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TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA 

LLEVAR A CABO LA  CAPACITACIÓN A  1500 MOTO TAXISTAS, 500 
PERSONAS ENTRE  VENDEDORES AMBULANTES Y CIUDADANOS DE 

ESTRATO 1 Y 2 EN EL TEMA DE ALFABETIZACIÓN DIGITAL Y/O 
FORMACIÓN BÁSICA EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS 

COMUNICACIONES (TIC) POR 20 HORAS No. MC-001-US-2014. 
 
En el Plan Estratégico Prospectivo de la Universidad de Sucre – PEPUS 2011 -
2021 tiene como Eje Estratégico 5 “Modernización de la Gestión Administrativa y 
Financiera. La Universidad de Sucre atendiendo a este eje estratégico suscribe 
Convenio Especial de Cooperación para la puesta en marcha de la iniciativa “VIVE 
DIGITAL REGIONAL”, correspondiéndonos dentro del respectivo convenio la 
ejecución lo cual  conlleva aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros 
para impulsar el ecosistema digital en la ciudad de Sincelejo a través de la 
ejecución del proyecto Sincelejo Vive Digital.  
 
Por ello el Municipio de Sincelejo ha definido en su plan de desarrollo como 
estrategia para la competitividad, la apropiación de las tecnologías de la 
información y la comunicación por parte de la población en general, y como uno de 
sus ejes el de ciudad con equidad social, el cual establece como política 
incrementar las condiciones para el mejoramiento de la calidad de vida y el 
desarrollo social incluyente de los Sincelejanos impulsando a las Mi Pymes 
locales. 
 
Para alcanzar todos objetivos propuestos dentro de la Iniciativa Vive Digital, el 
Municipio de Sincelejo continuando con la ejecución de su Plan de Desarrollo y de 
la  estrategia para la competitividad, ha considerado el aumento de oportunidades 
para que sus comunidades puedan acceder al uso y la apropiación de las 
Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones como estrategia para el 
mejoramiento de la calidad de vida. No es posible el desarrollo, sin una 
capacitación de calidad; y una capacitación de calidad es aquella que forma 
mejores seres humanos, ciudadanos con valores éticos, respetuoso de lo público, 
que ejercen los derechos humanos, una educación que genere oportunidades 
legitimas de progreso y prosperidad para ellos y el país.   
 
Para lograr los objetivos ya planteados en el Plan de Desarrollo se busca 
fortalecer el nivel de acceso de las comunidades al uso de las tecnologías de la 
información y de las comunicaciones 1500 moto taxistas, 500 personas entre  
vendedores ambulantes y ciudadanos de estrato 1 y 2 y como quiera que la 
Universidad de Sucre, no cuenta con la experiencia que se requiere para la 
ejecución del servicio a contratar se hace necesario recurrir a la contratación 
administrativa y así seguir cumpliendo con los compromisos adquiridos en calidad 
de ente ejecutor dentro del convenio especial de cooperación No. 0935 de 2012. 
 
 

1. OBJETO 
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El contrato a suscribir tendrá por objeto la Prestación de Servicios para llevar a 
cabo la  Capacitación a  1500 Moto Taxistas, 500 Personas entre  Vendedores 
Ambulantes y Ciudadanos de Estrato 1 y 2 en el tema de Alfabetización Digital y/o 
Formación Básica en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) 
por 20 horas. 

 

ETAPA FECHA LUGAR 

Apertura de la invitación 
y publicación de los 
términos de referencia. 

Febrero 7 de 2014 
 

Oficina Jurídica Universidad de 
Sucre – Sede Puerta Roja 

www.unisucre.edu.co  
www.sincelejo-sucre.gov.co 

Recepción de ofertas, 
cierre de la invitación 
pública y apertura de 
ofertas 

Febrero 7 al 12 a las 
5 p.m. 

 

Universidad de Sucre, Sede 
Puerta Roja, Oficina de 

Rectoría 

Evaluación de las 
Propuestas 

Febrero 13 al 14 de 
2014 

 

Universidad de Sucre, Sede 
Puerta Roja, Oficina Jurídica. 

