informe de evaluación 
preliminar y consulta de ofertas 

25 de Noviembre de 

2016 

29 de Diciembre de 

2016 

Desde las 
9:00 am 
hasta las 5 
pm 

Por escrito dirigido a la Secretaría General, 5° piso. Calle 14 
sur No. 14 - 23 Bogotá, ó correo electrónico  
ojuridica1@unad.edu.co 

Respuesta a observaciones del informe 
de evaluación 

30 de Diciembre de 2016 Desde las 9 

am hasta las 

5 pm 

Respuesta y aclaraciones: Grupo Jurídico y Contratación, 
envía oficio y/o mail dirigido al  proponente que solicita 
aclaración (vía correo electrónico o correo certificado)  
 

Publicación informe de evaluación 
definitivo 

1 de Diciembre de 2016  Página web de la UNAD;  
https://sgeneral.unad.edu.co/contratacion/invitaciones-
publicas 

Adjudicación 2 de Diciembre de 2016 09:30 am Página web de la UNAD;  
https://sgeneral.unad.edu.co/contratacion/invitaciones-
publicas 

 
El cronograma del proceso de contratación podrá ser modificado por la Universidad y se 

comunicará a través de la página web. 
 

mailto:ojuridica1@unad.edu.co
http://www.unad.edu.co/
mailto:ojuridica1@unad.edu.co
mailto:ojuridica1@unad.edu.co
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2.1 APERTURA INVITACIÓN Y PUBLICACIÓN DE LOS TÉRMINOS 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 TÉRMINOS DE REFERENCIA Y PUBLICACIÓN DE ADENDAS 
 
Se recibirán observaciones a los términos de Referencia hasta la fecha establecida en el cronograma 
de la invitación, precluído el anterior término la UNAD 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 o por correo electrónico, las cuales serán recibidas en el 
Grupo Jurídico y de Contratación de la Secretaría General de la UNAD, ubicado en la Calle 14 sur 
No. 14 23, piso 5, Tel 3443700 ext 1540, 1503 y correo electrónico  ojuridica1@unad.edu.co 
 
La respuesta a las observaciones y/o adendas se realizará conforme al cronograma establecido por 
la UNIVERSIDAD. Las adendas que emita la UNIVERSIDAD entrarán a formar parte de los Términos 
de referencia y deberán ser publicadas en la Página web. 
 
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 remitirán al proponente que realizó la observación mediante 
correo físico y/o correo electrónico, 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 mediante 
adenda. 
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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 mediante 
adenda 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 oficina Asesora Jurídica y de Contratación 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, completar 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 correo electrónico en la 
Oficina Asesora Jurídica y de Contratación dentro de los plazos establecidos en el cronograma 
 
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 Oficina 
Jurídica y de Contratación 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 se remitirán mediante correo físico y/o correo electrónico 
al proponente que realizó la observación, dentro de los plazos establecidos en el cronograma y el 
informe de evaluación final será publicado en la página web de la UNIVERSIDAD en la fecha 
establecida para tal fin. 
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2.10 Adjudicación 
 
La aceptación de la oferta definitiva, se comunicará al proponente favorecido y a los no favorecidos, 
mediante la publicación de la resolución de adjudicación en la página web de la Universidad. 
 
2.11 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. 
 
2.12 Confidencialidad de las ofertas 
 
La información que contengan las ofertas tendrá un carácter de reservado para los documentos que 
exige la Ley. 
 
2.13 Retiro de ofertas 
 
Si un oferente decide retirar su oferta deberá informarlo al Grupo Jurídico y de Contratación 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 hábiles, 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, DOS (2) COPIAS EN FISICO y DOS 
(2) COPIAS EN USB. Cada ejemplar se debe incluir legajado, en un sobre o envoltura 

cerrado, sellado y marcado exteriormente con el nombre del proponente, el número y el 
objeto de la Invitación e indicando si es original o copia. Tanto el original como las copias 
físicas y aquellas en USB´s, deben ser legibles y tener idéntico contenido. Los ejemplares 
deben estar foliados en orden consecutivo ascendente e incluir en cada ejemplar todos los 
documentos y requisitos exigidos en estos términos. En caso de discrepancia en los contenidos, 

primarán los datos del sobre original. Todos los documentos grabados en las USB´s (y que 

deben ser los mismos presentados tanto en la propuesta original como en sus copias), 

deben grabarse documento por documento en formato PDF (por favor 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, 
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en un solo archivo PDF). Cada documento grabado en las dos (2) USB`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 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 las USB`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 las dos USB`s, deben ser 100% legibles y tener 
idéntico contenido y número de foliación.  
 
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 y correo electrónico 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. 
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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.  
 
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 de 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 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 CIUDADANÍA 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 para personas jurídicas nacionales) ó el documento 
debidamente apostillado que acredite la existencia de la persona jurídica en su lugar de origen 
(para personas jurídicas extranjeras), con una antelación no mayor a un (1) mes de la fecha de la 
presentación de ofertas. En este se debe acreditar que la duración de la sociedad no será 
inferior a la del plazo del contrato y un (1) año más. En el evento en que el Representante Legal 
tenga alguna limitación para contratar, deberá anexar la autorización del órgano competente para 
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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 ÚNICO 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 y actualizado, con 
fecha de expedición no anterior a un (1) año de la fecha de cierre de la invitación. 
 
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. 
 
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 las garantías indicadas en el contrato. 
 
Debe figurar como afianzado el nombre completo del PROPONENTE. 
 
La garantía debe constituirse en pesos colombianos. 
 
En dicho documento se verificará lo siguiente:  
 
a)  Asegurado/Beneficiario: Universidad Nacional Abierta y a Distancia - NIT 860512780-4  
b)  Cuantía: Diez por ciento (10%) del valor total de la propuesta (IVA incluido);  
c)  Vigencia: de noventa (90) días calendario, contados a partir de la fecha prevista para el cierre 

de la invitación  
d)  Tomador/Afianzado: la póliza o garantía deberá tomarse con el nombre del PROPONENTE o 

de la razón social que figura en el certificado de Existencia y Representación Legal expedido 
por la Cámara de Comercio (para persona jurídica nacional) ó el documento que acredite la 
existencia de la persona jurídica en su lugar de origen (para personas jurídicas extranjeras) .  
Cuando la propuesta la presente un consorcio o unión temporal, la garantía de seriedad debe 
ser tomada a nombre del consorcio o unión temporal (indicando cada uno de sus integrantes y 
su porcentaje de participación.  

e)  Firma del representante legal: la póliza o garantía deberá firmarse por parte del representante 
legal del PROPONENTE (tratándose de uniones temporales o consorcios por el representante 
designado en el documento de constitución).  
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El PROPONENTE deberá ampliar la vigencia de la garantía en caso de presentarse prórrogas en 
los plazos de la contratación, de la asignación, o de la suscripción del contrato, no cubiertas con la 
vigencia inicial.  
La UNIVERSIDAD hará efectiva la totalidad de la garantía, a título de indemnización por perjuicios 
en los siguientes casos:  
 
1  Cuando el PROPONENTE se niegue a prorrogar la garantía de seriedad de la PROPUESTA, 

en caso que la UNIVERSIDAD decida modificar el calendario de la invitación. 
  
