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Publicación del proyecto de pliego : El día 04 de Noviembre de 2010. En la página 

web:  www.uptc.edu.co  
 
 

Observaciones y Aclaraciones al proyecto de pliego:  El día 08 de Noviembre de 2010 hasta las 5:00 

p.m. radicadas en la Dirección Administrativa y 
Financiera. 

 

Publicación del pliego definitivo: El día 10 de Noviembre  de 2010. En la página 

web:  www.uptc.edu.co  
 
Visita a las Instalaciones:  El día 11 de Noviembre  de 2010. En la 

Coordinación del Grupo de Organización y 
Sistemas de la UPTC. 

Observaciones y Aclaraciones al Pliego: El día 12 de Noviembre de 2010 hasta las 5:00 

p.m. radicadas en la Dirección Administrativa y 
Financiera. 

Respuestas a las Observaciones al Pliego: El día 17 de Noviembre de 2010. En la página 

web:  www.uptc.edu.co  

Entrega de Propuestas:  El día 19 de Noviembre de 2010 hasta las 11:00 

a.m. (Dirección Administrativa y Financiera, 3er 
piso Edificio Administrativo). 

Evaluación de proponentes:  Hasta el 23 de Noviembre de 2010. 

Publicación de resultados:  24 de Noviembre de 2010. En la página web: 
www.uptc.edu.co.  

Plazo para subsanar documentos jurídicos:  25 de Noviembre de 2010  hasta las 6:00 p.m. 

radicadas en la Oficina de la Dirección 
Administrativa y Financiera.  Edificio 
Administrativo. Piso 3. 

Observaciones a los resultados: 26 de Noviembre de 2010  hasta las 6:00 p.m. 

radicadas en la Oficina de la Dirección 
Administrativa y Financiera.  Edificio 
Administrativo. Piso 3. 

Respuesta a las observaciones a los 29 de Noviembre de 2010.  En la página web: 

www.uptc.edu.co.  

 
Resultados finales y recomendación   

de adjudicación: 

Adjudicación:        30 de Noviembre de 2010. 

Inicio  del   Contrato:                                 Una vez legalizado el Contrato 

 

Nota: De acuerdo con lo establecido en el numeral 5 artículo 20 del Decreto 2153 de 
1992 la hora Oficial que regirá la presente Licitación Privada No. 022 de 2010, será la 
señalada en el reloj de la Dirección Administrativa, el cual se encuentra ajustado a lo 
señalado por la Superintendencia de Industria de Comercio, quien mantiene y coordina la 
hora legal para Colombia. 
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PROYECTO DE PLIEGO  

LICITACIÓN PRIVADA No. 022 de 2010 

 
1. OBJETO:  

LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA, ESTA 
INTERESADA en “CONTRATAR EL SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y OPERACIÓN DE 
UNA SOLUCIÓN DE TELEFONÍA IP, MENSAJERÍA UNIFICADA, EN EL CAMPUS 
CENTRAL Y FACULTAD DE SALUD EN LA CIUDAD DE TUNJA Y EN LAS SEDES 
SECCIONALES EN DUITAMA, SOGAMOSO Y CHIQUINQUIRÁ”, en los términos que se 
señalan dentro del presente pliego y de acuerdo con las condiciones generales de 
Licitación Privada No. 022 de 2010 establecidos en el Acuerdo 037 del 2001. 
  

2. CONDICIONES GENERALES: 
 

La Licitación Privada No. 022 de 2010 y el contrato que se firme en desarrollo de la misma 
están sujetos a las normas de derecho privado según lo establece el Capítulo VI del Título 
Tercero de la Ley 30 de 1992 y el Acuerdo 037 de 2001. 

Con la sola presentación de la propuesta el proponente declara expresamente que no 
está impedido para contratar, con la Universidad de conformidad con lo establecido en el 
Acuerdo 037 de 2001. 
 
El número mínimo de PROPUESTAS es de dos (2)para adelantar el proceso de 
adjudicación. (Artículo 33 del acuerdo 037 de 2001). 
 
Con la presentación de la propuesta se entiende que EL PROPONENTE manifiesta, bajo 
la gravedad de juramento, que no se encuentra incurso en ninguna de las causales de 
inhabilidad o incompatibilidad señaladas en la Constitución y en la Ley. 
 
3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS:  
 
La Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC), se encuentra interesada 
en contratar el suministro, instalación y operación de una solución de Telefonía IP, 
Mensajería Unificada, en el campus Central y Facultad de Salud en la ciudad de Tunja y 
en las sedes seccionales en Duitama, Sogamoso y Chiquinquirá. 

El sistema de Comunicaciones a proveer consistirá en una Central Telefónica Privada con 
Tecnología IP que soporte aplicaciones (correo de voz  unificado, Contact Center, 
Videoconferencia, extensiones móviles, entre otras) y los aparatos telefónicos 
correspondientes, además de los servidores que se requieran para la correcta operación 
de la solución. 

El sistema propuesto deberá integrar en forma obligatoria la telefonía analógica, digital, 
móvil corporativa e IP dentro del ámbito de la UPTC en el campus central y sedes 
seccionales. Proveyendo un sistema de telefonía y numeración únicos y transparente para 
el usuario final. 

Los bienes ofrecidos deberán ser nuevos y sin uso, de tal forma que la UPTC será el 
primer usuario desde que salieron de fábrica, el oferente deberá garantizar las 
condiciones de calidad de los mismos. 

Deberá entenderse que los requerimientos técnicos y formales de este pliego son 
considerados MINIMOS y se deberán explicar todas aquellas ventajas y/o facilidades que 
mejoren las especificaciones solicitadas.  

Los oferentes deberán cotizar productos que se ajusten a las normas internacionales de 
certificación de calidad vigentes según el material de que se trate, y, en particular, las que 
se detallan para cada uno de los renglones solicitados en la documentación técnica que 
forma parte del presente pliego.  



  

Estas características deberán constar en la propuesta. UPTC se reserva el derecho a 
exigir  oportunamente a las firmas oferentes o adjudicataria, la documentación que 
respalde las citadas características. 

El oferente de la solución telefónica, deberá presentar las configuraciones necesarias a fin 
de que su solución presentada, funcione en óptimas condiciones. 

La empresa oferente, deberá presentar documentación que certifique la instalación e 
implementación de al menos TRES (3) SOLUCIONES DE TELEFONIA similares a la 
ofertada en el país. 

El oferente deberá presentar los costos de cada una de las soluciones propuestas por 
separado (Por ejemplo, Telefonía IP, Mensajería Unificada, Gateway IP, etc.) y además el 
alcance de cada una de las soluciones con los costos individuales de todos los 
componentes incluidos en la oferta, con vigencia hasta de un año calendario. 

 

Todos los componentes del sistema deberán ser del mismo fabricante, incluyendo 
servidores de comunicaciones, software de aplicaciones,  aparatos telefónicos IP. Los 
aparatos analógicos, los gabinetes  y los servidores de aplicaciones podrán ser del mismo 
fabricante o de primeras marcas que se consigan en el mercado local (Presentar 
Documentación). 
 

La solución en la parte análoga debe poder funcionar con los teléfonos existentes en la 
Universidad, en el costo de la propuesta no está incluido el cambio de los teléfonos 
análogos existentes. 

El proveedor debe presentar un cronograma detallado de actividades a realizarse durante 
la instalación, capacitación, configuración y puesta en marcha de los equipos y Software. 

Repuestos 

Los repuestos que se requieran durante la vigencia de la garantía de calidad y buen 
funcionamiento serán responsabilidad del contratista y por lo tanto, se obliga para con 
UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA a mantener los 
equipos objeto de la presente propuesta dentro de un contrato de repuestos con el 
fabricante que garantice la sustitución de cualquier unidad averiada en un término de 8 
horas al día 5 días a la semana.  

El proveedor deberá certificar que el fabricante mantenga disponibilidad de repuestos o 
partes de la solución aportada de por lo menos cinco (5) años, contado a partir de la fecha 
de salida de fábrica de los equipos. 

Garantía de los bienes 

El contratista deberá garantizar el correcto funcionamiento de los bienes suministrados 
por un período de un (1) año, contados a partir de la fecha de su aceptación por parte de 
UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA. 

Todos los bienes que no presenten un correcto funcionamiento serán objeto de reemplazo 
por parte del contratista sin costo adicional para UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y 
TECNOLOGICA DE COLOMBIA  durante el período de garantía. 

La garantía de los bienes incluye todo los procedimientos de soporte técnico necesarios 
para determinar la falla de los equipos, para lo cual el contratista deberá suministrar 
personal técnico de forma local para suministrar dicho soporte. 

La empresa oferente, deberá contar con personal propio de soporte técnico, los cuales  
deberán ser certificados por la fábrica para tal fin. Se debe adjuntar toda la 
documentación de certificación del personal en la propuesta. El oferente debe entregar 
contrato de servicio con el fabricante el cual debe  incluir remplazo de partes y 
actualizaciones de software en modalidad 8 horas al día 5 días a la semana. 



