
 

 

 
CONVOCATORIA 

 
 

PARA LA CONTRATACION DE COMPRA DE EQUIPOS DE COMPUTO 
(PORTATILES Y DE ESCRITORIO) SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS 
PARA LA FUNDACION UNIVERSITARIA AGRARIA DE COLOMBIA 
“UNIAGRARIA”.  
 
 
JUSTIFICACION:  
 
La Fundación Universitaria Agraria de Colombia “UNIAGRARIA” esta interesada en 
contratar LA COMPRA DE EQUIPOS DE COMPUTO (PORTATILIES Y DE 
ESCRITORIO) según especificaciones técnicas bajo los términos y referencias que 
se relacionan dentro de este documento (convocatoria).  
 
 

A. ASPECTOS PRECONTRACTUALES 
 

 
I. OBJETO DEL CONTRATO 
 
Compra de equipos de cómputo (portátiles y de escritorio) bajo especificaciones 
técnicas solicitados para el laboratorio BIM con el fin de ser utilizados por los 
programas de Ingeniería de la Fundación Universitaria Agraria de Colombia 
“UNIAGRARIA”.  
 
II REQUISITOS PARA EL PROPONENTE: 
 
Pueden presentar propuesta únicamente personas jurídicas. Las empresas 
interesadas en participar en la presente convocatoria deben cumplir los 
siguientes requisitos que permitan hacer la selección objetiva y la adjudicación 
de la mejor propuesta en condiciones de igualdad: 
 
El oferente deberá anexar a la propuesta los siguientes documentos los cuales 
deberán estar foliados y se deberán presentar con su índice respectivo.  
 
 

1. Carta de presentación de la oferta, suscrita por el Representante Legal 
de la empresa participante.  

 
 



 

 

2. Acreditar la capacidad jurídica, adjuntando el certificado de existencia y 
representación legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, 
expedido con una anterioridad de por lo menos un (1) mes. 
 

3. Copia del Formulario Único Tributario (RUT)  
 

4. Copia de antecedentes judiciales de la empresa y del Representante 
Legal.  

 

5. Póliza de Seriedad de la oferta  
 

6. Copia de cedula del Representante Legal  
 

7. Mínimo 6 certificaciones de cumplimiento de contratos relacionados con 
lo indicado en la presente convocatoria. Celebrados y ejecutados dentro 
de los 24 meses anteriores a la presentación de la oferta  

 

 
8. Acreditar la capacidad financiera, mediante la presentación de Estados 

Financieros con corte a 31-DIC-2020 y a 31 de diciembre de 2021. 
 
 
      III DESCRIPCION DE LA OFERTA  
 
El proponente debe presentar una propuesta en idioma español que describa la 
forma, en la cual ejecutara el objeto del contrato de acuerdo con lo establecido por 
UNIAGRARIA. 
 
A continuación, se hace la relación de la cantidad de equipos de cómputo (portátiles 
y de escritorio) solicitados con sus respectivas características.  
 

26 EQUIPOS PORTATILES  

CARACTERISTICAS  

Procesador: Intel Core i7 10a Gen o mayor / AMD Ryzen 7 
4700G o mayor 

Memoria RAM 16GB 

Disco Duro: SSD 512GB 

Video: Tarjeta gráfica compatible con DirectX® 11 con 
Shader Model 5 y 4 GB de memoria de vídeo como mínimo 

Pantalla 15" 

Tarjeta de Red: Ethernet 100/1000 y Tarjeta inalámbrica 
interna 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
CONSIDERACIONES: 
 

• Se debe solicitar soporte y garantía por 3 años y los equipos deben ser para 
uso empresarial. 

• No es requerido incluir sistema operativo. 

• Se requieren equipo de los fabricantes DELL, Lenovo o HP. 
 

 
IV. PREPARACION DE LA PROPUESTA 
 

1. UNIAGRARIA no reconocerá ninguna suma que el proponente invierta en la 
preparación de la propuesta. 

2. El proponente deberá elaborar la propuesta económica teniendo en cuenta 
los valores que necesita para ejecutar el contrato, los impuestos y garantías 
no se pueden incluir dentro del valor de la propuesta, por lo que deberán ser 
sufragados por el proponente seleccionado al firmar el contrato. No habrá 
reajuste de precios. 

 
 
V PRESENTACION DE LA PROPUESTA 
 
EL PROPONENTE deberá presentar la propuesta en español, debidamente foliada 
y legajada adjuntando los documentos que acrediten el cumplimiento de los 
requisitos. 
 
 
 El plazo para la presentación de las propuestas vence el día 22 de junio de 2022 
a las 15:00 horas, en URNA ubicada en las oficinas de la Secretaria General de 

25 EQUIPOS DE ESCRITORIO  

CARACTERISTICAS  

Procesador: Core i7 10a Gen o mayor / AMD Ryzen 7 
4700G o mayor 

Memoria: RAM 16GB 

Disco duro: SSD 512GB 
Video: Tarjeta gráfica compatible con DirectX® 11 con 

Shader Model 5 y 4 GB de memoria de vídeo como 
mínimo 

Monitor 22.5" 

Tarjeta de Red: Ethernet 100/1000 y Tarjeta inalámbrica 
interna 



 

 

UNIAGRARIA Sede Principal calle 170 en Bogotá y se debe presentar en sobre 
sellado.  
 