2  Cuando el PROPONENTE, por cualquier motivo, salvo fuerza mayor o caso fortuito 

debidamente comprobado y aceptado por la UNIVERSIDAD, no cumpliere las condiciones y 
obligaciones establecidas en el pliego de condiciones o en su PROPUESTA, en especial no 
suscribir y legalizar el contrato dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la comunicación 
de su otorgamiento o el plazo acordado. 

 
NOTA: La no presentación de la Garantía de Seriedad de la PROPUESTA y/o la no suscripción 
de la misma, será motivo de rechazo por considerar que la PROPUESTA no tiene la seriedad 
exigida. También será causal de rechazo de la PROPUESTA la presentación de la garantía sin el 
cumplimiento de los requisitos contenidos en los literales a), d) y e) del presente numeral. 
 
4.7. PROPUESTA ECONÓMICA.  
 
La oferta económica: 

1. Deberá incluir todos los costos directos e indirectos en que incurrirá en futuro contratista 
para la prestación del servicio, suministro u obra. 

2. Deberá incluir todos los costos, impuestos contribuciones y demás valores e impuestos que 
se desprendan del objeto de la invitación  

3. Deberá discriminar el valor de la oferta antes de I.V.A., el valor correspondiente al I.V.A. y el 
valor total de la propuesta incluido el I.V.A. 

 
 
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 los seis meses inmediatamente anteriores a la fecha de presentación de la 

invitación, incluyendo las modificaciones que se hagan sobre la misma, incluyendo las 
modificaciones que se hagan sobre la misma. En el evento que la sociedad no tenga más de seis (6) 
meses de constituida, deberá acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitución. 
 
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 PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN.  
 
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 
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4.10. BOLETÍN DE RESPONSABLES FISCALES DE LA CONTRALORÍA 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. Con 
una vigencia no mayor a tres (3) meses contados desde la fecha de presentación de la propuesta 
 
El 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. CERTIFICADO ANTECEDENTES POLICIA NACIONAL.  
 
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, con 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. 
 
4.12. DOCUMENTACIÓN FINANCIERA. (PERSONA JURIDICA NACIONAL) 
 
4.12.1. Estados Financieros a diciembre 31 de 2015, certificados, con las Notas a los Estados 
Financieros que hacen parte integral de los mismos estos estados deben ser: 
 

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. 

 
Así como la siguiente documentación: 
 
1. Fotocopia de la matricula profesional del Contador, revisor fiscal, expedida por la Junta Central de 

Contadores. * 
2. Certificado de antecedentes disciplinarios del contador y del revisor fiscal expedido por la junta 

central de contadores con vigencia no superior a tres meses. 
3. Declaración de Renta de 2015 presentada en concordancia con el Art. 579-2 y 596 del Estatuto 

Tributario o certificación de No ser Declarante, si es del caso. 
4. Los consorcios y Uniones temporales deberán cumplir con la totalidad de los documentos exigidos 

en los numerales anteriores para cada uno de los integrantes. 
5. Acreditar situación de responsabilidad del régimen impuesto a las ventas (Régimen común o 

Régimen simplificado) RUT 
 
* 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: 
 
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. 



UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA UNAD 

INVITACION PÚBLICA No 11 DE 2016 

19 

 

 
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 presentaran 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 es requisito indispensable presentar 
el NIT, correspondiente al Consorcio o Unión Temporal en el momento de legalizar el contrato, una 
vez se conozca la Resolución de adjudicación del mismo. Lo anterior debido a que es requisito 
indispensable para realizar el correspondiente registro presupuestal. 
 
La información financiera debe ser absolutamente legible. 
 
El oferente que salga favorecido, deberá indicar el número de cuenta corriente o de ahorros con el 
fin de que sean consignados los pagos respectivos, puesto que la UNAD no generará cheques para 
el pago correspondiente. 
 
4.13. INFORMACIÓN A TERCEROS. (PERSONA JURIDICA NACIONAL Y/O EXTRANJERA) 
 
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 y de acuerdo a los requisitos solicitados 
en el numeral “4.17 y 7.5 .NUMERO DE CUENTA BANCARIA” de los presentes términos de 
referencia. 
 
4.14 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. Número de cuenta 
d. Tipo de cuenta (Ahorros o corriente) 
e. Estado de la cuenta (Activa o inactiva) 
f. Que no sea conjunta 
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4.15 REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES (RUP). 
 
El proponente deberá presentar el RUP, expedido por la Cámara de Comercio, donde conste que 
está inscrito hasta el tercer nivel en todas las siguientes actividades económicas  del Clasificador de 
Bienes y Servicios UNSPSC así: 
 

Segm Fami Clas Prod Descripción 

86 14 17 00 Tecnología Educacional 

60 10 11 00 Materiales Electrónicos De Aprendizaje 

43 23 25 00 Software Educativo o De Referencia 

 
La inscripción debe estar vigente y en firme a la fecha de cierre de la Invitación, y con fecha de 
expedición no anterior a un (1) mes de la fecha de cierre de la invitación. 
 
En el caso de los Consorcios y las Uniones Temporales, cada uno de los miembros o participes de 
ellos deberá estar inscritos, clasificados y calificados en el Registro de Proponentes (Art. 4, Decreto 
856 de 1994).  
 
En caso de propuestas presentadas en Consorcio o Unión Temporal, cada uno de sus partícipes 
deberá anexar dicho certificado y acreditar su inscripción, calificación y clasificación en la actividad, 
especialidad y grupo solicitados. De no ser así este factor se evaluará como NO HABILITADO. 
 
4.16 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 izquierdo de la página) y posteriormente ubicar en el menú de la 
página de contratación el link “Sistema de registro” y posteriormente dar click en “Proveedores 
UNAD”. 
 
4.17 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. Número de cuenta 
d. Tipo de cuenta (Ahorros o corriente) 
e. Estado de la cuenta (Activa o inactiva) 
f. Que no sea conjunta 
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4.18 CERTIFICACIÓN DE GESTIÓN DECALIDAD (Documento que será evaluado por el comité 
técnico) 
 
4.19 CERTIFICACIÓN TIC – Certificación de productos de material audiovisual. (Documento 
que será evaluado por el comité técnico) 
 
 
5. RECHAZO O INADMISIÓN DE LAS PROPUESTAS. 
 
Habrá lugar a no – admisión o rechazo de las propuestas cuando: 
 
a) La propuesta sea extemporánea. 
 