  

Se requiere que el oferente, presente un esquema de escalonamiento de fallas, hasta 
llegar a soporte de fábrica.  

Un (1) año de Garantía para los equipos y sus componentes incluyendo mano de obra y 
repuestos sin costo adicional en las instalaciones de UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y 
TECNOLOGICA DE COLOMBIA. 

3.1. INFRAESTRUCTURA ACTUAL 

LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA CUENTA CON LA 
SIGUIENTE INFRAESTRUCTURA TELEFÓNICA Y DE CABLEADO ESTRUCTURADO 
EN CADA UNA DE LAS SEDES QUE HACEN PARTE DE LA PRESENTE  
PROPUESTA.  LAS LÍNEAS ACTUALES SON PSTN 

SEDE PLANTA EXISTENTE EXTENSIONES 
ACTUALES 

LINEAS 
TELEFONICAS  

CELUFIJOS 

TUNJA ALCATEL 4300 230 60 9 

Facultad Salud PANASONIC 15 7  

FESAD PANASONIC 4CO 25 6 1 

DUITAMA PANASONIC KX-TDA  200 55 12 2 
Decanatura / 
CREAD 

SOGAMOSO SIEMENS euroset line 48i 30 14 2 
Decanatura / 
CREAD 

CHIQUINQUIRA PANASONIC  KX-T-308-1013 15 4 2 
Decanatura / 
CREAD 

TOTAL EXTENSIONES ACTUALES 370   

 
Red de Datos: 

 Sede Central Tunja:  cuenta con: 

o Switch 3com 4800G 10/100/1000  

o Switch 3com 4400 10/100 

 Sede Seccionales Duitama, Sogamoso y Chiquinquira:  cuenta con: 

o Switch 3com 4400 10/100 

 Canales de enlace de Datos: 

o Duitama:  2Mb 

o Sogamoso: 2Mb 

o Chiquinquira: 1Mb 

o Facultad de Salud: 4Mb 

 Topología de Red:  La Universidad cuenta con  una red de datos en topología 

Estrella, con 24 centros de cableado los cuales se conectan al Core por medio de 

Fibra óptica con enlaces de 1GB 

 Cableado Estructurado: 

 Categoría 5E 

 Un (1) puerto de red disponible en cada puesto de trabajo, donde ira 

conectado el teléfono, y de allí conexión al computador. 

 
3.2. CUADRO DE REQUERIMIENTOS SOBRE TELEFONOS 
 

SEDE TELEFONO 
IP BASICO 

TELEFONO 
IP 
INTERMEDIO 

TELEFONO 
IP 
AVANZADO 

SOFTPHONE 

TUNJA 115 32 5 35 

Facultad Salud 10 1   



  

FESAD 10 1  3 

DUITAMA 29 1  5 

SOGAMOSO 27 1  5 

CHIQUINQUIRA 17 1  2 

 
Se requieren 250 Teléfonos IP 
50 Softphone   
Son 180 extensiones análogas, que se distribuirán así 
 

SEDE Extensiones 
análogas a 
configurar 

TUNJA 100 

Facultad Salud 10 

FESAD 15 

DUITAMA 25 

SOGAMOSO 20 

CHIQUINQUIRA 10 

 
Serán causales de eliminación técnica las propuestas que no cumplan los siguientes 
requerimientos: 

El oferente deberá entregar todos los accesorios, materiales y servicios necesarios para 
garantizar la instalación y operación de la totalidad de la solución incluida en el presente 
documento. 

En todos los casos el sistema debe contemplar la posibilidad de configurar el 100% de las 
extensiones como IP. 

Todos los equipos ofertados deben cumplir con los estándares y requerimientos 
establecidos en las especificaciones técnicas, los cuales son de carácter excluyente. 

El sistema deberá manejar un plan de numeración de cuatro (4) dígitos ampliables hasta 
10 dígitos. La numeración deberá ser integrada, no debiéndose anteponer ningún dígito a 
las extensiones para comunicarse con otros nodos independientemente de su ubicación 
geográfica 

El sistema de comunicaciones de telefonía IP propuesto tiene que estar actualmente en 
producción Las facilidades y aplicaciones propias del sistema deberán estar disponibles y 
no se aceptaran betas, ni versiones de laboratorio. 
Capacidad de manejar los planes de numeración internacionales de acuerdo a la 
recomendación E.164 de la ITU-T 
 
El oferente será así mismo el responsable de presentar un total de DOS MIL (2000) 
GUIAS TELEFONICAS donde se refleje el plan de numeración de UNIVERSIDAD 
PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA, donde se detalle didácticamente el 
modo de uso del sistema tanto en forma interna como para la PSTN local y nacional como 
su integración con la Red Corporativa móvil y de más datos internos que se detallaran 
oportunamente  
 

Se debe indicar en cada ítem el número de folio donde se explica detalladamente el 
cumplimiento de lo requerido. 

El diseño puede incluir gateways con supervivencia, en las sedes, lo que significa, que en 
caso de caída del canal de comunicación, estos actúen independientes del sitio central. 

 

 

 



  

CARACTERISTICA REQUERIMIENTOS MINIMOS FOLIO 

MARCA ESPECIFICAR  

MODELO ESPECIFICAR  

Tecnología  Dado que se trata de la sustitución completa mediante 
adquisición de equipo nuevo, se tendrá preferencia por 
soluciones de tecnología IP nativa. 

El sistema debe soportar la conexión de las interfaces de 
hardware requeridas para conectarse a operadores 
telefónicos públicos y fax. 

El sistema debe ser suministrado en la última versión de 
software liberado por el fabricante. 

En lo posible no debe ser una solución IP habilitada. 

 

Estándar y protocolos 
soportados 

Soportar los siguientes  estándares de red, prioritización y 
compresión de audio: G. 711, G.729 A/B, 802.1p/Q, SIP, 
IEEE 802.3, 802.1/q,  TCP/IP, ISDN, Q.23 DMTF, DHCP, 
SNMP,  NTP, RTP. 

En general la solución debe estar acorde con las normas de 
la ITU-T en lo relacionado con tecnología digital, interfaces de 
acceso y señalización hacia las redes públicas tradicionales. 

Soportar los siguientes estándares de aplicaciones:, IMAP4, 
POP3, SMTP. 

 

Conexión en Rack. El servidor debe instalarse en rack y proveer todos los 
elementos necesarios para su instalación. 

 

Factor de Forma Todos los servidores que formen parte de la solución deben 
ser para montaje en rack Estándar de 19”. El proponente 
deberá suministrar los gabinetes que se requieran para el 
montaje de dichos servidores. 

 

Integración Debe integrarse con las redes LAN y WAN  de la UPTC, 
conviviendo  con los equipos de datos (switches y 
enrutadores) actualmente instalados 

 

 Debe soportar la integración con dispositivos de múltiples 
marcas mediante el protocolo SIP 

 

 Debe garantizar soportar interoperabilidad con sistemas 
PABX convencionales. Capacidad de integración con PBX 
física, tradicional, analógica y digital. 

 

 La integración entre los usuarios, de las sedes a nivel 
regional, debe ser de manera transparente, sin afectar la 
correcta comunicación entre usuarios multisede. 

 

 Debe permitir la integración y/o interacción con las siguientes 
plataformas que usa la Universidad Pedagógica y 
Tecnológica de Colombia: 

- Servidor de Correo: POP3/IMAP con servidores en 
gmail. 

- Debe tener la capacidad de conectarse directamente 
a redes LAN, MAN y WAN para la integración de 
aplicaciones de voz, datos y administración. 

 

 Debe poder integrarse a cualquier operador de telefonía: fijo, 
móvil, trunking. 

 

 La solución propuesta  debe tener la capacidad de 
interconectarse a las redes LAN de la institución mediante 
interfaces UTP Rj-45 bajo protocolo TCP/IP tanto para 
interconexión como para las funcionalidades de integración 
de voz, videoconferencia, aplicaciones colaborativas y 
funcionalidades de gestión. 

Debe Soportar la selección del CODEC adecuado de manera 
automática según el segmento de red utilizado a saber G.711 
para llamadas sobre la red LAN y G.729 A para llamadas 
sobre canales WAN. 

 

Calidad de Servicio  La solución debe aprovechar los mecanismos de calidad 
de servicio QoS  implementados sobre la red de UPTC 
para manejar la latencia de las comunicaciones. 

 Debe permitir que los paquetes IP emitidos o en tránsito 
sean marcados con niveles de prioridad para voz y video. 

 Los equipos ofrecidos deben integrar y soportar las 
funcionalidades de CoS y QoS. 

  



  

Software  El sistema operativo ofrecido debe trabajar en una 
arquitectura de tiempo real, dando  prioridad al 
procesamiento de llamadas y manejo de múltiples 
aplicaciones de red. 

 El sistema operativo deberá ser robusto y confiable. 

 Deberá asegurar la estabilidad y confiabilidad en 
aplicaciones de misión crítica. 

