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INVITACION ABIERTA 001 DE 2018 

 

 

El Patrimonio Autónomo de Remanentes de las extintas TELECOM y las 

TELEASOCIADAS en liquidación - PAR – está interesado en recibir ofertas para la 

compra de (75) computadores de línea corporativa tipo desktop, (54) licencias de office 

home and business 2016 32/64, (27) licencias office profesional 2016 32/64, y (4) 

licencias Windows 10 profesional 64 bits conforme a las especificaciones técnicas 

definidas por el PAR TELECOM 
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CAPITULO I 

 

1.1. OBJETO DE LA INVITACIÓN 

El Patrimonio Autónomo de Remanentes de las extintas TELECOM y las 

TELEASOCIADAS en liquidación - PAR - está interesado en recibir ofertas para la compra 

de (75) computadores de línea corporativa tipo desktop, (54) licencias de office home and 

business 2016 32/64, (27 licencias) office profesional 2016, y (4) licencias windows 10 

profesional conforme a las especificaciones técnicas definidas por el PAR TELECOM 

 

1.2. ALCANCE DE LA INVITACIÓN 

La presente invitación NO OBLIGA al PATRIMONIO AUTÓNOMO DE REMANENTES DE 

LAS EXTINTAS TELECOM Y TELEASOCIADAS EN LIQUIDACIÓN - PAR a la selección 

de los proponentes y su preselección como eventuales admisibles no generará derecho 

alguno respecto de la celebración del contrato. La propuesta seleccionada sólo se 

entenderá aceptada cuando FIDUAGRARIA S.A. en su calidad de vocera del Consorcio 

Remanentes TELECOM dé su autorización al formato SARLAFT.  

 

1.3. RÉGIMEN APLICABLE 

 

 La presente invitación y el contrato que se llegue a celebrar, se rigen por las normas de 

derecho privado, por lo establecido en el Manual de Contratación del PAR y las demás 

normas que lo reglamenten, adicionen modifiquen o complementen. 

 

 

1.4. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 

El plazo de ejecución del contrato iniciará con su perfeccionamiento  y se extenderá por 

término de 20 días calendario para la entrega del objeto contractual. 

 

1.5. DOCUMENTOS DE LA INVITACIÓN 

1. El presente documento con todos sus anexos.  
2. Las adendas y las respuestas remitidas por parte del PAR, o quien haga sus 

veces, durante el proceso de selección. 
3. Las propuestas con todos sus anexos.  
4. Los informes de evaluación de las propuestas. 
5. La comunicación de selección del contratista. 
6. Los demás documentos relacionados con el proceso.  
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1.6  PRESUPUESTO ASIGNADO 

 

El PAR TELECOM – cuenta con una apropiación presupuestal para respaldar el contrato 

resultante de la presente invitación, según certificado de disponibilidad presupuestal, por 

valor de DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE  MILLONES DE PESOS ($ 277.000.000.oo). 

Las propuestas que, incluyendo IVA, superen el presupuesto estimado, no se tendrán en 

cuenta para la evaluación.  

 

 

1.7 CONSULTA Y ENTREGA DE LOS PLIEGOS DE CONDICIONES. 

 Los pliegos de condiciones se encuentran publicados en la página web www.par.com.co 

a partir del 29 de JUNIO  de 2018  

Cualquier inquietud o  duda sobre los términos de esta convocatoria será atendida a 

través del correo electrónico  par@par.com.co  y las respuestas serán publicadas en la 

página web www.par.com.co 

 

1.8. DE LAS PROPUESTÁS  

1.8.1. PRESENTACIÓN  

La fecha límite para presentación de ofertas será hasta el día 6 de julio de 2018 a las 4:00 

p.m.  

Las propuestas deberán ser depositadas en la urna que para tal efecto disponga el PAR, 

la cual estará ubicada en la Calle 12C No. 8-39 piso 7º del Edificio Sabana Royal de la 

ciudad de Bogotá D.C. La urna donde se reciban las propuestas estará abierta hasta las 

4:00 p.m., hora en la cual se procederá al sellamiento de la misma.  

A las 4:01 p.m. se levantará el sello de la urna por parte de un funcionario del PAR, ante 

todos los presentes. De la apertura de la urna se levantará un acta que será suscrita por 

la Coordinadora Administrativa y Financiera, la Coordinadora de Control interno y el 

Coordinador Jurídico, junto con los oferentes presentes cuya oferta haya sido radicada en 

tiempo, de acuerdo con lo establecido en los presentes pliegos de condiciones. 

1.8.2. CONTENIDO  

Los proponentes deben elaborar su propuesta de acuerdo con los requisitos técnicos, 

financieros, jurídicos y comerciales consignados en el presente pliego de condiciones.  

 

mailto:par@par.com.co
http://www.par.com.co/
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1.9 VALIDEZ DE LA OFERTA 

 La oferta deberá tener una validez mínima de tres (3) meses contados a partir de la fecha 

de cierre de la invitación. Con la simple presentación de la propuesta se entenderá que el 

proponente mantiene su propuesta por este plazo. 

 No obstante, deberá constituir póliza de seriedad de la propuesta a que hace referencia  

el punto 1.12 del presente documento. 