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) No se cumplan con todos los documentos mínimos exigidos de participación, establecidos en los 

presentes términos de referencia.  
 
g) Se presente acto o actos de corrupción en el proceso por parte del proponente.  
 
h) 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.  
 
i) Existan enmendaduras y estas no sean aclaradas.  
 
j) Estar en mora de sus obligaciones parafiscales (artículo 50 ley 789 de 2002 y artículo 1° ley 828 

de 2003.)  
 
k) Cuando la documentación anexa no sea clara o legible y sea indispensable para la comparación.  
 
l) Cuando no se declare el IVA perteneciendo al régimen común o cuando declaren IVA 

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

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

circunstancia que impidan legalmente adjudicarle el contrato.  
 
p) El valor de la oferta se encuentre por debajo del 98% del presupuesto oficial.  
 
q) Cuando se describa falsedad material o ideológica en cualquier documento de la oferta.  
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r) Cuando el OFERENTE no ofrezca el período y valor de garantía mínimo solicitado.  
 
s) Cuando el OFERENTE omita alguno de los datos necesarios para la comparación de ofertas.  
 
t) 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 fijada para el cierre.  
 
t) Cuando el OFERENTE no esté inscrito en el Registro Único de Proponentes- RUP, en La 

clasificación solicitada.  
 
u) Cuando se modifique el valor de la propuesta.  
v) 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.  

 
w) La no presentación de la Garantía de Seriedad de la PROPUESTA, será motivo de rechazo por 

considerar que la PROPUESTA no tiene la seriedad exigida. También será causal de rechazo de 
la PROPUESTA la presentación de la garantía sin el cumplimiento de los requisitos contenidos 
en los literales a), d) y e) del numeral 4.6 de los presentes términos de referencia.  

 
x) Cuando la oferta se presente en forma extemporánea o en lugar diferente al descrito en el 

cronograma del presente proceso.  
 
y) Haber tenido calificación mala o negativa del servicio por parte de la UNAD en relación con la 

prestación del servicio objeto de la presente contratación, en cualquier tiempo o período. Esta 
causal aplica tanto para el contratista como para cualquiera de los integrantes del Consorcio o 
Unión temporal que hubiera contratado con la UNAD.  

 
6. PROPUESTAS PARCIALES. 
 
La UNAD, NO aceptará propuestas parciales, ni hará adjudicaciones parciales. 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 BÁSICAS QUE REGIRÁN 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. 
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7.2. PLAZO DE EJECUCIÓN 
 
El plazo de ejecución del servicio será desde la legalización del contrato, previa aprobación de las 
garantías por parte de la UNAD y hasta el 30 de Abril de 2017. 
 
7.3 FORMA DE PAGO 
 
El valor resultante del proceso será pagado por la UNAD de la siguiente forma: 
 
Mediante pagos parciales contra entrega de cada uno de los productos objeto del contrato, previa 
certificación expedida por Supervisor.  
 
La UNAD cancelará el valor correspondiente al último pago, con la suscripción del acta de 
liquidación del contrato por ambas partes.  
 
Cada pago deberá realizarse previa acta por parte del supervisor del contrato que evidencie el 
cumplimiento a satisfacción de TODAS las actividades previstas y programadas.  Cada uno de los 
pagos se realizará, anexando: a) factura, b) los respectivos soportes de pago de seguridad social y 
aportes parafiscales de conformidad con la normatividad vigente. c) informe de actividades 
correspondientes al período de pago, d) 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, e) informe periódico de supervisión y f) en virtud al manual de procesos y procedimientos 
de la UNAD en su literal “j” del artículo 16.2.4 “Deberes del supervisor o interventor”, presentar por 
cada pago a realizar “j. Presentar informes periódicos de carácter administrativo, técnico y financiero, 
si es del caso, previa revisión de documentos soporte, sobre la actividad contractual cuyo control se 
encuentre a su cargo. “ No obstante lo anterior esta cláusula está condicionada a la cláusula sobre 
imputación presupuestal y subordinación a la apropiación presupuestal. Los  recursos  
presupuestales necesarios, para  atender  el  pago  del  valor  de la presente invitación, están  
condicionados a  los  ingresos  recaudados y  que  se  encuentren en  caja  dentro  del 
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 107 DE 2016, SUSCRITO CON EL CONSEJO SUPERIOR 
DE LA JUDICATURA Y LA UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA – UNAD. 
 
 
7.4 TERMINO PARA FIRMA Y LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO 
 
El contratista deberá devolver, a la Oficina Asesora Jurídica y de Contratación el contrato dentro de 
los siguientes tres (3) días hábiles 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. 
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b. Identificación 
c. Número de cuenta 
d. Tipo de cuenta (Ahorros o corriente) 
e. Estado de la cuenta (Activa o inactiva) 
f. Que no sea conjunta 
 
 
7.6 GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO 
 
A. CUMPLIMIENTO: de las obligaciones derivadas de la celebración del contrato, equivalente al 

20% del valor del contrato y con una vigencia desde la suscripción del contrato, hasta el 
vencimiento del plazo de ejecución y dos (2) meses más.   

B. CALIDAD: equivalente al 10% del valor del contrato y con una vigencia desde la suscripción del 

contrato, hasta el vencimiento del plazo de ejecución y dos (2) meses más.   

C. CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS Y BIENES ADQUIRIDOS: Por valor 
equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato, con una vigencia desde la suscripción 
del contrato y hasta un (1) año, a partir de la entrega.  

D. PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES: Por valor equivalente al diez por ciento 
10%) del valor total del contrato, amparando desde la suscripción del contrato incluyendo el plazo 
de 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 DEVOLUCIÓN DE GARANTÍAS DE SERIEDAD 
 
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 SUPERVISIÓN DEL CONTRATO 
 
La UNIVERSIDAD será la encargada de realizar la vigilancia, control y supervisión del contrato a 

través del VICERRECTOR DE MEDIOS Y MEDIACIONES PEDAGOCICAS 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 CESIÓN DEL CONTRATO 
 
No se podrá ceder el contrato por el contratista favorecido sin previo consentimiento de la 
UNIVERSIDAD. 
 
7.10 SANCIONES 
 
Se 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 



UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA UNAD 

INVITACION PÚBLICA No 11 DE 2016 

25 

 

al diez por ciento (10%) del valor del contrato, la cual se hará efectiva mediante acto administrativo 
debidamente motivado. Esta suma se considera como pago parcial pero definitivo de los perjuicios 
causados a la UNAD. Lo anterior de conformidad con el Artículo 1592 y siguientes del Código Civil 
Colombiano. 
 