 La totalidad del software debe ser licenciado legalmente 
a perpetuidad a nombre de la UPTC y suministrados en 
medios magnéticos, ópticos o electrónicos que 
contengan el original de dicho software. 

 Debe garantizar que las versiones de software ofertadas 
sean las últimas liberadas por el fabricante. 

 Durante el periodo de garantía, el proponente deberá 
proporcionar todas las actualizaciones de software y 
firmware que se liberen, garantizando así que la solución 
ofrecida permanezca actualizada a la última versión. 

  

Hardware  Se debe incluir el hardware necesario para soportar 
todos los servicios y funcionalidades requeridas. 

 Debe incluir todos los herrajes de montaje, para Rack. 

  

Disponibilidad  Deberá tener la redundancia que garantice una 
disponibilidad igual o superior al 99.9%. 

 La plataforma de comunicación debe estar compuesta de 
servidores  altamente confiables cuya arquitectura 
cumpla características como: 

o Incluir dispositivos que garanticen alta 
disponibilidad contra fallas. 

o Incluir almacenamiento que soporte alta 
disponibilidad. 

o Envío de alarmas a centro de control y a través 
de LAN y WAN 

o Redundancia Activo/Pasivo de alta 
disponibilidad. 

  

Supervivencia.  Se debe indicar como es el servicio de supervivencia, sin 
necesidad de reiniciar los teléfonos. 

 De manera independiente a los medios de comunicación 
de datos que tiene actualmente UPTC con los 
proveedores de canales de datos. El proponente debe 
garantizar la funcionalidad de 100% de todos los 
elementos ofrecidos, y la funcionalidad. 

  

TRONCALES  Soportar conectividad para redes de telefonía por medio 
de líneas analógicas, con capacidad para identificación 
de llamadas entrantes E1/PRI, QSIG, ISDN, BRI-ST. 

 Debe permitir la interconexión con PABX basados en 
señalización: ISDN/PRI, CAS (MFC R2, MFC R1). 

 La solución de la sede central debe tener capacidad para 
puertos análogos ya sea a través de Gateway externo o 
módulos internos, conectar hasta 30  troncales hacia la 
PSTN o celufijos. 

 En el campus de Tunja se debe contar con capacidad 
para dos (2) E1, en las demás sedes no es requerido 
pero el sistema debe estar en capacidad de soportar por 
lo menos un enlace digital E1 por sede. 

 En el caso de requerirse para las sedes seccionales  
debe proveerse con puertos análogos para conectar 
cuatro (4) troncales hacia la PSTN o celufijos. 

 Capacidad de integrarse transparentemente con 
Gateway H323 o SIP para enrutar llamadas hacia una 
red  WAN. 

  

Puertos de Extensión  La solución debe soportar internamente o a través de 
Gateway  puertos de terminal analógico para teléfonos 
tradicionales o aparatos de fax. 

 Se debe proporcionar servicio de telefonía IP a 
doscientos (250)  usuarios , servicio de telefonía análoga 
a doscientos (180) usuarios. Y 50  a través de softphone. 

  

FUNCIONALIDADES La plataforma de telefonía debe incluir funcionalidades tales 
como: 

 Llamada de operadora o grupo de operadoras. 

 Llamada de grupo de estación PBX. 

 Toma directa de una línea de red. 

 Llamada en espera, indicación y ver llamada en 
espera. 

 Marcación rápida. 

 Llamada automática al descolgar (por ejemplo línea 

 



  

directa), inmediata o después de un tiempo a: 
estación, operadora o números externos. 

 Retención alternativa. 

 Conferencia tripartita ( 3 estaciones, 2 estaciones y 1 
línea externa; 1 estacón y 2 líneas externas) 

 Transferencia de llamada a estación, grupo PBX, o 
grupo de operadoras. 

 Transferencia de llamada antes de respuesta, 
después de respuesta si esta ocupado. 

 Aparcamiento y recuperación de aparcamiento. 

 Desvío incondicional. 

 Desvío a estación, operadora o grupo de 
operadoras, grupo de estaciones, PBX Número 
externo. 

 Rellamada al último número entrante. 

 Desplazamiento del terminal. 

 Identificación de la persona que llama en pantalla. 

 Conversión de número de llamante a nombre de 
llamante o dependencia llamante. 

 Activación de mensaje ausente. 

 Llamar a una estación. 

 Función  de no molestar. 

 Llamada a un número externo 

 Responder a todas las llamadas entrantes. 

 Llamada externa desviada a la operadora cuando no 
hay respuesta. 

 Enrutamiento de llamadas DID sin repuesta a 
operadora o grupo de operadoras. 

 Procesamiento de llamadas según el estado del 
sistema. 

 Enrutamiento de llamadas a estación durante 
servicio nocturno. 

 Permite la programación de un plan único de 
numeración. 

 Soporte para configurar el ancho de banda 
necesario para establecer una llamada o el número 
de llamadas permitido, sobre un canal. 

 Debe reconocer y registrar automáticamente, los 
teléfonos y dispositivos de la solución que se 
conectan en Red. 

 Debe soportar e incluir la programación de 
enrutamiento de llamadas salientes hacia los 
operadores de LDI, LDN, y celular sobre la red 
PSTN. 

 Permite la programación directa a extensión. (MDE) 

 Debe soportar e incluir capacidad de movilidad: 
permite a los usuarios ser alcanzados a través de un 
número único, de manera que la llamada pueda 
recibirse tanto en la extensión como en un número 
diferente externo o fijo o celular preprogramado 
utilizando solo el número de la oficina, permitiendo el 
intercambio  entre las terminales sin perder la 
llamada. Igualmente si un usuario se encontrará 
conectado a una VPN de la red a través de Internet 
en cualquier lugar podrá ser alcanzado con su 
número de extensión particular y desde allí hacer 
llamadas a cualquier extensión de la red 
institucional. 

 Claves de autorización para permitir realizar ciertos 
tipos de llamada (larga distancia, celulares, etc) y 
para acceder a funcionalidades de la aplicación 
llamando desde la red pública. 

 Permitir que todas las llamadas entrantes que 
cumplan con un criterio se desvíen a extensiones 
alternas. 

 Deberá permitir realizar conferencia de al menos 4 
usuarios a nivel local e incluso deberá permitir incluir 
por lo menos  una comunicación externa (a nivel 
troncal) 

 Programar desvío temporizado de una extensión a 
otra extensión, luego de un número de timbres 
predefinidos en caso de que no sea contestada. 

 Poder dejar en espera una llamada externa para que 
pueda ser tomada desde cualquier terminal 
telefónico. 

 Permitir agrupación de varios números de 



  

extensiones, las cuales podrán ser llamadas 
mediante un número único asociado a un grupo. 

 Dejar la llamada en condición en espera, con música 
proveniente de un recurso interno a la central o a un 
recurso de sonido externo. 

 Debe tener la capacidad de hacer que una extensión 
telefónica aparente ser otra extensión. Este es el 
caso de las secretarias, quienes reciben las 
llamadas que han sido marcadas por otros usuarios 
a sus jefes y pueden transferir dichas llamadas al 
jefe o al correo de voz del jefe. 

 Debe permitir el manejo de varias llamadas 
simultáneas ya sean estas provenientes de otras 
extensiones o de líneas troncales. 

 Debe poder conmutar de una llamadas a otra en 
cualquier orden y deberá poder terminar cada 
llamada independiente de las otras o establecer 
conferencia. 

 Debe soportar ANI (Automatic Number Identification) 
/ DNIS (Dialed Number Identification Service) 

 Debe permitir la identificación del número origen en 
la PSTN. 

 Debe soportar encolamiento de llamadas salientes o 
alternativas de redundancia automática. Cuando 
todas las troncales estén ocupadas, el usuario podrá 
dejar en cola las llamadas que tiene pendientes, las 
cuales se podrán realizar conforme haya 
disponibilidad de troncales de manera automática, 
para lo cual el sistema hará automáticamente las 
llamadas y avisará al usuario conforme se van 
liberando las troncales y realizando las llamadas.  

 Debe contar con una base de datos, de todas las 
extensiones, misma que será accesible por todos los 
usuarios (Directorio Corporativo) a través de las 
terminales IP que lo soporten. IP Softphone o a 
través  de un Web browser. Esta base de datos será 
actualizada en tiempo real en toda la plataforma de 
telefonía IP. 

MENSAJERIA DE VOZ 
CENTRALIZADA 

El sistema deberá de proveer un sistema de mensajería de 
voz centralizado que pueda soportar la mensajería de voz y 
los requerimientos integrados de mensajería para todos los 
usuarios del sistema. El sistema deberá de proveer como 
mínimo: 

 Mensajería de voz 

 Integración con correo electrónico usando 
IMAP4/POP3 

 Operadoras automáticas 

 Mensajería de fax entrante 

 Sincronización con Email 

 Soporte de múltiples lenguajes 

 Administración de mailboxes y clase de servicio 

 Auto Attendant. 