 

1.10. COMITÉ EVALUACIÓN 

Las propuestas serán evaluadas por un comité de evaluación designado por el apoderado 

general del PAR quien verificara el cumplimiento de los requisitos habilitantes de  los 

proponentes  para participar en el proceso. 

De su informe se correrá traslado a través del correo electrónico y la pagina web del PAR 

para que los oferentes efectúen sus observaciones las cuales serán resueltas por el PAR 

de acuerdo al cronograma. 

Los requisitos habilitantes serán subsanables en los términos establecidos en el 

cronograma.  

Los documentos con los que se acreditan los factores de selección no serán subsanables, 

con excepción de los errores aritméticos, que el PAR resolverá directamente. 

 

1.11. REQUISITOS QUE DEBE CUMPLIR EL PROPONENTE  

Podrán participar en esta invitación todas las personas jurídicas y naturales, 

individualmente consideradas, que presten todos los servicios aquí solicitados. 

Las propuestas deben suscribirse directamente por el Representante Legal del 

proponente  en todos los casos deberán acreditarse sus facultades de acuerdo con la ley 

colombiana. 

 La propuesta debe sujetarse y atender todos y cada uno de los puntos contenidos en los 

presentes pliegos de condiciones, debe presentarse en idioma castellano, en original y 

una (1) copia sin enmendaduras que den lugar a interpretaciones erróneas, ambiguas o 

que impidan su evaluación.  

Además, debe acompañarse de todos los documentos, formatos y anexos aquí 

requeridos, numerada y debidamente foliada todas y cada una de sus hojas en forma 

consecutiva, con índice o tabla de contenido que permita su consulta ágil. En caso de 
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disparidad entre los documentos de la propuesta original y la copia, prevalecerá el 

contenido del escrito original. 

Las propuestas deben presentarse en sobres debidamente cerrados e identificados 

externamente con el número de la invitación, con el nombre del proponente y con 

indicación de cuál es el sobre que corresponde al original de la propuesta y cuál a la 

copia. 

 No se recibirán propuestas enviadas por correo o depositadas en lugar distinto al 

señalado en éste documento o presentadas después de la fecha y hora señaladas para el 

cierre de la Invitación. 

 

1.12. GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA  

La seriedad de la propuesta deberá garantizarse mediante póliza de seguros o garantía 

bancaria a costa del proponente. Dicha garantía deberá expedirse a favor de 

PATRIMONIOS AUTÓNOMOS DE FIDUAGRARIA S.A. – NIT 830.053.630-9, debiendo la 

Compañía de Seguros o la Entidad Bancaria estar legalmente autorizada para funcionar 

en Colombia. Está garantía debe expedirse por el equivalente al diez por ciento (10%) del 

valor total del presupuesto asignado para esta contratación, con una vigencia no inferior a 

tres (3) meses, contados a partir de la fecha establecida para el cierre de la invitación.  

Cuando la garantía de seriedad de la propuesta no se ajuste a las exigencias de 

porcentaje y/o de vigencia establecidas en el presente Pliegos de Condiciones, y no se 

corrija dentro de un (1) día hábil  siguiente a la solicitud de modificación formulada por 

parte del PAR, la propuesta será eliminada. 

 El proponente debe anexar a la propuesta el recibo de pago de la prima correspondiente 

o certificación expedida por la Compañía de Seguros en la que conste que la póliza no 

expirará por falta de pago de la prima o revocatoria unilateral. El PAR, hará efectiva la 

garantía de seriedad de la propuesta en los siguientes casos:  

• Cuando un proponente solicite el retiro de su oferta después de la fecha de cierre de la 

presente invitación. 

 • Cuando el proponente favorecido con adjudicación no proceda, dentro del plazo 

estipulado en esta invitación, a firmar el contrato o a constituir las garantías contractuales 

exigidas. 
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1.13. RECHAZO DE PROPUESTÁS  

 

Las propuestas serán rechazadas cuando: 

1. El proponente se halle incurso en alguna de las causales de inhabilidad ó 

incompatibilidad para contratar establecidas en la Constitución y/o en la ley. 

2. La propuesta sea presentada por personas jurídicamente incapaces para obligarse o 

por persona que carezca de facultades de representación legal.  

3. El proponente presente dos (2) o más propuestas, ya sea en forma individual o en 

calidad de integrante de un consorcio o unión temporal.  

4. El PAR detecte inconsistencias que no puedan ser resueltas por los proponentes 

mediante pruebas que aclaren la información presentada.  

5. En el evento en que el PAR verifique que existen irregularidades en alguno de los 

documentos presentados o cuando estos no cumplan con los requisitos exigidos en 

el presente pliego de condiciones. 

6. Cuando existan indicios de confabulación entre los proponentes, entendida ésta 

como el acto de ponerse de acuerdo dos (2) o más proponentes para perjudicar a 

terceros o al PAR. 

7. Falta de suscripción y/o diligenciamiento incompleto de los formularios que hacen 

parte del presente documento. 

8. Cuando la propuesta se presente extemporáneamente o no se presente en el lugar 

establecido en la presente invitación.  

9. Cuando los  Estados Financieros del numeral 3.2 no cumplan con los requisitos 

solicitados. 