Publicación del informe 
de evaluación preliminar 
 

Febrero 17 de 2014 
 

Oficina Jurídica Universidad de 
Sucre – Sede Puerta Roja 

www.unisucre.edu.co  
www.sincelejo-sucre.gov.co 

Observaciones al 
informe de evaluación 
preliminar y respuesta a 
las mismas 
 

Febrero 18 y 19 de 
2014  

 
 

Oficina Jurídica Universidad de 
Sucre – Sede Puerta Roja 

www.unisucre.edu.co  
www.sincelejo-sucre.gov.co 

Publicación de 
Comunicación de 
aceptación de la Oferta 
 

Febrero 20 de 2014 
 

Oficina Jurídica Universidad de 
Sucre – Sede Puerta Roja 

www.unisucre.edu.co  
www.sincelejo-sucre.gov.co 

 

2. DEFINICIÓN TÉCNICA 
 
El contrato de Prestación de Servicios para llevar a cabo la  Capacitación a  1500 
Moto Taxistas, 500 Personas entre  Vendedores Ambulantes y Ciudadanos de 
Estrato 1 y 2 en el tema de Alfabetización Digital y/o Formación Básica en 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) por 20 horas deberá 
cumplir con las siguientes especificaciones técnicas: 
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3. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 
 
El contratista deberá cumplir con el objeto del contrato de manera oportuna e 
idónea. Por consiguiente, éste quedará sujeto a cumplir con todas las normas y 
especificaciones técnicas requeridas por la Universidad de Sucre. Así mismo, 
deberá cumplir las siguientes obligaciones: 
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• Cumplir con el objeto y el alcance establecidos en estos términos de 

referencia. 

• Cumplir con las obligaciones laborales y parafiscales con el personal que 
vincule para la ejecución del objeto del contrato, si es el caso. 

• Ejecutar el objeto del presente contrato en los plazos establecidos, cumpliendo 
las condiciones técnicas, económicas y financiera  de acuerdo con su  
propuesta.  

• Cumplir con las normas legales para el cumplimiento del objeto del contrato. 

• Acatar las instrucciones  que durante  el desarrollo  del contrato  imparta la 
Universidad de Sucre por conducto  del funcionario que ejercerá la 
Interventoría. 

• Suministrar al interventor toda la información requerida para el ejercicio 
oportuno de su gestión. 
 

4. TÉRMINO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
 
El término de ejecución del contrato será de tres (3) meses, contados a partir de la 
suscripción del acta de inicio firmada por el contratista y la Universidad. 
 
 

5. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 
 
De acuerdo con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal expedido por la 
División Financiera de la Universidad, el monto a contratar es hasta por la suma 
de Ochenta Millones de Pesos ($80.000.000,oo), valor que cuenta con la 
disponibilidad presupuestal pertinente y se encuentra incluido en el presupuesto 
aprobado por el  Comité Ejecutivo de la Iniciativa VDR. 
 
 

6. FORMA DE PAGO: El valor total del contrato se cancelará  de la siguiente 
manera: un anticipo del 40% una vez firmado y legalizado el contrato. Los demás 
pagos serán realizados previa presentación de actas e  informes  parciales de 
conformidad con  las actividades avanzadas por el contratista hasta completar el 
100% del valor del contrato.  El contratista deberá presentar  cuenta de cobro o 
factura, en la cual se detallarán los servicios prestados, y previa presentación del 
certificado de recibo a satisfacción expedido por la supervisión del contrato la cual 
estará a cargo del Jefe de la División de Cómputos y Sistemas de la Universidad 
de Sucre. 

 
7. RECHAZO DE LAS OFERTAS 

 
La Universidad de Sucre rechazará las ofertas que no se ajusten a las 
especificaciones solicitadas. 
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8. GARANTÍAS 
 
A quien resulte favorecido con la adjudicación del contrato se le exigirá la 
expedición de póliza de  garantía única que avale el cumplimiento de las 
obligaciones surgidas del contrato a celebrar, la cual cubrirá los siguientes riesgos:  
 
a) Cumplimiento: por una suma equivalente al veinte por ciento (20%) del valor 
total del contrato y su vigencia será por el término de duración del mismo y seis (6) 
meses más.  
 
b) Calidad del servicio equivalente al quince por ciento (15%) del valor del 
contrato, por el término de duración del mismo y un (1) año más contados a partir 
de la implementación del sistema de información objeto del contrato. 
 
 c) Buen manejo y correcta inversión del anticipo, el valor de esta garantía es 
equivalente al (100%) del valor total del anticipo y por el término de duración del 
mismo y Seis (6) meses más. 
 
 d) Salarios y prestaciones sociales: por una suma equivalente al diez por ciento 
(10%) del valor total del contrato y su vigencia será por el término de duración del 
mismo y tres (3) años más 
 
 

9. DOCUMENTOS DE LA OFERTA (ASPECTO JURÍDICO) 
 
La oferta deberá ser presentada por escrito y deberá contener la siguiente 
documentación: 
 
- Certificado de Existencia y Representación Legal de la empresa en el  evento 

de ser persona jurídica. 
- RUT 
- Certificación que la empresa se encuentra a paz y salvo con el pago de la 

seguridad social (salud, Pensión y Riegos Profesionales) de todos sus 
trabajadores. 