 

TELEFONO 
INTERMEDIO 

El Teléfono Intermedio deberá tener los siguientes atributos 

 2 puertos de switch 10/100/ UTP 

 Teclas programables y  Teclas de funciones de 
acuerdo al modelo del fabricante. 

 Display LCD. 

 Lámpara de mensaje en espera 

 Soporte de Power over Ethernet 802.3af 

 Soporte 802.1Q 

 Montura para escritorio 

 Micrófono unidireccional 

 Altavoz full-duplex 

 Pantalla con capacidad de mostrar: 

– Hora y Fecha programadas en el sistema. 
– Número de extensión. 
– Identificación de llamada (Si esta opción está 

activada en el sistema). 
– Número de mensajes en el correo de voz. 

 



  

– Estatus de las líneas. En caso de ser 
programado para recibir más de una línea. 

 Funciones de seguimiento de llamadas en pantalla 

– Revisar últimas llamadas entrantes 
– Revisar últimas llamadas salientes 
– Revisar últimas  llamadas perdidas 

 Botones para manejar el directorio: 

– Selección de una extensión por apellido. 

 Salida del Directorio. 

 Botones de avance para búsqueda de los nombres 
en el directorio. 

 Botones de Marcación Rápida. 

 Transferencia de llamadas 

 Conferencia. 

 Remarcación. 

 Estacionamiento de llamada. 

 Enrutamiento al buzón de Voz. 

 Hunt Groups 

 Correo de voz integrado. 

 Botones programables para acceso a más opciones 
con led indicador. 

TELEFONO ALTO El Teléfono Ejecutivo deberá tener los siguientes atributos 

 2 puertos de switch 10/100 UTP 

 Teclas programables y  Teclas de funciones de 
acuerdo al modelo del fabricante. 

 Display LCD 

 Lámpara de mensaje en espera 

 Soporte de Power over Ethernet 802.3af 

 Soporte 802.1Q 

 Montura para escritorio  

 Micrófono unidireccional 

 Altavoz full-duplex 

 Pantalla con capacidad de mostrar: 

– Hora y Fecha programadas en el sistema. 
– Número de extensión. 
– Identificación de llamada (Si esta opción está 

activada en el sistema). 
– Número de mensajes en el correo de voz. 
– Estatus de las líneas. En caso de ser 

programado para recibir más de una línea. 

 Funciones de seguimiento de llamadas en pantalla 

– Revisar últimas llamadas entrantes 
– Revisar últimas llamadas salientes 
– Revisar últimas llamadas perdidas 

 En todos estos casos se deberá poder marcar a los 
números ahí indicados automáticamente. 

 Botones para manejar el directorio: 

– Selección de una extensión por apellido. 
– Salida del Directorio. 

 Botones de avance para búsqueda de los nombres 
en el directorio. 

 Botones de Marcación Rápida. 

 Alta voz. 

 Botón de acceso directo a correo de voz con 
indicador de luminoso de correo. 

 Botones para control de volumen de ring y de 

 



  

llamada. 

 Llamada en espera. 

 Transferencia de llamadas 

 Conferencia. 

 Remarcación. 

 Estacionamiento de llamada. 

 Enrutamiento al buzón de Voz. 

TELEFONO BASICO El Teléfono Básico deberá tener los siguientes atributos: 

 2 puertos de switch 10/100/ UTP 

 Soporte de Power over Ethernet 802.3af 

 Pantalla con capacidad de mostrar: 

– Hora y Fecha programadas en el sistema. 
– Número de extensión. 
– Identificación de llamada (Si esta opción está 

activada en el sistema). 
– Número de mensajes en el corro de voz. 
– Estatus de las líneas. En caso de ser 

programado para recibir más de una línea. 

 Botones para manejar el directorio: 

– Selección de una extensión por apellido. 
– Salida del Directorio. 

 Botones de avance para búsqueda de los nombres 
en el directorio. 

 Botón de acceso directo a correo de voz con 
indicador de luminoso de correo. 

 Botones para control de volumen de ring y de 
llamada. 

 Llamada en espera. 

 Transferencia de llamadas 

 Correo de voz integrado. 

 Bocina 

 Botones programables para acceso a más opciones. 

 

 

TELEFONO LOGICO 
SOFTPHONE 

 El softphone para PC deberá ser compatible 
perfectamente con el sistema propuesto y ser 
administrado perfectamente por el mismo sistema. 

 El software deberá permitir funcionamiento a través 
de la multimedia normal del PC en que se instale. 

 Debe manejar registro de las llamadas entrantes y 
salientes. 

 Deben ser tecnología IP nativa. 

 El softphone debe ser una aplicación tipo cliente y 
debe operar en equipos de computo de escritorio y 
portátiles que funcionen con Sistema operativo de 
Microsoft Windows Profesional de Crédito y Cartera, 
Vista o Seven en las versiones que estén instaladas 
en los equipos de UPTC. 

 Todas las piezas de software y componentes de 
software ofrecidos como parte de la solución y que 
conforman las funcionalidades de softphone deben 
ser licenciados a perpetuidad a nombre de la UPTC. 

 Se debe proveer la diadema correspondiente la cual 
debe ser totalmente compatible con la solución 
softphone y no debe requerir ninguna fuente de 
alimentación externa. 

 Deben Soportar en integrar funcionalidad de QoS. 

 Transferencia de llamadas 

 Llamada en espera 

 Identificador de llamadas 

 Redial, flash. 

 Control de acceso a la terminal telefónica. 

 Soportar y facilitar conferencia. 

 



  

SERVICIOS DE 
OPERADORA 
CENTRALIZADA 

El sistema de telefonía en red deberá de soportar servicios de 
operadora centralizados para todos los sitios en donde 
existan elementos del sistema de telefonía en red ya sea 
infraestructura o simplemente teléfonos. 

Las funcionalidades deberán incluir como mínimo: 

 Indicadores de grupo de troncales en status ocupado 

 Acceso y control de grupos de troncales 

 Llamadas seriales 

 Distribución de llamadas a operadoras 

 Servicio nocturno 

 Espera de mensajes 

 Facilidades fijas por teclas flexibles y variables. 

 Podrá ser integrada para correr las facilidades en 
una PC. 

 Deberá tener al menos 4 teclas de línea. 

 Acceso a sistema de Paging 

 Through Dialing 

 Interrupción de llamada 

 Listado de discado abreviado. 

 El sistema deberá entregar un reporte de 
performance del conjunto de las operadoras así 
como el comportamiento individual de demoras de 
atención, cantidad de llamadas atendidas, etc. 

 Podrá verificar el estado de ocupado de los grupos 
troncales en teclas predeterminadas para tal fin.  

 

GATEWAYS  El Proponente deberá suministrar todos los media 
gateways necesarios para asegurar el cumplimiento del 
funcionamiento de la solución. 

 Los gateways ofertados deben ofrecer y garantizar 
compatibilidad e integración con los demás elementos de 
la plataforma ofrecida. 

 Los gateways ofrecidos deben tener interfaces  que 
permitan la conexión de elementos TDM convencionales  
y los existentes en la infraestructura de UPTC. 

 Debe integrar funcionalidad de calidad de servicio. 

 Debe soportar la selección del CODEC adecuado de 
manera automática según el segmento de red utilizado a 
saber G.711 sobre la red LAN  Y G.729 A para llamadas 
sobre canales WAN. 

 El proponente deberá indicar la existencia de la 
funcionalidad  de Bypass automático a la red telefónica 
pública conmutada RTPC en todas las modalidades de la 
solución para las diferentes sedes en caso de falla de 
energía o de indisponibilidad de la red LAN/WAN,  a 
través de las troncales análogas de los gateways 
ofertados. 

 La solución debe soportar Gateways análogos FXS de 4, 
8 o 24 puertos análogos. 

 La solución debe soportar Gateways análogos FXO de 4 
y 8 puertos con conector RJ11. 

 La solución debe soportar Gateways Digitales de 1/2/4 
T1/E1. 

Se acepta, si el fabricante cuenta con Gateways que soportan 
tarjetas con modularidades que combinadas sumen lo que se 
pide. 

  

ADMINISTRACION  Administrable a través de consola, web,  browser y 
telnet. 

 Debe suministrar una herramienta de monitoreo Global 
de dispositivos en tiempo real , que diagnostique el 
estado de los elementos que la componen y que 
automáticamente genere alarmas de fallos y daños. 

 Debe permitir actualizaciones de Software, Hardware y 
Firmware en caliente y actualizaciones en línea de 
dispositivos locales y remotos. 

 Debe permitir la creación y administración de múltiples 
perfiles de usuario, con diferentes niveles de ingreso y 
diferentes niveles de aplicación. Estos pueden ser 
usados en cualquier dispositivo de la red, sin modificar 
sus características. 

 Debe contar con las funcionalidades requeridas para 

 



  

realizar  labores de mantenimiento de las bases de datos 
y la realización de copias de seguridad.  

 Debe garantizar el acceso seguro a la plataforma de 
gestión, permitiendo al menos dos perfiles de usuarios. 