10. Cuando el proponente no subsane lo requerido por el PAR para realizar la evaluación 

de las propuestas o no subsane correctamente alguna solicitud de aclaración que se 

le haya extendido.  

11. Cuando el proponente haya tratado de interferir, influir o informarse indebidamente 

en el análisis de las propuestas.  

12. Las ofertas que, incluyendo IVA, superen el presupuesto estimado. 

13. No cumplir con la totalidad de los documentos exigidos en el presente pliego de 

condiciones en la forma y términos aquí indicados.  

14. Cuando se demuestre que a la fecha de presentación de la propuesta, el proponente 

no se encuentre al día durante los últimos seis (6) meses para con sus obligaciones 

con el pago de parafiscales y seguridad social de sus trabajadores. 

15. Cuando el proponente no allegue la garantía de seriedad de la propuesta, o está no 

se ajuste a las exigencias de porcentaje y/o de vigencia establecidas en los pliegos 

de condiciones; y no se corrija durante el día hábil siguiente a la solicitud de 

modificación formulada por el PAR.  

16. Cuando a la garantía de seriedad de la oferta no se le anexe el recibo de pago, la 

propuesta será rechazada.  

17. Cuando, de acuerdo con los documentos presentados, el representante legal del 

proponente o apoderado carezca de facultades suficientes para presentar la 
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propuesta y el interesado no presente los documentos necesarios para acreditar que 

su representante o apoderado dispone de las facultades necesarias. 

18. Cuando no cumpla con los requerimientos técnicos, económicos, jurídicos y 

financieros exigidos en los pliegos de condiciones. 

19. El PAR TELECOM podrá declarar desierta la invitación cuando compruebe que se 

han presentado ofertas en las que se han fijado condiciones económicas o de 

contratación artificialmente bajas, con el propósito de obtener la selección, o que la 

información suministrada es engañosa.  

20. Cuando las propuestas recibidas se hayan presentado de forma tal que no sea 

posible efectuar la comparación objetiva de las mismas. 

La presente invitación abierta se adelantara conforme al siguiente cronograma 

Actuación Fecha inicial Fecha final 

Presentación de 
propuestas 

29 junio de 2018 6 de julio 2018 

Subsanación propuestas 10 de julio 12 de julio 

Cierre de la invitación 13 de julio 13 de julio  

Publicación informe de 
evaluación  

16 de julio 16 de julio 

Objeciones al informe de 
evaluación  

17 de julio 17 de julio  

Comunicación de la 
selección 

18 de julio 18 de julio  

Firma del contrato 23 de julio 23 de julio  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PATRIMONIO AUTÓNOMO DE REMANENTES  
TELECOM Y TELEASOCIADAS EN LIQUIDACIÓN – PAR 

 

NIT 830.053.630-9 
 

 

Calle 12 C Nº 8 – 39 piso 7.  Bogotá  D.C. 
Edifico Sabana Royal PBX 2841044 – 2841045 Ext. 100 -104 

www.par.com.co 
Código: F-GDU-29 Versión: 1  Fecha: 30/11/2017 

CAPITIULO II. ESPECIFICACIONES TECNICAS 

2.1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 El presente pliego contiene las condiciones exigidas por el PAR para adjudicar el contrato 

para la adquisición de (75) computadores de línea corporativa tipo desktop, (54) licencias 

de office home and business 2016 32/64, (27 licencias) office profesional 2016, y (4) 

licencias windows 10 profesional conforme a las especificaciones técnicas definidas por el 

PAR TELECOM 

El proponente adjudicatario del citado contrato deberá incluir en su propuesta todos los 

elementos  y equipos necesarios para la optima prestación del servicio aquí indicado. 

2.1.1 Computadores de línea corporativa tipo desktop propósito general. 

REQUISITOS 

ESPECÍFICOS 

CARACTERÍSTICAS 

UNIDADES 
DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO MÍNIMO 

Y/O TIPO TECNOLOGÍA 

Marca NA Ofrecido por el Proponente 

Cantidad Unidades Setenta y uno (71) 

Modelo NA 
Ofrecido por el Proponente, el equipo y sus partes 

deben estar destinados para uso corporativo 

Forma o presentación o 

tipo de chasís 
NA SFF (Small Form Factor) o Minitorre o Microtorre 

Procesador GHz 

Intel® Core™ i5-6500 con gráficos Intel® HD 530 

(frecuencia base de 3,2 GHz, hasta 3,6 GHz con 

tecnología Intel® Turbo Boost, 6 MB de caché, 4 

núcleos 

Memoria RAM GB 4 GB de SDRAM DDR4-2400 (1 x 4 GB) 

Almacenamiento interno TB Disco duro SATA3 de mínimo 1 TB a 7200 RPM. 

Unidad DVD / CD Unidad 
Unidad Interna DVD/CD +/- R RW, velocidad de 

grabación de mínimo 8X en DVD+RW. 

Puertos USB Unidad 

Mínimo 2 puertos USB 2.0 integrados o 3.0 

frontales. 

Mínimo 2 Puertos USB 3.0 integrados Posterior 
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REQUISITOS 

ESPECÍFICOS 

CARACTERÍSTICAS 

UNIDADES 
DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO MÍNIMO 

Y/O TIPO TECNOLOGÍA 

Conectividad Unidad Gigabit Ethernet 10/100/1000, integrada. 