7.11 SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN 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 LIQUIDACIÓN 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. Número del contrato 
c. Partes 
d. CDP 
e. CRP 
f. sumas de dinero recibido 
g. plazos 
h. observaciones finales 
i. saldos pendientes 
j. Firma del ordenador del gasto, contratista y supervisor, 
 
La liquidación se podrá realizar bilateralmente, unilateralmente ante la no presencia del contratista o 
judicialmente. 
 
8. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y FORMA DE EVALUACIÓN 
 
La UNAD aceptará, sin perjuicio de su facultad de rechazar todas o algunas de las propuestas, al 
proponente cuya oferta se encuentre ajustada a los términos de referencia y obtenga el más alto 
puntaje conforme a los criterios que se establecen a continuación. 
 
8.1. ASPECTOS JURÍDICOS. 
 
Este aspecto no dará puntaje pero habilitará o deshabitará jurídicamente la propuesta bajo el 
siguiente criterio: 
 
Comprende el análisis que adelantara la Universidad para determinar si las propuestas fueron 
presentadas con la documentación necesaria con el fin de corroborar si el futuro contratista es apto 
para contratar con el estado de conformidad con la información solicitada dentro de los  Términos de 
Referencia 
 
8.2 ASPECTOS FINANCIEROS. 
 
Este aspecto no dará puntaje pero habilitará o deshabitará financieramente la propuesta y se 
realizará con base en la información financiera con corte a 31 de diciembre de 2015, contenida en el 
RUP,  bajo los siguientes criterios: 
 
Liquidez (Activo corriente / Pasivo corriente) 
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Mayor o igual a 2.0: CUMPLE 
Inferior a 2.0: NO CUMPLE 
 
En caso de consorcio o unión temporal, este factor se determinará así: 

LT= (Acte P1) + (Acte P2) + ( Acte PN) 
      (Pcte P1) + ( Pcte P2) + ( Pcte PN) 

 
En donde: 
 
LT= Liquidez total 
Acte P1…PN =  Activo Corriente desde uno hasta un  número indefinido participante. 
Pcte P1…PN)= Pasivo Corriente desde uno hasta un número indefinido participante. 
 
Endeudamiento (Pasivo total / Activo total) 
 
Menor o igual a 60%: CUMPLE 
Superior 60%: NO CUMPLE 
 
En caso de consorcio o unión temporal, este factor se hará determinará así: 

ET= (PT P1) + (PT P2) + (PT PN) 
        (AT P1) + (AT P2) + (AT PN) 

 
En donde: 
 
ET= Endeudamiento total 
PT P1…PN =  Pasivo Total desde uno hasta un  número indefinido participante. 
AT P1…PN)= Activo Total desde uno hasta un número indefinido participante. 
 

Capital de Trabajo (Activo Corriente – Pasivo corriente) 
 
Dos veces mayor o igual al presupuesto oficial incluido IVA: CUMPLE 
Dos veces inferior al presupuesto oficial incluido IVA: NO CUMPLE 
 
En caso de consorcio o unión temporal, este factor se hará determinará así: 

CT= ((A Cte P1) + (A Cte P2) + (A Cte PN)) – ((P Cte P1) + (P Cte P2) + (P Cte PN)) 

 

En donde: 

CT= Capital de trabajo total 

A Cte P1…PN =  Activo Corriente desde uno hasta un  número indefinido participante. 

P Cte P1…PN)= Pasivo Corriente desde uno hasta un número indefinido participante. 

SMMLV: Salario Mínimo Mensual Legal Vigente. 
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8.3. Aspectos Técnicos. 
 
FACTORES DE EVALUACIÓN (ASPECTOS TÉCNICOS) 

La UNAD aceptará, sin perjuicio de su facultad de rechazar todas o algunas de las propuestas, al 
proponente cuya oferta se encuentre ajustada a los términos establecidos en los estudios previos y 
que serán parte integral de los Términos de referencia, por lo cual deberá obtenerse el más alto 
puntaje conforme a los criterios que se establecerán a continuación: 
 
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: 
 
Se calificará sobre 100 puntos distribuidos así: 
 
FACTORES DE EVALUACION 

ASPECTOS TÉCNICOS  

A EVALUAR 
PONDERACIÓN 

a) Cumplimiento de las Especificaciones Técnicas 40 puntos 

b) Experiencia Específica 30 Puntos 

c) Precio  20 Puntos 

f) Soporte técnico 10 Puntos 

TOTAL 100 Puntos 

 

a) Cumplimiento de las Especificaciones Técnicas (40 puntos) 

Para obtener una ponderación de 40 puntos, el proponente deberá cumplir con TODAS las 

especificaciones técnicas contempladas en los presentes términos de referencia, teniendo en cuenta 

los numerales 4.18 y 4.19 de los mismos, además de los contempladas en el Anexo Técnico. En 

caso de incumplimiento parcial o total de las especificaciones la propuesta, el puntaje asignado será 

de 0 puntos. 

 
b) Experiencia Específica (30 Puntos) 

El proponente deberá acreditar experiencia en realización de contratos con el mismo objeto o similar 
al presente con la siguiente ponderación: 
 

EXPERIENCIA ESPECÍFICA DE LOS PROPONENTES PONDERACIÓN 

Tres certificaciones cumpliendo los requisitos. 30 puntos 
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Dos o Una sola certificación que cumpla las condiciones solicitadas. 15 Puntos 

La certificación no cumple con lo solicitado. 0 Puntos 

 
Tales certificaciones y referencias deberán corresponder a contratos ejecutados donde la sumatoria 
sea mayor o igual al 100% del valor total del contrato y terminados durante los últimos tres (3) años 
contados a partir de la fecha de presentación de la oferta y por lo menos (2) se hayan ejecutado con 
entidades oficiales. 

 
Condiciones que deben cumplir las certificaciones. 
 
Las certificaciones deben ser expedidas por la entidad o empresa contratante, y firmada por su 
representante legal o por el Gerente del Proyecto y deben tener las siguientes características: 
 
-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. 
 
Solamente serán admitidas las certificaciones de cumplimiento expedidas por la entidad contratante. 
No se tendrían en cuenta auto certificaciones, ni copias de minutas de contratos, ni actas de 
liquidación, ni certificaciones con mala calificación del servicio. 
 
Para el caso de las uniones temporales y consorcios, la experiencia debe ser aportada en forma 
proporcional a su porcentaje de participación. Las certificaciones que anexen y no cumplan con lo 
solicitado dentro de los equipos no serán evaluadas ni tendrán ponderación alguna. 
 