 El software de administración deberá soportar mínimo las 
siguientes funcionalidades: 

o Monitoreo de alarmas del sistema. 
o Monitoreo del uso de los recursos del sistema. 
o Configuración de puertos de usuarios y del 

sistema. 
o Configuración de troncales. 
o Funciones de Mantenimiento. 
o Monitoreo de líneas y troncales para determinar 

su estado y operación. 

CAPACIDAD 
CRECIMIENTO 

 La solución ofrecida debe permitir su crecimiento 
asegurando la funcionalidad de mínimo 5000 usuarios 
IP., la integración con hasta mil (1000) puertos para 
troncales  ya sean análogas o su equivalente en canales 
digitales E1/ISDN y la implementación para soluciones 
de mensajería unificada y tarificación.  El correo de voz  
es para 1000 usuarios 

  

ELEMENTOS Y 
ACCESORIOS. 

 El proponente debe proporcionar todos los elementos 
necesarios para la correcta operación de la plataforma 
ofrecida  y que se requieran para su puesta en operación 
y uso normal tales como fuentes  de alimentación, 
accesorios, periféricos, elementos de conexión o 
interconexión, elementos de administración, elementos 
de pruebas, piezas de software y en general todos los 
adicionales necesarios para el correcto funcionamiento 
de la plataforma ofrecida. 

  

FUENTES DE PODER Y 
VENTILADORES 

 Los servidores que hagan parte de la solución deben 
tener fuentes de poder y ventiladores redundantes que 
puedan conmutarse automáticamente, conectadas en 
circuitos independientes. Ambas deben ser de tal 
capacidad que cada una pueda soportar el 
funcionamiento del equipo a plena carga y con todas las 
opciones instaladas. 

 Fuentes para los Teléfonos. Si bien es cierto que se 

requiere que todos los teléfonos soporten en el servicio 
de PoE 802.3 af, se requiere la dotación de 150 
transformadores eléctricos , para tomar energía 
directamente desde la toma eléctrica regular. 

  

MANUALES TECNICOS 
DE MONTAJE Y 
OPERACIÓN. 

 Todos los componentes individuales de hardware y 
software ofertados deberán venir acompañados de sus 
manuales técnicos y de operación, bien sea en forma 
impresa o en forma digital. 

  

INSTALACION Y 
CONFIGURACION. 

 Todos los componentes de hardware y software 
ofertados deben ser entregados en perfecto estado  de 
funcionamiento, configurados y probados en normal 
operación de acuerdo con las necesidades específicas 
de la UPTC  y de acuerdo con requerimientos y ajustes 
acordados entre el proponente y la interventoría. Los 
costos generados por la respectiva configuración, 
programación y adecuación de la totalidad de elementos 
que integran la solución, deberán estar incluidos en el 
valor de la oferta.  

 El proponente deberá suministrar  todo el hardware y 
software ofertado y ejecutará todas las labores de 
configuración necesarias para cumplir con los 
requerimientos técnicos y funcionales especificados, de 
tal forma que se conforme un sistema completo, 
integrado y enteramente operacional. 

 El proponente realizará los procesos de migración e 
instalación de la plataforma de telefonía existente sin 
alterar el funcionamiento normal y permanente de la red 
institucional, del centro de computo y de las 
comunicaciones de voz. Para ello debe proveer la 
realización de labores en horarios no hábiles y dentro de 
ventanas de mantenimiento previamente concertadas. 

 El proponente ejecutará todos los trabajos necesarios 
para el correcto montaje, instalación y configuración de la 
plataforma de telefonía ofertada y aceptada. 

 El proponente debe suministrar todos los materiales de 
instalación y configuración requeridos para el correcto 
funcionamiento del sistema de Telefonía IP, en el centro 

  



  

de computo, como protección de voltajes, cables de 
conexión, MDf en general.   

 Pruebas  de falla y recuperación para  verificar la 
funcionalidad del sistema. 

 Pruebas para verificar la funcionalidad de las 
aplicaciones y las interfases con los nuevos equipos. 

 Entrega de un informe final impreso el cual incluirá el 
detalle de la configuración del sistema y el software, así 
como los procedimientos principales para la 
administración. Así mismo, se debe entregar en forma 
magnética un backup de la configuración de todo el 
sistema (Red de Datos, Seguridad y telefonía IP). 

 Los Teléfonos IP suministrados, deben quedar con cada 
una de las teclas de funciones activas. 

CAPACITACION  El proponente favorecido con la adjudicación debe 
realizar durante la ejecución del proyecto una labor 
permanente de transferencia de conocimientos que le 
permita a los funcionarios designados por la UPTC 
administrar, mantener y soportar todas las 
funcionalidades de hardware y software de la plataforma 
de telefonía. 

 Debe dictar una capacitación con certificación expedida 
por el fabricante a mínimo ocho (8) funcionarios 
seleccionados por la Universidad de acuerdo a roles de 
ingeniería, mantenimiento, administración y soporte.  

 Se debe dar una orientación para los usuarios finales en 
el manejo de los terminales telefónicos y el sistema de 
mensajería unificado suministrado a la entidad.  

  

MANTENIMIENTO  .El proponente debe realizar visitas de mantenimiento 
preventivo mensual al sistema ofrecido, durante el 
periodo de garantía. Donde se realizarán los 
procedimientos preventivos especificados por el 
fabricante. 

 El proponente debe realizar una visita de mantenimiento 
preventivo semestral donde realizará la respectiva 
limpieza de los equipos suministrados, dando 
cumplimiento a las especificaciones del fabricante, 
durante el periodo de garantía ofrecido. 

 El proponente debe incluir el mantenimiento correctivo al 
sistema con tiempo de respuesta 8 horas por 5 días a la 
semana y el número de visitas necesarias para la 
corrección de la falla. 

 Tiempo de respuesta del diagnóstico del servicio menor a 
4 horas hábiles a partir de la solicitud del servicio por 
parte de la entidad. 

 El proponente debe contar con un punto de atención 
telefónico, donde se reporten las fallas y se de atención 
no mayor a 30 minutos. 

 El proponente deberá describir el proceso y 
procedimiento para la realización tanto de los 
mantenimientos como soluciones a fallas y sus 
soluciones. 

 

  

 

3.3.  ASPECTOS EXCLUYENTES 

Los aspectos excluyentes son todos aquellos que por su especial característica requieren 
de una exigencia particular de cumplimiento que no puede obviarse y por lo tanto es de 
carácter obligatorio. Su evaluación será binaria: “SI Cumple” o “NO Cumple” y no tiene 
puntaje numérico asignado. Las ofertas que dejen de cumplir siquiera uno solo de estos 
ítems quedarán excluidas y no serán objeto de evaluación económica. 

3.4 EXPERIENCIA. 

La empresa oferente, deberá presentar documentación que certifique la instalación e 
implementación de al menos TRES (3) SOLUCIONES DE TELEFONIA similares a la 
ofertada, en el país. 

La Universidad Pedagógica y tecnológica de Colombia requiere garantizar que las 



  

actividades contempladas en el presente proceso  sean desarrolladas por personal 
calificado y experimentado, por lo que se debe anexar: 

 Certificación del fabricante del sistema ofertado, donde autoriza al suministro, 
instalación, configuración y soporte de sistema de Telefonía IP y Comunicaciones 
Unificadas. 

 El proponente debe contar con el recurso humano capacitado para realizar la 
instalación, y configuración de la solución, se debe presentar la hoja de vida del 
personal con los siguientes certificados: 

o Copia del título de ingeniero de sistemas, ingeniero electrónico o ingeniero 
de Telecomunicaciones. 

o Copia de la Tarjeta profesional. 
o Copia de la experiencia en el manejo e instalación de soluciones de 

Telefonía IP y comunicaciones unificadas y Convergencia. 
o Al menos un (1) ingeniero certificado en el diseño de la solución de 

Telefonía IP Ofertada. 
o Al menos un (1) Ingeniero certificado en la instalación y configuración de la 

solución de telefonía IP ofertada.  

 
Nota:  
 
Las propuestas que no cumplan con todas las especificaciones técnicas mínimas no se 
tendrán en cuenta en el proceso de calificación. 
 
Los valores deberán expresarse en pesos colombianos, a precios fijos inmodificables. Por lo 
tanto, el Proponente favorecido con la adjudicación no podrá alegar durante la ejecución del 
contrato desequilibrios económicos y solicitar incrementos de precios por factores que 
pudieron ser previsibles de acuerdo con el comportamiento en el mercado del producto. 

 
 
4. PRESUPUESTO OFICIAL 
 
La Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia cuenta con un presupuesto de 
CUATROCIENTOS MILLONES DE PESOS M/LEGAL ($400.000.000) según Certificado 
de Disponibilidad Presupuestal No. 3212 de vigencia  de 2010.  

 
En cumplimiento de la Ley 30 de 1992 y el Acuerdo 037 de 2001, la Universidad 
descartará toda propuesta cuyo valor incluido IVA, esté por encima del Certificado de 
Disponibilidad Presupuestal. 