Puerto de red Unidad RJ45 

Tarjeta de vídeo Unidad 
Integrada de la misma marca del procesador, de 

512 MB o superior 

Puertos de vídeo Unidad 
Mínimo (1) VGA integrado o (1) Display Port con 

adaptador o (1) HDMI 

Monitor Pulgadas 

Monitor de mínimo 19” LCD o LED widescreen.  De 

la misma marca del computador, con cables.  

Certificación Energy Star. 

Teclado Unidad 

Teclado USB  en español (distribución 

Latinoamérica) de la misma marca del Fabricante 

del computador. 

Mouse Unidad 
Mouse USB, óptico, 2 botones con scroll, de la 

misma marca  del Fabricante del computador. 

Conector auriculares Unidad Conector de 3.5mm 

Conector micrófono Unidad Conector de 3.5mm 

Parlante integrado Unidad Parlante o altavoz interno mono o estéreo 

Fuente de Poder Unidad Máximo 210 Watts con eficiencia del 85% 

Sistema operativo 

licenciado y pre-

instalado 

Licencia 

Microsoft Windows Professional  de 64 bits en 

español, en la última versión del sistema operativo 

disponible en el mercado, con la opción de realizar 

Downgrade a la versión anterior. 

Administración del 

equipo 
NA 

Cada equipo debe tener un software de 

administración que permita el soporte para 

recuperación de datos o para la restauración de la 

máquina a su estado original de fábrica. 

Posibilidad de realizar copia de seguridad a medios 

externos tales como: Discos USB, CD/DVD, Red o  

Disco secundario. 
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REQUISITOS 

ESPECÍFICOS 

CARACTERÍSTICAS 

UNIDADES 
DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO MÍNIMO 

Y/O TIPO TECNOLOGÍA 

Seguridad NA Chip de Seguridad TPM Versión 1.2 

Cables entregados Unidad Cables de poder, cable de vídeo 

 

2.1.2 Características Técnicas de las licencias de Windows 10 Profesional: 

REQUISITOS 

ESPECÍFICOS 

CARACTERÍSTICAS 

UNIDADES 
DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO MÍNIMO 

Y/O TIPO TECNOLOGÍA 

Marca Licencia Microsoft Corporation 

Cantidad Unidades Cuatro (4) 

Características NA 

Microsoft Windows 10 Professional  de 64 bits en 

español, en la última versión del sistema operativo 

disponible en el mercado, con la opción de realizar 

Downgrade a la versión anterior. 

 

2.1.3. Características Técnicas de las licencias de Office Home And Business 2016 

32/64 propósito general. 

REQUISITOS 

ESPECÍFICOS 

CARACTERÍSTICAS 

UNIDADES 
DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO MÍNIMO 

Y/O TIPO TECNOLOGÍA 

Marca Licencia Microsoft Corporation 

Cantidad Unidades Cincuenta (50) 

Características NA 
Microsoft Office Home And Business 2016 en 

español 32/64 
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2.1.4. Características Técnicas de las licencias de Office PROFESSIONAL 2016  

REQUISITOS 

ESPECÍFICOS 

CARACTERÍSTICAS 

UNIDADES 
DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO MÍNIMO 

Y/O TIPO TECNOLOGÍA 

Marca Licencia Microsoft Corporation 

Cantidad Unidades Veintisiete (27) 

Características NA Microsoft Office Profesional 2016 en español 32/64 

 

 

2.1.5 Equipos de Escritorio obligaciones cedidas del PARAPAT:  

REQUISITOS 

ESPECÍFICOS 

CARACTERÍSTICAS 

UNIDADES 
DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO MÍNIMO Y/O 

TIPO TECNOLOGÍA 

Marca NA Ofrecido por el Proponente 

Cantidad Unidades Cuatro (4) 

Modelo NA 
Ofrecido por el Proponente, el equipo y sus partes deben 

estar destinados para uso corporativo 

Forma o presentación o 

tipo de chasís 
NA SFF (Small Form Factor) o Minitorre o Microtorre 

Procesador GHz 

Intel® Core™ i7-6500 con gráficos Intel® HD 530 

(frecuencia base de 3,2 GHz, hasta 3,6 GHz con 

tecnología Intel® Turbo Boost, 6 MB de caché, 4 núcleos 

A 64 bits 

Memoria RAM GB 8 GB de SDRAM DDR4-2400 (1 x 8 GB) 

Almacenamiento interno TB Disco duro SATA3 de mínimo 1 TB a 7200 RPM. 

Unidad DVD / CD Unidad 
Unidad Interna DVD/CD +/- R RW, velocidad de 

grabación de mínimo 8X en DVD+RW. 

Puertos USB Unidad 
Mínimo 2 puertos USB 2.0 integrados o 3.0 frontales. 