 

c) PRECIO (20 Puntos) 

A las propuestas presentadas se le asignará la siguiente ponderación: 

MENOR PRECIO 20 Puntos 

SEGUNDO MENOR PRECIO 10 Puntos 

TERCER MENOR PRECIO Y SIGUIENTES 5 Puntos 

 
 

d) Soporte Técnico (10 Puntos) 

El proponente deberá presentar un plan de SOPORTE TÉCNICO, por lo menos durante un (1) año, 
luego de la instalación y puesta en funcionamiento a satisfacción de la Universidad.    
 
Así mismo, el tiempo de respuesta para atender a las fallas técnicas de incidencia media y alta no 
puede exceder a  48 horas una vez se envíe el reporte por parte de la UNAD; como también  las 
incidencias (comportamiento inesperado del Software), deberán ser atendidas, en el menor tiempo 
posible,  dando prioridad frente a todas las otras solicitudes de soporte técnico y de acuerdo  con la 
siguiente caracterización: 
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Característica de la incidencia Tiempo de respuesta 

Incidencia baja 3 días 

Incidencia media 48  horas 

Incidencia alta 1 – 4 horas 

 

El plan de soporte Técnico deberá contar con la siguiente ponderación: 

SOPORTE TECNICO PONDERACIÓN 

Tiempo de Respuesta a fallas técnicas  no superior a 48 horas 10 puntos 

Las siguientes ofertas de Tiempo de Respuesta a  fallas técnicas 5 Puntos 

No se anexa  oferta de soporte tecnológico 0 Puntos 

 
 
9. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: 
 
El proveedor seleccionado se compromete a: 
 
a). Diseñar, construir, implementar e integrar con la plataforma LMS LEARNMATE, diez (10) recursos 
digitales, para apoyar las actividades del proceso de Pasantías Virtual de acuerdo con los 
requerimientos establecidos por la EJRLB para el desarrollo del VII CFJI para Jueces y Magistrados 
de la República. 
 
b). Diseñar, construir, implementar e integrar con la plataforma LMS LEARNMATE, un (1) recurso 
educativo digital, como una herramienta pedagógica virtual, de acuerdo con los requerimientos 
establecidos por la EJRLB, para apoyar las actividades del proceso de investigación – Líneas 
jurisprudenciales, contemplado en el VII CFJI para Jueces y Magistrados de la República. 
 
c). Diseñar, construir, implementar e integrar con la plataforma LMS LEARNMATE, un (1) recurso 
educativo digital, como una herramienta pedagógica virtual, de acuerdo con los requerimientos 
establecidos por la EJRLB, para apoyar las actividades del proceso de Evaluación Oral presencial 
que realizarán los participantes en el VII CFJI para Jueces y Magistrados de la República.  
 
d). Realizar el levantamiento de necesidades de cada uno de los recursos de acuerdo con los 
requerimientos establecidos por la EJRLB con el propósito de clarificar y especificar la funcionalidad 
de estas herramientas pedagógicas. 
 
e). Establecer el cronograma del proyecto asociados a las actividades de los recursos educativos 
digitales, planteado la ruta crítica, requisitos, prerrequisitos, responsables, tiempos y estrategias 
orientadas a prevenir fallos o dificultades que puedan afectar o retrasar el desarrollo del Curso de 
formación judicial inicial. 
 
f). Los recursos educativos deben tener un alto grado de interactividad reflejado en el manejo y 
utilización de: 
 

 Animación de entrada y salida (Páginas animadas en HTLM5) 

 Diagramas gráficos y animados 
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 Infografías 

 Creación de Personajes 

 Creación de escenarios y/o espacios ilustrados  

 Navegación lineal abierta o restringida   

 Navegación en árbol   

 Preguntas intercaladas de autocontrol o reflexión.   

 Descarga de contenidos  

 Menú de navegación   

 Juegos interactivos drag and drop (donde aplique)  

 Actividades de repaso y/o evaluación.  

 Clics ilimitados por pantalla  

 recursos educativos digitales interactivos deben ser compatibles con los siguientes 

dispositivos Manejo de estándares Scorm (donde aplique).  

 

g). El diseño y desarrollo de los recursos educativos digitales deberán asegurar el acceso desde las 
aulas virtuales por enlaces creados dentro de la plataforma LMS LEARNMATE de la Universidad, 
permitiendo el acceso desde la misma, integrado en formato SCORM (donde aplique). Así mismo y 
como se mencionó anteriormente, se deberá desarrollar a partir de lenguaje HTML5 para cumplir 
con características de diseño “Resposive” y facilitar el acceso desde dispositivos móviles. 
 
h). Se deben tener presente los siguientes aspectos Tecnológicos: 
 

 Diseñar los objetos de aprendizaje basados en tecnología pertinente para cada práctica, con 
el uso de videos, animaciones, ilustraciones con el propósito de generar situaciones lo más 
reales posible y planteados para cada práctica en particular y especialidad en general. 

 
 Selección de tecnologías, diseño de aspectos pedagógicos, didácticos y de contenidos por 

una parte con expertos disciplinares, junto con los aspectos que brindan la experiencia de 
uso del usuario, que incluye el diseño de interfaz y el aspecto gráfico hacia la usabilidad y 
accesibilidad de los recursos con expertos en el manejo gráfico. 

 
 La aprobación de los recursos educativos estarán sujetos a la aprobación de la EJRLB como 

quiera que el contenido y temática de los mismos corresponden a temas específicos de la 
rama judicial. 

 
 Los recursos educativos digitales  deberán estar dimensionados  para ejecutar los distintos 

escenarios y herramientas  propuestas para cada práctica y también tener  las características 
técnicas para soportar una concurrencia calculada sobre el 100% del total de discentes 
(1.341 discentes).  

 
i). Los recursos educativos digitales deben ser compatibles con los siguientes dispositivos móviles: 
 

 Apple iOS (iPod Touch, iPhone, iPad) 
 Google Android ( Teléfonos móviles y Tabletas ) 
 Blackberry OS y Tablet OS (RIM smart phones y Tabletas) 
 Windows Phone 7 y Windows Mobile (Teléfonos móviles) 
 Demás dispositivos móviles de tecnología superior 

 
j). El diseño y construcción de los recursos educativos digitales en todo momento deberá tener en 
cuenta las siguientes consideraciones: 
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 El lenguaje: se mantendrá claro y sencillo, tanto como sea posible; esto beneficia a personas 
con dificultades en la percepción o para quienes el español es un segundo idioma. 
 

 Color: selección de colores instituciones de acuerdo con el Manual de Identidad gráfica 
diseñado para el VII CFJI, y otros evitando una selección deficiente de colores (bajos niveles 
de contraste, o combinaciones difíciles) que ponen en desventaja a quienes tienen 
limitaciones en la identificación de colores. 

 
 Encabezamientos y formatos: de acuerdo con el Manual de Identidad gráfica diseñado para 

el VII CFJI y el uso de estilos en las herramientas de autor. 
 