 
5. PLIEGO DE CONDICIONES El pliego de condiciones definitivo se publicará en la 
página web: www.uptc.edu.co. De conformidad con la fecha establecida en el 
Cronograma. 
 
5.11  ACLARACIONES Y ADENDAS AL PLIEGO DE CONDICIONES 
 
Si algún proponente encuentra inconsistencias, errores u omisiones en el presente Pliego 
de Condiciones, o si requiere aclaraciones o complementación de alguna estipulación 
contenida en ellas, podrán en cumplimiento de los principios señalados en la normatividad 
vigente sobre la materia, solicitar aclaraciones y/o modificaciones a dichos pliegos de 
condiciones. A tales efectos, se tiene prevista la presentación de observaciones por parte 
de los proponentes hasta la fecha, lugar y hora, según cronograma. 

 
La UNIVERSIDAD responderá dentro del término legal y en cumplimiento del principio de 
economía y celeridad previsto en el artículo 209 de la Constitución Política, las solicitudes 
de aclaración que cumplan con los siguientes requisitos: 
 
-Hayan sido radicadas ante la UNIVERSIDAD, en las fechas y horario establecido para el 
efecto. 

 

http://www.uptc.edu.co/


  

-Se haya indicado claramente el numeral de las Condiciones Específicas de LICITACIÓN 
PRIVADA NO. 022 DE 2010, que se pretende sea aclarado y la fundamentación de la 
solicitud de aclaración. 

 
-Indicar claramente el nombre y cédula de ciudadanía de la persona que las envía, en qué 
condiciones actúa frente al interesado y su dirección física, electrónica y número de fax. 

 
La Universidad podrá aclarar o adicionar los pliegos de condiciones y especificaciones hasta 
un (01) día antes de la fecha de entrega  de  propuestas. 
 
En el evento en que se efectúen cambios al presente pliego de condiciones, éstos serán 
realizados oficialmente mediante avisos escritos, los cuales pasarán a formar parte de los 
mismos, y serán previos al cierre del proceso de LICITACIÓN PRIVADA NO. 022 DE 
2010. 

 
Cuando lo estime conveniente la Universidad o cuando las dos terceras partes de las 
personas que hayan retirado los pliegos de condiciones, se podrá prorrogar el Plazo de la 
CONVOCATORIA, antes de su vencimiento, por un término no superior a la mitad del 
inicialmente pactado.   

 
6. ENTREGA DE LAS PROPUESTAS 
 
Las propuestas deben radicarse en la Oficina de la Dirección Administrativa de la UPTC, 
ubicada en el tercer piso del Edificio Administrativo, escritas a máquina o computadora, en 
idioma español, salvo los términos técnicos que usualmente se utilicen en idioma distinto, en 
sobre debidamente cerrado y sellado con el número de la Licitación Privada No. 022 de 
2010, el nombre o razón social del proponente y su Dirección, según cronograma de este 
proceso. 

 
Las propuestas deberán ser depositadas en una urna diseñada especialmente por la 
Universidad, ubicada en la Dirección Administrativa, Edificio Administrativo, 3er. piso, Tunja. 

 
 7. DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA  

 
La propuesta deberá presentarse en sobre cerrado. Rotulado así:  
 
UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA UPTC  
LICITACIÓN PRIVADA NO. 022 DE 2010 OBJETO:___________________ 
 
La propuesta deberá presentarse en original y debidamente foliada, en paquete cerrado y 
sellado, EL cual deberá estar rotulado con el nombre del proponente, y acompañado con 
los documentos indicados a continuación, cualquier inconsistencia será causal para 
declarar no admisible la propuesta: 
 
7.1. JURIDICOS: 
 
a. ORIGINAL ANEXO 1. CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA. Para ser 
tenida en cuenta la propuesta, deberá utilizarse el modelo suministrado en este pliego y 
ser suscrita por el representante legal o por la persona legalmente autorizada para ello 
(anexo 01).  
 
b. FOTOCOPIA del Certificado de inscripción en la Cámara de Comercio, expedido 
por la Cámara de Comercio, con fecha de expedición no mayor tres (03) meses anteriores 
a la fecha de cierre de la LICITACIÓN PRIVADA NO. 022 DE 2010. (APLICA PARA 
PERSONAS NATURALES). 
 
c. FOTOCOPIA del Certificado de  la Existencia y de Representación Legal, expedido 
por la Cámara de Comercio, con fecha de expedición no mayor de mayor tres (03) meses 
anteriores a la fecha de cierre de la LICITACIÓN PRIVADA NO. 022 DE 2010. (APLICA 
PARA PERSONAS JURIDICAS). 
 
d. FOTOCOPIA del Certificado de Inscripción, Clasificación y Calificación expedido 
por la Cámara de Comercio, en la 3 Proveedor, Especialidad 16, Grupo 02 con fecha de 
expedición no mayor de tres (03) meses anteriores a la fecha de cierre de la LICITACIÓN 



  

PRIVADA NO. 022 DE 2010.  
 

e. ORIGINAL de la Póliza de Seriedad de la Oferta a favor de Entidades Estatales, suscrita 
y firmada por el proponente y con el lleno de los siguientes requisitos: 

 
BENEFICIARIO: UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE 

COLOMBIA  
AFIANZADO:    El oferente  
VIGENCIA:  Hasta la fecha señalada para la adjudicación y dos (02) 

meses más. 
VALOR ASEGURADO:  Diez por ciento (10%) del valor del presupuesto asignado 

para esta Licitación Privada No. 022 de 2010.  
 
Esta garantía debe ser expedida por una compañía de seguros legalmente constituida en 
Colombia y el oferente deberá adjuntar el original de la garantía y el original del recibo de 
pago correspondiente. 
 
La garantía se hará exigible  si el proponente que resultare seleccionado no suscribe el 
contrato dentro del término establecido en la presente Licitación Privada No. 022 de 2010. 

 
f. ORIGINAL de la Certificación con la cual acredite el cumplimiento de las obligaciones 
señaladas en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y demás disposiciones sobre la materia  
(APORTES PARAFISCALES); suscrita por el Revisor Fiscal si se trata de una persona 
jurídica que debe tener revisoría fiscal conforme a la ley o por el representante legal del 
proponente, si no requiere revisor fiscal. 

 
Para el caso de las personas naturales, éstas deberán manifestar, bajo la gravedad del 
juramento, si tienen empleados a su cargo, evento en el cual la certificación debe mencionar 
que se encuentran a paz y salvo por concepto de aportes a la seguridad social integral 
(salud, pensión y riesgos profesionales) y parafiscales (cajas de compensación familiar, 
SENA e ICBF) y que ha cumplido con dichas obligaciones durante los últimos seis meses 
anteriores a la presentación de la oferta. 

 
Ahora bien, si la persona natural no tiene empleados a su cargo, deberá manifestar dicha 
circunstancia bajo la gravedad del juramento, y certificar que se encuentra personalmente a 
paz y salvo por concepto de sus aportes a la seguridad social en salud y pensiones y que ha 
cumplido con dichas obligaciones. 
 
g. FOTOCOPIA del Certificado de la Contraloría General de la República de 
Antecedentes fiscales el cual debe estar vigente a la fecha de la presentación de la 
propuesta. 

 
h.  FOTOCOPIA del Certificado de antecedentes disciplinarios expedido por la 
Procuraduría General de la Nación el cual debe estar vigente a la fecha de la 
presentación de la propuesta. (APLICA SOLO PARA PERSONAS NATURALES). 

 
i. FOTOCOPIA del Certificado de antecedentes penales. (APLICA SOLO PARA 
PERSONAS NATURALES). 

 
j. FOTOCOPIA del formulario Registro Único Tributario (RUT), donde se establece el 
régimen al cual pertenece. 

 
k. FOTOCOPIA del Balance General y Estado de Resultados con corte a  31 de 
diciembre de 2009, los cuales deberán ser suscritos por contador o revisor fiscal cuando 
a ello hubiere lugar, allegando copia de la respectiva tarjeta profesional. 

 
l. PROPUESTA ECONÓMICA: Los valores deberán expresarse en pesos colombianos, a 
precios fijos inmodificables (anexo 03).  

 
Por lo tanto, el Proponente favorecido con la adjudicación no podrá alegar durante la 
ejecución del contrato desequilibrios económicos y solicitar incrementos de precios por 
factores que pudieron ser previsibles de acuerdo con el comportamiento en el mercado del 
producto.  



  

 
m. FOTOCOPIA DE CERTIFICACION DE EVALUACIÓN DEL PROVEEDOR DE LA 
UPTC:   Presentación del certificado de evaluación interna si ha sido proveedor de la UPTC, 
si esta evaluación es menor al 70% de acuerdo a la guía A-AB-P01-G02 donde indique que 
el  proponente no garantiza la oportunidad y confiabilidad en la prestación del servicio a 
proponer se considerará el proponente como no admisible para prestación del servicio a 
cotizar. 

l. Certificaciones de Cumplimiento de Contratos Anteriores:  FOTOCOPIA de Certificación 
(es) de cumplimiento, sobre el objeto de la presente Licitación Privada No. 022 de 2010, 
con sus respectivos valores, celebrados durante los últimos cinco (05) años. 