- Certificación que la empresa se encuentra a paz y salvo con el pago de los 
Aportes Parafiscales, si a ello hubiere lugar. 

- RUP 
- Antecedentes disciplinarios, fiscales y penales del proponente, representante 

legal o de los integrantes del consorcio o unión temporal. 
 
 

10. CRITERIOS DE HABILITACIÓN 
 
Para las ofertas presentadas serán criterios de habilitación: 
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Experiencia          Cumple – No cumple                                                   
Capacidad Jurídica        Cumple – No cumple 
Capacidad Financiera     Cumple – No cumple 
 
10.1 EXPERIENCIA: EXPERIENCIA: Para la experiencia del proponente se 
verificará si “Cumple”. Se debe  aportar  máximo dos (2) certificaciones o copia del 
convenio o contrato con su respectiva acta de recibo final, celebrados en los 
últimos cinco (5) años con entidades públicas o privadas  cuyo objeto este  
relacionados con proyectos de capacitación en TIC.  En el caso de las personas 
jurídicas la experiencia puede ser acreditada por la empresa o por el 
representante legal.  

 
Además deberá aportar una certificación de un convenio o contrato ejecutado o en 
proceso de ejecución, cuyo objeto guarde relación con proyectos en educación y 
tecnología  por lo tanto, se debe presentar las certificaciones respectivas o los 
convenios que evidencien dicha experiencia 
 
10.2 CAPACIDAD JURÍDICA: Se evaluará la totalidad de los documentos 
solicitados. Se verificará si CUMPLE – NO CUMPLE dependiendo de si aporta o 
no la totalidad de los documentos requeridos. 
 
- Certificado de Existencia y Representación Legal de la empresa en en  evento 

de ser persona jurídica. 
- RUT 
- Certificación que la empresa se encuentra a paz y salvo con el pago de la 

seguridad social (salud, Pensión y Riegos Profesionales) de todos sus 
trabajadores. 

- Certificación que la empresa se encuentra a paz y salvo con el pago de los 
Aportes Parafiscales, si a ello hubiere lugar. 

- RUP 
- Antecedentes disciplinarios, fiscales y penales del proponente, representante 

legal o de los integrantes del consorcio o unión temporal. 
 
10.3 CAPACIDAD FINANCIERA: Este factor analiza la capacidad del proponente 
para realizar la gestión financiera del objeto propuesto en los términos de 
referencia. Los siguientes documentos deben ser presentados por cada uno de los 
proponentes que se presenten ya sea en forma individual o como integrantes del 
Consorcio o Unión Temporal.  
 
10.3.1. Estados Financieros: Los siguientes documentos deben ser presentados 
por cada uno de los PROPONENTES que se presenten ya sea en forma 
individual, consorcio o unión temporal:  
 
Balance General clasificado y Estado de Resultados con corte a 30 de junio de 
2013 con sus respectivas Notas a los Estados Financieros, debidamente 
certificados y dictaminados. La omisión de cualquiera de estos documentos no 
será subsanable y generará el rechazo de la oferta.  
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El Balance General y Estado de Resultados debe ser firmado por el 
Representante Legal, el Contador Público y el Revisor Fiscal en los casos en que 
este último sea necesario, conforme a lo establecido en el Artículo 13 parágrafo 2º 
de la Ley 43 de 1990. La omisión de este requisito no será subsanable y generará 
el rechazo de la propuesta. Cuando alguno de estos Estados Financieros presente 
inconsistencias en la Ecuación Contable, se podrá subsanar.  
 
Los estados financieros deben ser elaborados y presentados conforme al Decreto 
2649 de 1993, “Por el cual se reglamenta la contabilidad en general y se expiden 
los principios o normas de contabilidad generalmente aceptados en Colombia” 
para el caso de entidades de naturaleza privada, y conforme a la Resolución No. 
222 del 5 de julio de 2006 “Por la cual se adopta el Régimen de Contabilidad 
Pública y se define su ámbito de aplicación” para los casos de entidades de 
naturaleza pública. 
 