Mínimo 2 Puertos USB 3.0 integrados Posterior 

Conectividad Unidad Gigabit Ethernet 10/100/1000, integrada. 
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REQUISITOS 

ESPECÍFICOS 

CARACTERÍSTICAS 

UNIDADES 
DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO MÍNIMO Y/O 

TIPO TECNOLOGÍA 

Puerto de red Unidad RJ45 

Tarjeta de vídeo Unidad 
Integrada de la misma marca del procesador, de 512 MB 

o superior 

Puertos de vídeo Unidad 
Mínimo (1) VGA integrado o (1) Display Port con 

adaptador o (1) HDMI 

Monitor Pulgadas 

Monitor de mínimo 19” LCD o LED widescreen.  De la 

misma marca del computador, con cables.  Certificación 

Energy Star. 

Teclado Unidad 
Teclado USB  en español (distribución Latinoamérica) de 

la misma marca del Fabricante del computador. 

Mouse Unidad 
Mouse USB, óptico, 2 botones con scroll, de la misma 

marca  del Fabricante del computador. 

Conector auriculares Unidad Conector de 3.5mm 

Conector micrófono Unidad Conector de 3.5mm 

Parlante integrado Unidad Parlante o altavoz interno mono o estéreo 

Fuente de Poder Unidad Máximo 210 Watts con eficiencia del 85% 

Sistema operativo 

licenciado y pre-instalado 
Licencia 

Microsoft Windows Professional  de 64 bits en español, 

en la última versión del sistema operativo disponible en 

el mercado, con la opción de realizar Downgrade a la 

versión anterior. 

Administración del equipo NA 

Cada equipo debe tener un software de administración 

que permita el soporte para recuperación de datos o 

para la restauración de la máquina a su estado original 

de fábrica. 

Posibilidad de realizar copia de seguridad a medios 

externos tales como: Discos USB, CD/DVD, Red o  Disco 

secundario. 

Seguridad NA Chip de Seguridad TPM Versión 1.2 

Cables entregados Unidad Cables de poder, cable de vídeo 
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2.1.6 Licencias de Office Home And Business 2016 obligaciones cedidas del 

PARAPAT: 

REQUISITOS 

ESPECÍFICOS 

CARACTERÍSTICAS 

UNIDADES 
DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO MÍNIMO Y/O TIPO 

TECNOLOGÍA 

Marca Licencia Microsoft Corporation 

Cantidad Unidades Cuatro (4) 

Características NA 
Microsoft Office Home And Business 2016 en español 

32/64 

 

2.2. R.U.P 

El proponente deberá aportar el Registro Único de Proponentes (RUP), actualizado donde 

conste que desarrolla las actividades descritas bajo los siguientes códigos: 

 43211507 Computadores de escritorio: (43 Difusión de Tecnologías de 

Información y Telecomunicaciones - 21  Equipo informático y accesorios – 

15 Computadores  

 

 81112501 Servicio de licencias del software del computador: (81 Servicios 

Basados en Ingeniería, Investigación y Tecnología – 11 Servicios 

informáticos – 25 Servicios de alquiler o arrendamiento de licencias de 

software de computador) 

 

2.3  El Proponente deberá adjuntar a su Propuesta, todos los documentos que a 

continuación se relacionan: 

1) El representante legal debe certificar que los equipos a entregar son nuevos con 
todos los dispositivos necesarios para su funcionamiento y arranque. Todos los 
componentes del computador (CPU, monitor, teclado y Mouse) son de la misma 
marca.  

 

2) Los computadores deben ser para uso Corporativo, lo anterior debe ser 
certificado por el fabricante. Los equipos deben ser de marca reconocida en el 
mercado. 
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3) El proveedor debe ser canal de distribución autorizado en Colombia del 
fabricante de los equipos a suministrar, el cual acreditará mediante certificación 
expedida por el fabricante y deberá allegarlo con la propuestá.  

 
4) Todos los equipos deben contar con una garantía de fábrica de mínimo 1 año 

hasta 3 años contados a partir del recibo a satisfacción por parte del Supervisor 
del contrato. El representante legal debe entregar de forma escrita, ya sea con la 
factura o a través de una certificación, que los equipos a entregar cuentan con la 
garantía citada. 

 
5) Con la propuestá se debe anexar el catálogo de los equipos ofertados, con el fin 

de verificar el cumplimiento de los requisitos técnicos.  
 

6) Cumplimiento de todas las especificaciones técnicas solicitadas en el punto 2 de 
la invitación. “ESPECIFICACIONES TÉCNICAS”. El representante legal o la 
persona natural debe entregar de forma escrita, el cumplimiento de cada uno de 
los requisitos técnicos solicitados en el presente pliego. 

 

7) Entrega de licencias del software instalado (sistema operativo), ya sea en 
documento aparte emitido por el representante legal o, fabricante o, Microsoft o, 
a través del sticker adherido a cada equipo. 

 

8) El proponente debe entregar las certificaciones solicitadas en las 
especificaciones técnicas para cada uno de los terminales solicitados: 
o Norma Energy Star para los modelos de la totalidad de los equipos 

ofrecidos. 
o Norma ambiental RoHS para los modelos de equipos de escritorio y 

estaciones de trabajo ofrecidos. 
 
9) La BIOS debe ser propietaria del fabricante y administrable (DMI BIOS) 
 
10) El serial del equipo debe estar registrado en el campo SERIAL NUMBER de la 

BIOS.       Esto aplica para los equipos de escritorio y estaciones de trabajo 
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CAPITULO III. REQUISITOS HABILITANTES 

Para participar en la invitación los proponentes deben acreditar los siguientes requisitos 

mínimos. 