Las certificaciones deberán contener mínimo los siguientes datos: 

- Razón social o nombre de la empresa contratante. 

- Objeto del contrato 

- Valor de contrato (incluye adicionales si los hay) 

- Valor ejecutado 

- Duración del Contrato (fecha de iniciación y terminación) 

- Dirección y Teléfono del Contratante 

- Existencia o no de multas o sanciones derivadas del incumplimiento de sus  
obligaciones. 

 
 
7.2 DOCUMENTOS DE CARACTER TÉCNICO:  
 
La empresa oferente, deberá presentar documentación que certifique la instalación e 
implementación de al menos TRES (3) SOLUCIONES DE TELEFONIA similares a la 
ofertada, en el país. 
 
La Universidad Pedagógica y tecnológica de Colombia requiere garantizar que las 
actividades contempladas en el presente proceso  sean desarrolladas por personal 
calificado y experimentado, por lo que se debe anexar: 
 
Certificación del fabricante del sistema ofertado, donde autoriza al suministro, instalación, 
configuración y soporte de sistema de Telefonía IP y Comunicaciones Unificadas. 
 
El proponente debe contar con el recurso humano capacitado para realizar la instalación, 
y configuración de la solución, se debe presentar la hoja de vida del personal con los 
siguientes certificados: 

 
o Copia del título de ingeniero de sistemas, ingeniero electrónico o 

ingeniero de Telecomunicaciones. 
o Copia de la Tarjeta profesional. 
o Copia de la experiencia en el manejo e instalación de soluciones de 

Telefonía IP y comunicaciones unificadas y Convergencia. 
o Al menos un (1) ingeniero certificado en el diseño de la solución de 

Telefonía IP Ofertada. 
o Al menos un (1) Ingeniero certificado en la instalación y configuración 

de la solución de telefonía IP ofertada.  

 
 
 
 
 



  

8. EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS Y CRITERIOS PARA LA ADJUDICACIÓN 
 
La adjudicación se hará al oferente cuya propuesta se determina más favorable y está 
ajustada al pliego de condiciones, previa realización de los estudios y análisis comparativo 
del caso. 
Las propuestas deberán ser analizadas por la Junta de Licitaciones y Contratos de la 
Universidad, quién podrá asesorarse de la comisión técnica que considere conveniente. 
 
8.1 FACTORES Y PUNTAJES 
 
 

 
CAPACIDAD JURIDICA 

 

ADMISIBLE/NO ADMISIBLE 

 
CAPACIDAD FINANCIERA 

 

ADMISIBLE/NO ADMISIBLE 

 
ASPECTOS TECNICOS MINIMOS 

 

ADMISIBLE/NO ADMISIBLE 

 
CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS ANTERIORES 

 

 
20 PUNTOS 

 
ASPECTOS TECNICOS ADICIONALES 

 

 
40 PUNTOS 

 
PRECIO 

 

 
40 PUNTOS 

  

TOTAL ESTUDIO  100 PUNTOS 

 

 

8.1.1 Capacidad jurídica: Se estudiarán y analizarán los requisitos de orden legal 
exigidos en los pliegos de condiciones, verificando su estricto cumplimiento. Serán 
declaradas NO ADMISIBLES JURÍDICAMENTE las propuestas que no cumplan los 
citados requisitos legales. 
 
81.2 Capacidad Financiero: Con base en la información contable exigida en el numeral 
7.1 literal k de presente pliego, se evaluarán los índices de:  
 
a.  Índice de Liquidez  
Índice de  liquidez = Activo Corriente / Pasivo Corriente 

 

MENOR O IGUAL  A 1.5 No admisible 

MAYOR DE 1.5 Admisible 

 

b.  Índice de Endeudamiento  
Índice de Endeudamiento = Total Pasivo / Total Activos 

 

MAYOR DE 50 % No admisible 

MENOR  O IGUAL 50 % Admisible 

 

c.  Capital de trabajo 
El índice se determinará de acuerdo con la fórmula: 
Capital de Trabajo =  Activo Corriente  -  Pasivo Corriente 
 

MENOR O IGUAL A 50% DEL PRESUPUESTO 
OFICIAL 

 No admisible 

MAS DE  50% DEL PRESUPUESTO 
OFICIAL 

Admisible 

 

Serán declaradas NO ADMISIBLES Financieramente las propuestas que no cumplan con 
los porcentajes o niveles  mínimos de los indicadores mencionados anteriormente. 
 
8.1.3 ASPECTOS TECNICOS MINIMOS: Las propuestas que no cumplan con todas las 
especificaciones técnicas mínimas no se tendrán en cuenta en el proceso de calificación. 



  

8.1.4 CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS:   20 PUNTOS  
 
El proponente deberá certificar no más de tres certificaciones de experiencia relacionada 
con el objeto de esta licitación por valores iguales o superiores al presupuesto oficial de 
esta licitación privada 018 de 2010.  (literal l del numeral 7.1) 

Se realizará la ponderación de acuerdo a las Certificación (es) de cumplimiento, sobre el 
suministro objeto de la presente LICITACIÓN PRIVADA, con sus respectivos valores, 
celebrados durante los últimos cinco (05) años (anexo 02). 

 

 

Empresas que presenten 5 o más certificaciones de contratos cuyo valor 
contratado sumado sea igual o superior al 100% del presupuesto oficial. 

 

20 PUNTOS 

 

Empresas que presenten 4 certificaciones de contratos cuyo valor contratado 
sumado sea igual o superior al 100% del presupuesto oficial 

 

16 PUNTOS 

 

Empresas que presenten 3 certificaciones de contratos cuyo valor contratado 
sumado sea igual o superior al 100% del presupuesto oficial. 

 

12 PUNTOS 

 

Empresas que presenten 2 certificaciones de contratos cuyo valor contratado 
sumado sea igual o superior al 100% del presupuesto oficial. 

 

08 PUNTOS 

 

Empresas que presenten al menos 01 de contrato cuyo valor contratado sea 
igual o superior al 100% del presupuesto oficial. 

 

04 PUNTOS 

 

Empresas que no presenten certificaciones  

 

0 PUNTOS 

En las certificaciones deberá indicar la siguiente información: 

• Razón social o nombre de la empresa contratante. 

• Objeto del contrato 

• Valor de contrato (incluye adicionales si los hay) 

• Valor ejecutado 

• Duración del Contrato (fecha de iniciación y terminación) 

• Dirección y Teléfono del Contratante 

• Cumplimiento 
 
 
8.1.5 PRECIO: 40 Puntos.  
 
El valor de la propuesta que ofrezca el menor precio tendrá un puntaje de CUARENTA 
(40) puntos y los demás oferentes se les asignará un puntaje de acuerdo a la siguiente 
fórmula:  

MENOR PRECIO X 40 
VALOR DE LA OFERTA 



  

8.1.6 ASPECTOS TECNICOS ADICIONALES: 
 

Descripción  Puntaje   40 

Se asignara el mayor puntaje al oferente que suministre el mayor 
tiempo de garantía en las condiciones solicitadas en los mínimos 
requeridos, al  siguiente menor, se le restara el promedio  del Puntaje 
total a asignar entre el número de propuestas presentadas 

15 

Se asignara el mayor puntaje al oferente que suministre el mayor 
número licencias IP a las mínimas requeridas, al  siguiente menor, se 
le restara el promedio  del Puntaje total a asignar entre el número de 
propuestas presentadas 

10 

Se asignara el mayor puntaje al oferente que suministre el mayor 
número de teléfonos IP a los mínimos requeridos, al  siguiente menor, 
se le restara el promedio  del Puntaje total a asignar entre el número 
de propuestas presentadas 

10 

Se asignara el mayor puntaje  al oferente que ofrezca mayor salida 
para terminales análogas (número de puertos) ,al  siguiente menor, 
se le restara el promedio  del Puntaje total a asignar entre el número 
de propuestas presentadas 

5 

 

Ejemplo para asignar puntaje: 
 
Calculo del promedio  para el siguiente menor: 
 Total puntaje  (Tp) 10 
 Numero de propuestas (Np): 3 
 
        Promedio = Tp/Np 
        Promedio  = 10/3 
        Promedio = 3.33 
 
Calculo Asignación Puntaje 
 
 Puntaje Máximo: Propuesta con mayor ofrecimiento = Tp 
 2 puntaje: Tp – Promedio. 
 3 Puntaje:  2 puntaje – promedio 
 N puntaje:  (N-1) puntaje - promedio 
 
 
9. FACTORES DE DESEMPATE 
 
Para la selección, la Universidad cotejará los diferentes ofrecimientos recibidos con los 
estudios de las personas u organismos consultores o asesores, cuando hayan sido 
designados para ello. En igualdad de condiciones, deberá preferirse la propuesta que 
ofrezca menor precio; en igualdad de precios, la que contemple mejores condiciones 
globalmente consideradas; y en igualdad de precios y condiciones, se tendrá en cuenta la 
experiencia y cumplimiento en contratos anteriores 

 
10. DECLARATORIA  DESIERTA DE LA LICITACIÓN PRIVADA:     

 
Se procederá exclusivamente por motivos o causas que impidan la escogencia objetiva de la 
propuesta más favorable a la Universidad, en los términos del artículo 30 del Acuerdo 037 de 
2001. 
 
11. ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO 
 
La Universidad decidirá sobre la Licitación Privada, dentro de las fechas establecidas en 
el cronograma. La adjudicación será competencia del señor Rector, teniendo en cuenta la 
cuantía del contrato a suscribir, previo concepto y recomendación de la Junta de 
Licitaciones y Contratos. 

 
El nombre del proponente favorecido se publicará en la página Web de la Universidad 



  

www.uptc.edu.co así como los resultados de la Licitación Privada.  
 
El proponente favorecido con la adjudicación quedará obligado a suscribir el contrato 
respectivo dentro de los cinco (05) días hábiles siguientes a la publicación de resultados. 

 
El contrato deberá ser firmado por la persona competente que hizo la oferta o por el 
representante legal, cuando se trate de personas jurídicas. Si el oferente favorecido  no 
firmare el contrato dentro de los plazos señalados, la Universidad queda facultada para 
adjudicar a la persona jurídica que haya obtenido el segundo mejor puntaje. 

 
El proponente adjudicatario de la presente Licitación Privada que suscriba el respectivo 
contrato, dentro de los cinco (05) días hábiles siguientes al recibo del mismo, deberá 
constituir a favor de LA UNIVERSIDAD la garantía única de cumplimiento otorgada a través 
de una Compañía de Seguros o Entidad Financiera de Colombia cuya póliza matriz esté 
aprobada por la Superintendencia Financiera que ampare: 1. Cumplimiento del contrato 
por valor equivalente al veinte por ciento (20%) del contrato, por el término del mismo y dos 
(2) meses más, 2. Garantía de calidad del servicio Equivalente al veinte por ciento (20%) 
del contrato y por el término de duración del mismo y dos (02) meses más.  
 
Las garantías deberán ser expedidas por compañías de seguros o bancarias, cuyas pólizas 
matrices estén aprobadas por la Superintendencia Financiera, y estarán sometidas a su 
aprobación por parte de la Universidad.   

 
 
12. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 

 
El contrato resultante de la presente Licitación, se perfeccionará cuando se logra acuerdo 
sobre el objeto de la contraprestación y éste se suscriba por los intervinientes. 

 
Para su legalización y posterior ejecución se requerirá: 

 
 El cumplimiento de los requisitos precontractuales señalados en el Capítulo III del 

Acuerdo 037 de 2001. 
 La constitución y aprobación de las garantías. 
 La publicación en el diario único de contratación. 
 La existencia del Registro Presupuestal de Compromisos  

 
Los contratos de la Universidad son intuito personae, y en consecuencia, una vez celebrados 
no pueden cederse sin previa autorización escrita de la Universidad. 
 
13.   VIGENCIA Y PLAZO DE EJECUCIÓN Y ENTREGA DE LOS BIENES OBJETO  
DEL CONTRATO. 
 
El plazo máximo del que dispone el oferente u oferentes que salgan favorecidos tendrán 
un plazo máximo  de  treinta (30) días hábiles a partir de la fecha de aprobación de las 
pólizas para  entregar los elementos objeto de la presente licitación conforme a las 
especificaciones técnicas.   
 
Los elementos deberán entregarse en el Almacén General de la Universidad Pedagógica 
y Tecnológica de Colombia en la ciudad de Tunja.  
 

 
14. UTILIZACIÓN DE MECANISMOS DE SOLUCIÓN DIRECTA EN LAS 
CONTROVERSIAS CONTRACTUALES:  
 
La Universidad y los contratistas buscarán solucionar en forma ágil, rápida y directa las 
diferencias y discrepancias surgidas de la actividad contractual; para tal efecto al surgir 
las diferencias acudirán al empleo de los mecanismos de solución de controversias 
contractuales previstas en el Acuerdo 037 de 2001, y a la conciliación, a la amigable 
composición y a la transacción. 

 
 
NOTA: AL PROPONENTE QUE RESULTE FAVORECIDO CON LA ADJUDICACION DEL 
CONTRATO,  EN EL MOMENTO DE REALIZARSE LA ORDEN DE PAGO DE LA 

http://www.uptc.edu.co/


  

RESPECTIVA FACTURA, SE LE DEDUCIRÁ EL VALOR DE LA ESTAMPILLA 
AUTORIZADA MEDIANTE ORDENANZA  030 DE 2005 Y QUE CORRESPONDE AL 1% 
DEL VALOR NETO DEL CONTRATO. 
 
Cordialmente; 
 
 
 
 
 
 
 
ALFONSO LÓPEZ DÍAZ 
Rector  -  UPTC 
 
Proyecto: J.Daza/Egalvis 
Reviso: Leonel Vega (JOJ) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ANEX0 01 
CARTA DE PRESENTACIÓN 

 
Tunja, _________________________________________ 
 
Señores 
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA 
Tunja 
 
El suscrito _________________________________, en nombre y representación de 
_____________________ de acuerdo con las reglas que se estipulan en el pliego de 
condiciones y demás documentos de la Licitación Privada No. 022 de 2010  de la 
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, hago la siguiente propuesta 
____________ _______________________________ la Universidad Pedagógica y 
Tecnológica de Colombia (UPTC). En caso que me sea adjudicada me comprometo a firmar 
el contrato correspondiente y cumplir con todas las obligaciones señaladas en el pliego de 
condiciones. 
 
Declaro así mismo bajo la gravedad del juramento: 
 

1. Que esta propuesta y el contrato que llegare a celebrarse, sólo compromete a      los 
firmantes de esta carta. 

 
2 Que ninguna entidad o persona distinta de los firmantes tiene interés comercial en 

esta propuesta ni en el contrato que de ella se derive. 
 
3 Que he tomado cuidadosa nota de las especificaciones y condiciones de La 

Licitación Privada No. 022 de 2010  y acepto todos los requisitos contenidos en el 
pliego de condiciones. 

 
4 Que ni el suscrito ni la sociedad que represento se hallan incursos en las causales de 

inhabilidad e incompatibilidad establecidas en el artículo 27 de la Constitución Política 
y el Acuerdo 037 de 2001, manifestación que hago bajo la gravedad de juramento 
con la firma de la presente propuesta. 

 
5 Que el suscrito y la sociedad que represento se comprometen a entregar todos los 

servicios en la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, a partir del __ de 
_________ de 200_, sin perjuicio de lo indicado en el pliego. 

 
6 Que conocemos las leyes de la República, El Estatuto de Contratación de la UPTC 

por las cuales se rige la Licitación Privada No. 022 de 2010. 
 

7 Que los precios de la propuesta son válidos y vigentes durante el año 2010, contados a 
partir de la fecha y hora del cierre de la Licitación Privada No. 022 de 2010. 

 
8.  Que el valor total de la oferta es la suma de $ ________________ y mi propuesta consta 
de ____ folios. 
 
PROPONENTE: ______________________________________________________ 
NIT:  ___________________________ 
DIRECCIÓN: _______________________________TEL.______________________ 
REPRESENTANTE LEGAL DEL PROPONENTE: ___________________________ 
DIRECCIÓN: _______________________________TEL.______________________ 
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL: __________________________________ 
NOMBRE: __________________________________________________________ 
DOCUMENTO DE IDENTIDAD: _________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 



  

PROPUESTA ECONOMICA 
 

ANEXO 02 
 
 

ITEM 
EQUIPO 

SOLICITADO 
CARACTERISTICAS 

CANTIDA
D 

  

 
1 
 

 
 

 
 

 
1 

  

SUBTOTAL $  

 
IVA (%) 

 

 
TOTAL PROPUESTA ECONOMICA ($) 

 

 

 
Los valores deberán expresarse en pesos colombianos, a precios fijos inmodificables. Por lo 
tanto, el Proponente favorecido con la adjudicación no podrá alegar durante la ejecución del 
contrato desequilibrios económicos y solicitar incrementos de precios por factores que 
pudieron ser previsibles de acuerdo con el comportamiento en el mercado del producto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ANEXO Nº 3 

 

INFORMACION SOBRE CUMPLIMIENTO  O EXPERIENCIA DEL PROPONENTE 

 

 

 

EMPRESA O 
ENTIDAD 

CONTRATANTE 

OBJETO 
DEL 

CONTRATO 

VALOR DEL 
CONTRATO 
(INCLUÍDAS 
ADICIONES) 
EN SMMLV 

FECHA 
DE 

INICIO 

FECHA DE 
TERMINACIÓN 

(INCLUÍDAS 
ADICIONES) 

OBSERVACIONES 

      

      

      

      

      

 

 

 