 Texto: Se mantendrá según los contenidos entregados y aprobados por la EJRLB. 
 

 Imágenes: según sea acordado y aprobado por la UNAD. El diseño debe contener 
descripciones en texto claras para las imágenes y contar con la posibilidad de que los 
usuarios que recurran a lectores de pantalla escuchen una descripción del contenido de la 
imagen. 

 
 Navegación: se requiere incluir vínculos, que generen descripciones sobre los destinos a los 

que se accede a través de ellos. 
 
k). Para el diseño gráfico y de la interfaz: este debe incluir elementos como: 
 

 El balance visual de cada pantalla. 
 La ubicación física de elementos en la pantalla que refuercen su impacto y sus relaciones.  
 El sentido del ritmo a lo largo del objeto mediante elementos visuales. 
 Un conjunto armonioso de colores de acuerdo con el Manual de Identidad Gráfica 

 
l). Todos los elementos de simulación utilizados, deberán ser creados y contextualizados acorde con 
las características de la cultura colombiana, situaciones reales y aquellas determinadas por las 
necesidades del Programa de Formación. 

 
m). Dar Soporte Técnico y garantía sobre los doce (12) recursos educativos digitales, durante mínimo 
un año a partir de su entrega, y contar con Soporte Técnico y un tiempo de respuesta para atención 
a fallas técnicas no superior a 48 horas. 
 
n). Diseñar y entregar el manual de instalación y configuración técnica del servicio con las 
características propias de una instalación nueva. 
 
o). Los recursos educativos digitales deberán ser entregados en medio digital, y deberán ser 
instalados en el servidor que la UNAD designe. 
 
p). El contratista se obliga a transferir de manera total y sin limitación alguna a la Universidad 
Nacional Abierta y a Distancia –UNAD, los derechos patrimoniales que sean de su propiedad sobre 
los doce (12) recursos educativos digitales, y todos los productos que se generen con ocasión de su 
diseño y desarrollo, por el tiempo que establezca la Ley nacional e internacional, y sin perjuicio del 
respeto al derecho moral consagrado en la normatividad vigente. En virtud de lo anterior, se entiende 
que la UNAD, adquiere el derecho de reproducción en todas sus modalidades; el derecho de 
transformación o adaptación, comunicación pública, distribución y, en general, cualquier tipo de 
explotación que de los productos propiedad del futuro contratista, se pueda realizar por cualquier 
medio conocido o por conocer. 
 
q). Realizar pruebas del contenido virtual de aprendizaje necesarias que garanticen su funcionalidad 
de acuerdo con el cronograma establecido con la EJRLB. 
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r). Establecer y ejecutar los mecanismos que permitan mantener respaldo de la información, la 
configuración y aplicativos que hagan parte de los recursos educativos diseñados para el VII CFJI 
en el marco del Contrato Interadministrativo 107 de2016. 
 
s). Cumplir con la totalidad de las características técnicas mencionadas en esta cláusula. 
 
t). Las demás definidas por el supervisor. 
 
 
10. ANEXO TECNICO: 
 

1. Construcción, diseño a la medida, Implementación e Integración de  recursos educativos 

digitales interactivos de aprendizaje virtual 

 

El Contratista diseñará, construirá, implementará e integrará con la plataforma virtual de 

aprendizaje (LMS) los siguientes componentes virtuales requeridos por la Escuela Judicial 

“Rodrigo Lara Bonilla”, garantizando su acceso en línea a aproximadamente 1341 discentes 

concurrentes: 

 

1. Construcción de los recursos educativos digitales interactivos para el componente de 

aprendizaje virtual  de líneas Jurisprudenciales, de conformidad a los contenidos académicos 

entregados por la Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla” 

2. Construcción de los recursos educativos digitales interactivos para el componente de 

aprendizaje virtual de Evaluación en Línea, de conformidad a los contenidos académicos 

entregados por la Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla” 

3. Construcción de los recursos educativos digitales interactivos para el componente de 

aprendizaje de la Pasantía Virtual, , de conformidad a los contenidos académicos entregados 

por la Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla” 

 

La construcción de estos de los recursos educativos digitales interactivos deberán tener un 

alto grado de interactividad con las siguientes características: 

 

 Animación de entrada y salida (Páginas animadas en Htlm5).   

 Diagramas y gráficos animados  

 Infografías  

 Creación de Personajes 

 Creación de escenarios y/o espacios ilustrados 

 Navegación lineal abierta o restringida  

 Navegación en árbol  

 Preguntas intercaladas de autocontrol o reflexión.  

 Descarga de contenidos 

 Menú de navegación  

 Juegos interactivos drag and drop  

 Actividades de repaso y/o evaluación. 

 Clics ilimitados por pantalla 

 Manejo de estándares Scorm 

 

Los productos deben ser compatibles con los siguientes tipos de dispositivos móviles: 

a. Apple iOS (iPod Touch, iPhone, iPad) 
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b. Google Android ( Teléfonos móviles y Tabletas ) 

c. Blackberry OS y Tablet OS (RIM smart phones y Tabletas) 

d. Windows Phone 7 y Windows Mobile (Teléfonos móviles) 

e. Demás dispositivos móviles de tecnología superior 

 

 

Características funcionales particulares de cada componente a construir  

 

1.1. Construcción de un recurso educativo para el componente de aprendizaje virtual de 

líneas Jurisprudenciales  

 

1. El contratista suministrará en la plataforma virtual, un formulario que permita a los 
participantes, la escogencia del tema de investigación, entre aquellos que la EJRLB ponga 
a disposición en las distintas especialidades, con un cupo determinado que será establecido 
por la Escuela Judicial, para cuyo efecto en la plataforma, debe existir un mecanismo de 
control que permita asignar los temas. Cada Discente solamente podrá escoger un solo 
tema.  
 

2. Para el planteamiento del problema jurídico a resolver en cada una de las líneas 
jurisprudenciales, el recurso educativo debe contar con una herramienta que le permita al 
participante ingresar los datos correspondientes.  
 

3. El recurso educativo a construir deberá atender y apoyar el trabajo virtual del discente en la 
plataforma, bajo los siguientes aspectos: 

 

Actividad Descripción 

1ª etapa – Parte General :  Selección del tema de investigación – línea jurisprudencial  

Selección del tema de 

Investigación 

En la primera actividad, el discente elegirá el tema de su trabajo 

de investigación, entre los ofrecidos por la EJRLB, de los cuales 

se asignarán cupos limitados según el orden de inscripción del 

trabajo, la plataforma LMS enviara automáticamente una 

confirmación a través del correo electrónico informando el tema 

seleccionado. 

2ª etapa: Estructuración de la línea jurisprudencial.  

Formulación del problema 

jurídico. 