El PAR podrá solicitar la subsanación de cualquier defecto  sobre la acreditación de los 

requisitos habilitantes durante el término establecido en la invitación. 

 

3.1 Experiencia general 

El Proponente debe acreditar una experiencia en los últimos 5 años con máximo 

CUATRO (4) contratos, en el objeto del presente proceso, la misma deberá ser igual o 

superior al presupuesto oficial asignado, es decir, a DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE 

MILLONES DE PESOS COLOMBIANOS ($277.000.000,00), expresado en SMMLV, a la 

fecha de suscripción del contrato. 

NOTA 1: La información deberá ser presentada en moneda legal colombiana, en este orden 

de ideas, cuando el valor de los Contratos esté expresado en monedas extranjeras se 

deberá convertir a Pesos Colombianos siguiendo el procedimiento que a continuación se 

indica: 

i. Si está expresado originalmente en Dólares de los Estados Unidos Americanos, los 
valores se convertirán a Pesos utilizando para ello el valor correspondiente al promedio de 
las Tasas de Cambio Representativas del Mercado (TRM) certificadas por la 
Superintendencia Financiera de Colombia a la fecha de inicio y terminación del Contrato, 
para lo cual el Proponente deberá indicar la Tasa Representativa del Mercado utilizada 
para hacer la conversión. 
 

ii. Si está expresado originalmente en una moneda o unidad de cuenta diferente a 
Dólares de los Estado Unidos de América, deberá convertirse a esa moneda utilizando para 
ello el valor correspondiente al promedio de las tasas de cambio vigentes entre el Dólar de 
los Estados Unidos de América y dicha moneda al inicio y terminación del Contrato. 
Efectuada esta operación se seguirá lo indicado en el numeral anterior.   
 

 

3.2 Requisitos habilitantes financieros 

 

El PAR ha establecido estos requisitos mínimos de tal forma que resulten proporcionales 
al objeto a ejecutar. 
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Toda información financiera deberá ser presentada en moneda legal colombiana.  
 
Es de anotar que los Proponentes no se habilitan financieramente hasta tanto no 
cumplan con la totalidad de los indicadores establecidos.  
 
3.2.1. Documentos exigidos 
 

1. Estado de Situación Financiera 31 de diciembre de 2017. 
2. Estado de  Resultado Integral a 31  de diciembre de 2017. 
3. Estado de Cambios en el Patrimonio a 31 de diciembre de 2017. 
4. Flujo de Efectivo. 
5. Notas a  los estados financieros debidamente certificadas y dictaminados de 

acuerdo a la normatividad vigente. 
6. Registro Único Tributario.  
7. El contador público y/o Revisor Fiscal que certifiquen los estados financieros 

deben indicar en forma clara el nombre y número de tarjeta profesional (debe 
anexarse fotocopia de la tarjeta profesional y del certificado vigente de 
antecedentes disciplinarios expedido por la Junta Central de Contadores) y en los 
casos que así se requiera, por el revisor fiscal (Auditor). 

 
Toda la información financiera debe ser presentada en español y moneda legal 
colombiana, por ser ésta la unidad de medida por disposición legal. 
 

3.2.2. Índices Financieros Exigidos 
 

Con el fin de asegurar la normal ejecución del objeto a contratar sin riesgos económicos y 

garantizar la entrega oportuna de los elementos y servicios contractuales, se analizará la 

información financiera con los siguientes índices: 

RAZÓN DE LIQUIDEZ (AC/PC): Mide la capacidad del Proponente para cumplir con sus 

obligaciones a corto plazo.  

    
               

               
    

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO (PT/AT): Mide el total de los activos comprometidos con 

obligaciones, deudas y compromisos con terceros. 

La fórmula que se aplica es la siguiente:  
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RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO (UTO/Patr): Determina la rentabilidad del patrimonio 

del Proponente, es decir la capacidad de generación de utilidad operacional, por cada 

peso invertido en el patrimonio, el índice de Rentabilidad sobre Patrimonio debe ser 

mayor a cero (0). 

   
                    

          
   

RENTABILIDAD DEL ACTIVO (UTO/AT): Determina la rentabilidad de los activos del 

Proponente, es decir la capacidad de generación de utilidad operacional por cada peso 

invertido en el activo, la Rentabilidad sobre Activos debe ser mayor a cero (0) 

    
                    

            
   

 

3.3. Documentos jurídicos que debe aportar con la propuesta 

 

1. Cédula de Ciudadanía del proponente o del Representante Legal si es persona 

jurídica. 

2. Certificado de Existencia y Representación Legal 

3. Registro Único de Proponentes (RUP) actualizado donde conste que desarrolla las 

actividades descritas bajo los códigos 432115 computadores y 81112501 servicios 

informáticos. 

4. Certificación de cumplimiento con los  Aportes Parafiscales y a la Seguridad Social 

Integral o su equivalente en persona natural de los últimos 6 meses. 

5. Certificado Antecedentes Disciplinarios Procuraduría. 

6. Certificado Antecedentes Fiscales Contraloría. 

7. Formulario SARLAFT (con soportes) que se acompaña para su diligenciamiento 

con la invitación. (Los errores en su diligenciamiento son subsanables). 