 
VI CRITERIOS DE SELECCIÓN:  
 
Se evaluarán las propuestas que cumplan los requisitos habilitantes de orden legal 
establecidos en esta convocatoria. Las propuestas que no cumplan estos requisitos 
serán descartadas y por consiguiente no serán evaluadas. 
 
Para la selección de la propuesta se tendrán en cuenta los siguientes aspectos y su 
puntaje: 
 
 
Valor de la propuesta      40 puntos 
 
Se asignará el máximo puntaje a la propuesta más económica, y en proporción a 
las demás propuestas presentadas, utilizando la siguiente formula: 
 

PVP = (VP * 30 / VPME) – (60) *-1 
 

PVP: Puntaje valor propuesta  
VP: Valor de la propuesta  
VPM: Valor propuesta más económica. 
 
En caso de presentarse un solo proponente, este obtendrá el puntaje máximo. 
 
 
Soporte y garantía                             15 puntos  
 
 
Se le otorgara el máximo de 30 puntos a la propuesta que dé solución a: 
 

• Soporte técnico en sitio (suministro y cambio de partes) 

• Garantía ofertada por cada participante.  

• Atención por las vías que considere el participante en un tiempo menor de 
veinticuatro (24) horas.  

• Garantía del fabricante  
 

 
 

 
 
 



 

 

 
 
Factores diferenciadores del servicio     35 puntos 
 
Entre los factores diferenciadores del servicio están los tiempos de entrega de los 
equipos y valores agregados a las condiciones indicadas en el presente documento.  
 
 
 
Capacidad financiera       10 puntos  
 
Para la calificación de este ítem, se tendrá en cuenta: 
 

• Capital de trabajo.  

• Prueba ácida.  

• Índice de endeudamiento. 

• Razón corriente.  
 
Se adjudicará la propuesta que obtenga un puntaje igual o superior a 80 puntos 
 
 
VII PRESUPUESTO ESTIMADO 
 
Para los efectos de la garantía de seriedad de la oferta, UNIAGRARIA establece un 
valor máximo de OCHENTA Y TRES MIL DOLARES (USD 83.000).  
 
Las ofertas que presenten un valor mayor al indicado no se tendrán en cuenta.  
 
 
VIII GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA 
 
El proponente deberá constituir a favor de UNIAGRARIA una garantía equivalente 
al 10% del presupuesto estimado. 
 
 
IX ADJUDICACIÒN DE LA PROPUESTA  
 
El contrato se adjudicará a la propuesta que cumpla los requisitos de la convocatoria 
y obtenga el puntaje mínimo requerido el día 22 de junio de 2022.  
 
 
 
 
 



 

 

 
B. ASPECTOS CONTRACTUALES 

 
Adjudicado el contrato EL CONTRATISTA seleccionado deberá suscribirlo dentro 
de los cinco (5) días siguientes al recibo de la comunicación de adjudicación, 
vencido este término sin que el contratista suscriba el contrato, se le adjudicará a 
quien quedo en segundo lugar si lo hubiere y se hará efectiva la garantía de seriedad 
de la oferta. 
 

I.  FORMA DE PAGO DEL CONTRATO 
 
UNIAGRARIA, pagará el valor del contrato, mediante figura de Leasing    una vez 
recibidos los equipos de cómputo (de escritorio y portátiles) bajo las 
especificaciones técnicas relacionadas en el presente documento avalado por el 
Gerente de Tecnología de la Institución (acta de recibido) más la presentación de 
factura de venta por parte del oferente.  
 

II. GARANTIAS 
 
El CONTRATISTA seleccionado debe constituir a favor de UNIAGRARIA una 
garantía única con los siguientes amparos: 
 

• Cumplimiento del contrato por valor equivalente al 20% de valor de contrato, 
por una vigencia del tiempo del contrato y tres (3) meses más. 

• Calidad de los equipos: por una cuantía equivalente al 20% del valor del 
Contrato y con una vigencia igual a la del contrato y cuatro (4) meses más. 

 
 
 

III. LUGAR DE ENTREGA DE LOS EQUIPOS 
 
Los equipos de cómputo (26 portátiles y 25 de escritorio) bajo las especificaciones 
técnicas descritas en el presente documento, deberán ser entregados en correcto 
funcionamiento en la oficina de tecnología de la Fundación Universitaria Agraria de 
Colombia UNIAGRARIA con domicilio calle 170 # 54 A 10 ciudad de Bogotá.  
 
 
IV VIGENCIA Y PLAZO PARA LA EJECUCIÒN DEL CONTRATO  
 
Los computadores (26 portátiles y 25 de escritorio) deberán ser entregados a 
conformidad en la Fundación Universitaria Agraria de Colombia UNIAGRARIA 
dentro de los 30 dias calendario siguientes a la firma del contrato  
 
 



 

 

VI.  OBLIGACIONES ESPECIFICAS 
 

• Cumplir con el objeto y el alcance contractual 

• Entregar las garantías de los equipos a suministrar. 

• Suministrar en el plazo estipulado los computadores, (26 portátiles y 25 de 
escritorio) totalmente nuevos y en perfecto estado, acorde con las 
especificaciones técnicas solicitadas y que sean de marca reconocida en el 
mercado. 

 
 
 

INFORMACION ADICIONAL 
 
 

Cualquier aclaración de la presente convocatoria, debe solicitarse por escrito a la 
Dirección Administrativa gaitan.alejandra@uniagraria.edu.co  y  a la Gerencia de 
Tecnología bruges.elias@uniagraria.edu.co  
 
 
 
 
 
FECHA DE PUBLICACION:  14 de junio de 2022  
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