El discente identificará y formulará el problema jurídico que 

pretende resolver en su investigación. Este ejercicio será 

revisado por el tutor encargado de asesorar al discente en su 

trabajo de investigación.  La plataforma debe tener una 

herramienta que permita cargar este componente. La plataforma 

permitirá realizar los ajustes, correcciones y modificaciones que 

se requieran una vez el tutor o la EJRLB haya realizado la 

revisión respectiva.  
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Previo a la formulación del problema Jurídico los discentes 

tendrán una asesoría por parte del tutor, para revisar la 

pertinencia del problema jurídico. 

 

Finalizado el tiempo para la formulación del problema jurídico, el 

tutor realizará la revisión y calificación de la actividad en línea a 

través de la plataforma, mediante una rúbrica de evaluación 

suministrada por la EJRLB.  

 

Planteamiento de la tesis a 
sustentar en la línea 

jurisprudencial. 

El discente debe plantear las dos posibles tesis de solución al 

problema jurídico formulado y definirá cuál de ellas defenderá 

en su trabajo de investigación.  La plataforma debe tener una 

herramienta que permita al discente ingresar la información de 

este ítem.  

 

Previo al Planteamiento de las tesis a sustentar en la línea 

jurisprudencial, los discentes tendrán una asesoría por parte del 

tutor.  

 

Finalizado el tiempo Planteamiento de las tesis a sustentar en la 

línea jurisprudencial, el tutor realizará la revisión y calificación 

de la actividad en línea a través de la plataforma, mediante una 

rubrica de evaluación.  

Construcción del nicho 
citacional. Identificación de 

sentencias que lo conforman. 

El discente debe elegir las sentencias que hacen parte del nicho 

citacional, identificándolas según su lugar en la línea: 

(fundacional, hito, arquimédica, confirmadora de principio).  

 

Además debe identificar en cada una de ellas el método o los 

métodos de investigación que aplicó la respectiva Corte en la 

sentencia estudiada.  

 

La plataforma debe contar con una herramienta o plantilla para 

el análisis de jurisprudencia con los espacios necesarios para 

cargar la información requerida. 
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 Finalizado el tiempo Construcción del nicho citacional y la  

Identificación de sentencias que lo conforman, el tutor realizará 

la revisión y calificación de la actividad en línea a través de la 

plataforma, mediante una rúbrica de evaluación. 

Elaboración de la gráfica de la 

línea jurisprudencial. 

 
 

El discente deberá graficar la línea jurisprudencial y para ello la 

plataforma deberá contar con una herramienta que permita 

elaborar la gráfica y ubicar en orden cronológico las sentencias 

que hacen parte de la línea jurisprudencial creada por el 

discente.   Esta herramienta debe estar disponible en la fecha 

estipulada para la  sustentación de su trabajo de investigación la 

cual será utilizada como apoyo durante la sustentación de la 

misma. La plataforma permitirá descargar la gráfica elaborada 

en formato jpg o pdf. 

 

El recurso educativo señalara las instrucciones necesarias para 

la construcción de la línea jurisprudencial a desarrollar en la 

plataforma. 

 

Finalizado el tiempo para la elaboración de la gráfica de la línea 

jurisprudencial, el tutor realizará la revisión y calificación de la 

actividad en línea a través de la plataforma, mediante una 

rúbrica de evaluación. 

 

3ª etapa: Interpretación de la línea jurisprudencial 

Interpretación de la línea 
jurisprudencial, identificación de 
la ratio decidendi que sustenta la 

tesis elegida por el dicente. 

El discente debe elaborar un breve documento contentivo según 

las instrucciones dadas por la EJRLB para la interpretación de la 

línea elaborada, destacando su ratio decidendi.  

 

Las tareas a desarrollar por parte del discente en esta etapa del 

trabajo son las siguientes:  

 Identificar la ratio decidendi o sub-regla controladora de toda 
la línea jurisprudencial. 

 Presentar con claridad en el gráfico la tendencia de la 
jurisprudencia  que permite identificar la línea jurisprudencial.  
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 Elaborar un documento tipo ensayo de máximo doce hojas 
tamaño carta, en letra Arial 12 a espacio y medio  que resuma 
la interpretación de la línea jurisprudencial elaborada, dicho 
documento debe ser cargado en la plataforma. 
 

Para que el discente pueda cumplir con estas tareas la 

plataforma debe contar con una herramienta que permita cargar 

todos los documentos que hacen parte de la línea 

jurisprudencial y su consolidación final.   

 

Finalizado el cargue del documento de interpretación de la línea 

jurisprudencial, el tutor realizará la revisión y calificación de la 

actividad en línea a través de la plataforma, mediante una 

plantilla de evaluación. 

4ª etapa: Sustentación oral del trabajo de investigación  

Sustentación oral del trabajo de 
investigación 

Finalizado el trabajo en todas sus etapas y cargado a la 

plataforma, la etapa final del componente “Trabajo de 

Investigación”, consiste en la sustentación oral de la línea 

jurisprudencial y de su interpretación por parte del discente, 

incluyendo la tendencia de la jurisprudencia, la ratio decidendi y 

los métodos de interpretación identificados en la línea, la 

plataforma debe estar disponible durante todo el tiempo que se 

señale a los discentes para realizar estas actividades.  

Evaluación de la línea 
jurisprudencial 

1. La evaluación final e integral de la línea de investigación, 
comprende las etapas previas de avance y la sustentación 
oral, según los puntajes que la EJRLB le otorgue a cada una 
de estas etapas; por lo tanto en la plataforma deberá estar 
disponible la información requerida para hacer la 
consolidación final de la calificación obtenida por el 
participante en este componente.    
 

2. A la plataforma deberá diseñarse e incorporarse una rúbrica 
elaborada con las especificaciones de la EJRLB  que permita 
a los tutores realizar la evaluación de cada discente en las 
distintas etapas del trabajo de investigación.   

 

El contratista deberá realizar un levantamiento de necesidades en conjunto con la EJRLB al 

momento del diseño del componente virtual de aprendizaje de líneas jurisprudenciales, que permita 

clarificar y especificar la funcionalidad de la herramienta, se deberán realizar pruebas del 

componente necesarias que garanticen su funcionalidad mínimo con un mes de antelación al inicio 

de la actividad académica. 

 



UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA UNAD 

INVITACION PÚBLICA No 11 DE 2016 

37 

 

1.2. Construcción de recurso educativo para el componente de aprendizaje virtual de la 

actividad de simulación de la evaluación en línea 

 

La simulación de la evaluación en línea hace referencia a la actividad académica que el discente 

realizará con el propósito de practicar la evaluación oral en cada uno de los módulos de formación 

judicial por medio de un caso teórico-práctico integrado-integrador haciendo uso de un recurso 

educativo digital altamente interactivo. 