8. Formulario de Evaluación de la Seguridad de la Información que se acompaña 

para su diligenciamiento con la invitación. (Los errores en su diligenciamiento son 

subsanables) 
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CAPITULO. IV EVALUACION 

Las propuestas que hayan cumplido con los requisitos habilitantes serán evaluadas, 

conforme  a los factores que se detallan a continuación. 

4.1.-  Factores de selección 

El contrato se celebrara con la proponente que obtenga un mayor puntaje total en la 

sumatoria de los factores de calificación que serán el economico incluyendo incluido IVA 

y todos los impuestos, tasas, contribuciones y gravámenes a los que haya lugar y el 

factor calidad que corresponde a mayor extensión de la garantía de los equipos. 

4.2.- Factor económico 

Para la calificación del factor económico se utilizará la Media Geométrica Puntaje: 100 

Criterio de evaluación:  

La propuesta económica y deberá estar expresada en términos porcentuales, compuesta 

de una parte entera y de máximo dos (2) cifras decimales.  

Sólo obtendrán puntaje las propuestas económicas de los proponentes habilitados cuyo 

valor sea mayor o igual al 90% de la Media Geométrica y menor o igual al 105% de la 

Media Geométrica. Las Propuestas Económicas que estén por fuera de ese rango 

obtendrán un puntaje de cero (0) puntos.  

La asignación de puntajes a las propuestas económicas se hará teniendo en cuenta la 

siguiente distribución: A la Propuesta económica cuyo valor esté más cerca de la media 

geométrica por debajo o por encima, dentro del rango establecido en el párrafo anterior, 

se le asignarán cien (100) puntos. Las demás propuestas recibirán diez (10) puntos 

menos que la inmediatamente anterior, en estricto orden, en la medida en que su valor se 

aleje de la media geométrica, por debajo o por encima, dentro del rango establecido en el 

párrafo anterior, en forma consecutiva hasta agotar las propuestas habilitadas y/o hasta 

llegar a una calificación mínima de cero (0) puntos.  

La Media Geométrica estará expresada en términos porcentuales y compuesta de una 

parte entera y máximo dos (2) cifras decimales. Para efectos de la calificación del factor 

económico se considerarán únicamente las propuestas habilitadas, es decir, aquellas que 

cumplan con la totalidad de los requisitos exigidos en la verificación jurídica, financiera y 

técnica. 

La Media Geométrica se calculará de acuerdo con la siguiente fórmula:  

(Valor oferta 1*Valor oferta 2*Valor oferta 3*Valor oferta 4*……..Valor oferta N) ^ (1/N). 
 
Nota 1: el asterisco (*) representa el signo de multiplicar.  
Nota 2: el símbolo (^) representa el signo potencia.  
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Nota 3: la letra N representa la cantidad de Propuestas Económicas Habilitadas.  
Nota 4: El puntaje será asignado en cifras enteras. 
 
 
4.3.- CALIDAD Calificación:  

Ofrecimiento de mayor extensión de certificación del fabricante donde conste que 

garantiza los equipos del contrato contra defectos de fabricación Puntaje: 30 

Por cada año de certificación del fabricante donde conste que garantiza los equipos del 

contrato contra defectos de fabricación se sumaran 10 puntos de calificación hasta un 

máximo de 30. 
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CAPITULO V. CONDICIONES CONTRACTUALES 

El contrato se celebrara una vez sea aprobado el formato SARLAFT y la verificación en 

las listas restrictivas por parte de FIDUAGRARIA. 

En caso de que el formato sea rechazado si es subsanable se procederá en 

consecuencia.  

Cuando no sea subsanable el resultado de la evaluación de SARLAFT se declara desierto 

el proceso de selección. 

Plazo 

El objeto contractual deberá ser entregado en 20 días corrientes contados a partir del 

objeto de la celebración del Contrato. 

Forma de pago 

Se pagara el 100% por ciento del valor del contrato mediante Acta de Entrega y recibo a 

satisfacción por parte del supervisor, de acuerdo al objeto pactado. 

Garantías 

El contratista avalará las obligaciones por él adquiridas con ocasión del presente contrato 

de prestación de servicios profesionales, mediante la constitución de una garantía a favor 

de PATRIMONIOS AUTÓNOMOS DE FIDUAGRARIA S.A. – PATRIMONIO AUTÓNOMO 

DE REMANENTES – NIT. 830.053.630-9. Dicha garantía puede consistir en una garantía 

bancaria o una póliza expedida por un banco o una compañía de seguros debidamente 

autorizados para funcionar en Colombia y debe amparar: 

Cumplimiento del contrato, por un monto igual al veinte (20%) por ciento del valor total del 

contrato, y con una vigencia igual a la duración de éste y cuatro (4) meses más. 

Calidad de los bienes: por un monto igual al veinte (20%) por ciento del valor total del 

contrato, y con una vigencia igual a la duración del contrato y  un año más. 

Cumplimiento obligaciones laborales: por un monto igual al cinco (5%) por ciento del 

valor total del contrato, y con una vigencia igual a la duración del contrato y  3 años más 
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ANEXO 01 ___________________ (Lugar y Fecha) 

Señores  
PATRIMONIO AUTÓNOMO DE REMANENTES  
Calle  12 C No.8-39 piso 7  
Bogotá REF.  
 
