
EL COMITÉ DE CONTRATACIÓN  DE LA U.P.T.C.  

EMITE CONSTANCIA ASÍ: 

 

En reunión adelantada en la Dirección Administrativa y Financiera de la 
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, los miembros del Comité de 
Contratación, en Sesión del quince  (15) de Agosto  de 2014 revisaron el 
contenido de la respuesta a observaciones de la  Invitación Pública  No. 23  de 
2014,  cuyo objeto es  “CONTRATAR LA INTERCONEXIÓN DE LOS EDIFICIOS 
DE ARTES, MUSICA Y DE AULAS INTELIGENTES A LA RED DE DATOS DE 
LA SEDE CENTRAL Y SECCIONALES POR MEDIO DE FIBRA ÓPTICA DE LA 
SEDE CENTRAL TUNJA Y SECCIONAL DUITAMA, SOGAMOSO Y 
CHIQUINQUIRÁ”, donde se evidencia que desde el punto de vista técnico y 
financiero, se necesita realizar ajustes al pliego de condiciones. 
 
Se advierte que las aclaraciones solicitadas son necesarias para la realización de 
la oferta y que no alteran el contenido del presupuesto oficial, por lo tanto es viable 
la realización de la modificación en mención. 
 

Determinando que de conformidad  a lo establecido en el Estatuto de contratación 

de la Universidad (Acuerdo 074 de 2010), una vez culminado tal análisis, el 

Comité recomienda al señor Rector de la Universidad la expedición de una adenda 

del siguiente tenor: 

 
PRIMERO: MODIFÍQUESE  el literal e, del Numeral 6.1.4., del pliego de 
condiciones, que corresponde a las Especificaciones mínimas Equipos Activos de 
Comunicación, el cual quedará de la siguiente manera: 
 

“6.1.4.  Especificaciones Mínimas Equipos Activos de Comunicación. 
El proveedor deberá suministrar switch nuevos de igual marca y módulos de fibra 
óptica avalados por el fabricante, que cumplan con las siguientes especificaciones: 
 
RESUMEN DE LA CANTIDAD DE EQUIPOS ACTIVOS REQUERIDOS Y 
MODULOS DE FIBRA. 

DESCRIPCION DEL BIEN  O SERVCIO 
CANTIDAD 
SOLICITAD

A 

Switch 100/1000 Mbps Layer 3 administrable de 48 puertos 
Rj-45, 4 puertos SFP  

10 

Switch 100/1000 Mbps Layer 3 administrable de 24 puertos 
Rj-45, 4 puertos SFP 

4 

Dos módulos 1000baseSX de 1 GB 8 

Dos módulos 1000baseLX de 1 GB 6 

Patch Cord  Fibra Optica,  Conexión SC-LC, longitud 
2m., ensamblado por fabricante, multimodo 

10 

Patch Cord  Fibra Optica,  Conexión LC-LC, longitud 16 



2m., ensamblado por fabricante, multimodo 

Patch Cord  Fibra Optica,  Conexión SC-SC, longitud 
2m., ensamblado por fabricante, multimodo 

4 

Patch Cord  Fibra Optica,  Conexión ST-LC, longitud 
2m., ensamblado por fabricante, multimodo 

6 

(…) 

 
SEGUNDO: MODIFÍQUESE  el Numeral 13.1.5.2, del pliego de condiciones, que 
corresponde a los “documentos financieros”, el cual quedará de la siguiente 
manera: 
 

“13.1.5.2   ESTUDIO TÉCNICO: 50 puntos 

Las propuestas que no cumplan con todas las especificaciones técnicas mínimas  

capítulo tercero del Pliego de Condiciones no se tendrán en cuenta en el proceso de 

calificación por lo que serán declaradas no admisibles. 

 

Descripción Calificación 

50 Puntos 

SOPORTE DE  EQUIPOS ACTIVOS DE COMUNICACIÓN  20 

Se asignara el mayor puntaje a la propuesta que 

suministre el mayor tiempo de  soporte al solicitado en 

el pliego, al siguiente menor, se le restara el promedio  

del Puntaje total a asignar entre el número de 

propuestas presentadas. 

 

NOTA1: El oferente deberá establecer el tiempo de garantía 

en años. 

NOTA2: El máximo posible para ofertar será de 5 años  

 

Valor Agregado  

Al proveedor que suministre mayor número de horas de 

capacitación en el empalme de fibra óptica  con un mínimo de 

8 horas se le asignara el mayor puntaje, al siguiente 

menor, se le restara el promedio  del Puntaje total a 

asignar entre el número de propuestas presentadas. 

 

NOTA:  El máximo posible para ofertar será de 24 horas 

 

10 

El proveedor que suministre tester LAN Digital se le asignara 

mayor puntaje, al siguiente menor se le asignaran cero 

puntos. 

 

NOTA: Se evaluará la marca y las características. 

10 

 

El proveedor que ofrezca un mayor número de módulos de 

Conexión Local 10Gbe HP-2-port (A5500) con cable, se le 

asignará mayor puntaje, al siguiente menor, se le restara 

el promedio  del Puntaje total a asignar entre el 

número de propuestas presentadas. 

10 

 “. 
 
Dada en Tunja  a los Quince (15) días del mes de Agosto de 2014. 



 
 

POLICARPA MUÑOZ FONSECA FAUSTO ANDRES CASTELBLANCO  

Presidenta Comité de Contratación     Secretario  Comité de Contratación 

 

 
Proyectó: GBSI: Fabian. 