  

El contratista deberá realizar el diseño, construcción, implementación e integración con la 
plataforma LMS de un recurso educativo digital para la actividad académica de simulación de la 
evaluación en línea. Dicha actividad se contemplara para cada mesa de la parte general y 
especializada, garantizando el acceso, uso y disponibilidad del recurso virtual de aprendizaje de 
la evaluación oral, para que cada uno de los 1.341 discentes puedan ingresar al contenido virtual 
de manera concurrente. El componente a desarrollar deberá atender y apoyar el trabajo virtual 
del discente en la plataforma, bajo los siguientes aspectos: 

 

a. El contenido virtual de aprendizaje de la evaluación tipo oral junto con la plataforma LMS 
deberá tener un campo que permita subir un caso teórico – práctico integrado-integrador tipo 
evaluación oral, el cual será entregado por la EJRLB para cada una de las mesas de estudio 
y etapas a evaluar.  

b. El componente deberá tener un campo que permita subir la guía tipo evaluación oral que 
contenga la metodología del examen.  

c. El componente deberá contener un controlador de tiempo de 20 minutos, para que el 
discente practique por medio de su computador o dispositivo de manera local, la resolución 
del caso propuesto en la evaluación oral.  

d. El componente después de haber finalizado el estudio del caso (20 minutos), deberá 
desplegar una interfaz que le indique al discente que podrá iniciar la grabación de práctica 
de su evaluación oral, la cual contara con un tiempo de 5 minutos, la herramienta indicara 
un minuto antes de terminar el tiempo establecido que solamente cuenta con un minuto para 
terminar su sustentación y cuando el tiempo ha terminado. Cada discente lo hará por medio 
de su computador o dispositivo de manera local cuantas veces sea necesario.  

e. El controlador de los minutos establecidos se iniciara por medio de la activación de un botón 
que realizara cada discente al momento de querer iniciar su sustentación tipo evaluación 
oral.   

f. La actividad de simulación oral de la evaluación la podrá realizar cada uno de los 1341 
discente cuantas veces sea necesario durante el tiempo habilitado para esta.   

g. El contratista deberá realizar un levantamiento de necesidades en conjunto con la EJRLB al 
momento de la construcción del contenido académico de simulación de la evaluación oral, 
que permita clarificar y especificar la funcionalidad de la herramienta, se deberán realizar las 
pruebas del contenido virtual de aprendizaje necesarias que garanticen su funcionalidad 
mínimo con un mes de antelación al inicio de la actividad académica. 
 

1.3. Construcción de recurso educativo para el componente de aprendizaje Pasantía 

Virtual  

 

El contratista deberá construir un recurso educativo digital interactivo, para cada una de las 
siguientes especialidades: Contencioso administrativo, Civil, Laboral, Penal, Familia, Promiscuo, 
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Sala Administrativa y Disciplinario, quedando dos recursos por definir, de conformidad a los 
contenidos académicos entregados por la Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla”. Estos recursos 
se implementaran e integraran con la plataforma LMS garantizando el acceso, uso y 
disponibilidad del componente Pasantía Virtual, para que cada uno de los 1.341 discentes 
puedan ingresar de manera concurrente.  
 
Cada uno de los recursos educativos a construir deberá atender y apoyar el trabajo virtual del 
discente en la plataforma bajo los siguientes aspectos: 

El recurso educativo de la pasantía virtual especializada, deberá contar con un escenario de un 
despacho judicial para que el discente identifique, practique y resuelva los problemas o asuntos 
más comunes en cada una de las especialidades, que se presentan en los despachos judiciales. 

 

El recurso educativo de la pasantía virtual especializada, deberá contar con un caso práctico de un 
despacho judicial y el expediente virtual que contara con las correspondientes piezas procesales 
para cada una de las especialidades, las cuales serán suministradas por la EJRLB.  
 
El contratista deberá realizar un levantamiento de necesidades en conjunto con la EJRLB al 
momento de la construcción del contenido académico de simulación pasantía virtual, que permita 
clarificar y especificar la funcionalidad de la herramienta, se deberán realizar las pruebas de la 
herramienta necesarias que garanticen su funcionalidad mínimo con un mes de antelación al inicio 
de la actividad académica. 

 
Actividades a realizar dentro de la plataforma: 
 

 Para la evaluación final de la pasantía virtual se dispondrá de una rúbrica de evaluación 
la cual será cargada en plataforma para la calificación por parte de los tutores conforme 
a las especificaciones que indique la EJRLB. 

  A su vez, se permitirá realizar la recalificación de la actividad a cada uno de los 
discentes y cuando la EJRLB lo requiera.  

 La documentación de la pasantía virtual deberá ser parte del contenido a cargar en la 
plataforma, relacionado con cualquier acto procesal, actividad procesal, junto con su 
actividad sustancial de cualquier especialidad, por medio de demandas, contestaciones 
de demandas, anexos,  excepciones, allanamientos, toda clase de pruebas 
documentales  en pdf, word, audios o videos, autos, sentencias, audiencias, entre otras.  
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FORMULARIO No. 1 

MODELO CARTA DE PRESENTACIÓN 
 

Ciudad y fecha 
 
Señores 
UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA “UNAD” 
Bogotá D.C. 
 
REF: Proceso de Invitación Pública No. __ de 2016 
 
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 BÁSICA 
 
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 ejecución: 
 
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 
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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 los 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. 
 
10. Que esta oferta, una vez aceptada y notificada su adjudicación, me obliga a su cumplimiento 
hasta la ejecución del contrato.  
 
11. Igualmente señalo que recibiré notificación, comunicaciones y requerimientos relacionados con 
este proceso, vía correo electrónico. SI ___ NO ___  
 
12. Cuando el proponente no esté domiciliado en Bogotá, deberá indicar un domicilio en esta Ciudad 
para efectos de comunicación y notificación.  
 
13. Igualmente señalo como lugar donde recibiré notificación, comunicaciones y requerimientos 
relacionados con este proceso, el siguiente _________________:  
 
14. A continuación relaciono la documentación exigida por ustedes y que incluyo en la oferta y la 
cantidad de folios que la integran.  
 
15. Que en caso de ser favorecidos con la adjudicación, suscribiré el contrato respectivo, 
obligándome a constituir las garantías exigidas en los Términos de Referencia.  
 
16. 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 ____________  
 
17. Que he estudiado los Términos de Referencia, aceptando integralmente los requisitos y 
condiciones en ellos contenidos.  
 
18. 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.  
 
19. Que ninguna entidad o persona diferente al suscrito, tiene interés en esta propuesta ni en el 
contrato probable que de ella se derive.  
 
20. 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:  
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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 2016 
 
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 Nº3 

 