Invitación Abierta No. 001 de 2018  
 
La presente comunicación tiene por objeto formalizar ante el PATRIMONIO AUTÓNOMO 
DE REMANENTES DE LAS EXTINTAS TELECOM Y TELEASOCIADAS EN 
LIQUIDACIÓN - PAR - mi interés en participar dentro del proceso de selección derivado 
de la Invitación Pública No.001 de 2018, cuyo objeto es: “El Patrimonio Autónomo de 
Remanentes de las extintas TELECOM y las TELEASOCIADAS en liquidación - PAR - 
está interesado en recibir ofertas para la compra de (75) computadores de línea 
corporativa tipo desktop, (54) licencias de office home and business 2016 32/64, (27 
licencias) office profesional 2016, y (4) licencias windows 10 profesional conforme a las 
especificaciones técnicas definidas por el PAR TELECOM.  
 
Asimismo, para dichos efectos, el suscrito declara que:  

 Tengo las facultades suficientes para firmar y presentar la presente propuesta.  

 Está propuesta y el contrato que se llegare a celebrar en caso de ser seleccionados, me 
compromete totalmente a la sociedad que legalmente represento. De la misma manera, 
en caso de resultar está propuesta seleccionada, el contrato será firmado por la siguiente 
persona:  
NOMBRE: _____________________________  
CEDULA: _____________________________  
CARGO O CALIDAD EN LA QUE ACTÚA _____________________________.  
NOMBRE DE LA SOCIEDAD: ________________  
DIRECCIÓN: ________________________________________________ T 
ELÉFONO: ___________________  
FAX: _________________________ 
E-MAIL: ______________________  

 He estudiado cuidadosamente los pliegos de condiciones y los he entendido 
plenamente, razón por la cual renuncio a cualquier reclamación por interpretación de los 
mismos.  

 He revisado detenidamente la propuesta adjunta y no contiene ningún error u omisión.  

 La presente propuesta consta de UN ORIGINAL Y UNA COPIA cada una con ____ () 
(letras y números) folios debidamente numerados. 

 El valor total de la propuesta incluido IVA es de ________________ ($____) (letras y 
números).  

 Conozco y acepto la forma de pago estipulada en los pliegos de condiciones.  

 Certificamos bajo la gravedad del juramento que la información y documentos 
presentados son veraces y corresponden a los requisitos y exigencias señalados en los 
pliegos de condiciones. 

  Que a la fecha estámos al día con el cumplimiento de las obligaciones en el pago de 
aportes parafiscales y al sistema general de seguridad social.  
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 Que estamos en condiciones de establecer procedimientos y controles para cumplir con 
la ejecución del contrato, con todo lo requerido en los pliegos de condiciones.  

 Que no me encuentro incurso en ninguna causal de INHABILIDAD o 
INCOMPATIBILIDAD establecida en la Constitución o la ley.  

 Que el término de validez de nuestra propuesta es de TRES (3) MESES contados a 
partir de la fecha del cierre de la presente invitación.  

 Que el régimen al que pertenece la persona jurídica que represento es el siguiente: 
_________________________  
 

 En el evento en que nos sea adjudicado el contrato que resulte de la presente invitación 
pública, me comprometo a: - Adquirir y presentar de manera oportuna al PAR, o quien 
haga sus veces, todas las garantías contractuales en la forma y plazos indicados en el 
pliego de condiciones.  
- Realizar, dentro de los plazos establecidos en el pliego de condiciones, todos los 
trámites necesarios para la firma y legalización del correspondiente contrato.  
- Ejecutar el objeto del contrato de acuerdo con los términos y condiciones del pliego de 
condiciones y con lo establecido en la propuesta adjunta.  
– Cumplir con la debida ejecución del objeto del contrato que resulte de la invitación 
abierta Nro. 001 de 2018, dentro de los términos allí expresados. 
 
 Atentamente,  
 
Firma de la(s) persona(s) autorizadas 
  
 
______________________  
Nombre completo 
Dirección Comercial  
Teléfono  
 
Anexo...........(...) folios 
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ANEXO 02 

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO PAGO APORTES PARAFISCALES Y 

SEGURIDAD SOCIAL ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002 

 

Yo __________________________________________, identificado con la ________ No. 

___________________________ de _________________, en mi calidad de 

____________________ de la empresa ____________________ con N.I.T. 

______________, DECLARO BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO y con sujeción a 

las sanciones que para tal efecto se establecen por las normas colombianas, que la 

sociedad ___________________________ ha cumplido durante los seis (6) meses 

anteriores a la fecha de entrega de la presente certificación, con las obligaciones 

derivadas del sistema general de seguridad social en salud, pensiones y riesgos 

profesionales y con los aportes parafiscales correspondientes de todos sus empleados 

vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaro que se encuentra a PAZ Y SALVO 

con las Empresas promotoras de Salud E.P.S., Fondos de Pensiones, Administradoras de 

Riesgos Profesionales A.R.P., Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de 

Bienestar Familiar I.C.B.F. y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA.  

 

___________________________  

FIRMA  

IDENTIFICACIÓN No.  

En calidad de______________________ 

 