Para los proponentes extranjeros deberán presentar Balance General clasificado y 
Estados de Resultado con sus respectivas Notas a los Estados Financieros, según 
la normatividad que rija en su país de origen, traducidos al español y expresado en 
pesos colombianos, utilizando para ello la TRM del 31 de diciembre de 2012.  
 
La Universidad podrá solicitar las correspondientes aclaraciones de los 
documentos de verificación financiera de acuerdo a la fecha establecida en el 
cronograma presentado en el pliego de condiciones. Una vez analizada y revisada 
la respectiva información por parte de la Universidad, se procederá a hacer las 
reclasificaciones que correspondan, para efecto del cálculo de los indicadores 
financieros, cuando haya lugar a esto. Si tal requerimiento no es atendido por el 
PROPONENTE, se configurará causal de rechazo de la PROPUESTA.  
 
En el caso en que se presenten consorcios o uniones temporales, cada uno de 
sus integrantes debe cumplir con los requisitos mencionados. 
 
10.3.2. Tarjeta profesional y certificación de vigencia de inscripción y 
antecedentes disciplinarios del contador público. 
 
El PROPONENTE deberá anexar copia de la Tarjeta Profesional y de la 
Certificación de Vigencia de Inscripción y Antecedentes Disciplinarios vigente, 
expedida por la Junta Central de Contadores, del Contador Público responsable 
de la suscripción del Balance General solicitado.  
 
Para el caso de consorcios o uniones temporales cada uno de los participantes 
deberá anexar la Certificación de Vigencia de Inscripción y Antecedentes 
Disciplinarios del Contador que certifica su Balance General.  
 
Nota: Si el PROPONENTE no allega la tarjeta profesional y el certificado de 
antecedentes disciplinarios del(os) contador(es) público(s) que suscribe(n) el 
Balance General, o si el certificado de antecedentes disciplinarios allegado con la 
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PROPUESTA no se encuentra vigente, la UNIVERSIDAD podrá solicitarlo(s) en 
cualquier momento y por una sola vez, antes de la publicación de la evaluación 
definitiva; si el PROPONENTE no responde a la solicitud dentro del plazo 
estipulado por la UNIVERSIDAD, se configurará causal de rechazo de la 
PROPUESTA  
 
10.3.3. Tarjeta profesional y certificación de vigencia de inscripción y 
antecedentes disciplinarios del revisor fiscal  
 
Conforme a lo dispuesto en el parágrafo 2° del Artículo 13 de la Ley 43 de 1990, 
en las empresas en que se requiera tener Revisor Fiscal, se debe allegar la 
certificación original vigente de antecedentes disciplinarios expedida por la Junta 
Central de Contadores.  
 
Para el caso de consorcios o uniones temporales cada uno de los participantes 
deberá anexar la Certificación de Vigencia de Inscripción y Antecedentes 
Disciplinarios del Revisor Fiscal que dictamina su Balance General. 
 
Nota: Si el PROPONENTE no allega la tarjeta profesional y el certificado de 
antecedentes disciplinarios del(os) contador(es) público(s) que suscribe(n) el 
Balance General, o si el certificado de antecedentes disciplinarios allegado con la 
PROPUESTA no se encuentra vigente, la UNIVERSIDAD podrá solicitarlo(s) en 
cualquier momento y por una sola vez, antes de la publicación de la evaluación 
definitiva; si el PROPONENTE no responde a la solicitud dentro del plazo 
estipulado por la UNIVERSIDAD, se configurará causal de rechazo de la 
PROPUESTA. 
 
10.3.4. Certificación de Registro Único de Proponente (RUP). 
  
En el certificado se verificará la siguiente información: Fecha de expedición no 
mayor a treinta (30) días calendario anterior a la fecha de cierre de la presente 
invitación e inscrito como consultor. 
 
Actividad comercial. El proponente deberá tener clasificación del CIIU:  

 CLASIFICACION CIIU 

 6201 

 6202 

 6209 

 
Para el caso de Consorcios o Uniones Temporales, cada uno de los miembros 
deberá presentar la documentación requerida en el presente numeral.  
 
10.3.5. Evaluación financiera. 
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La Universidad revisará la información suministrada por los proponentes y se 
calcularán con base en el balance general con corte a 30 de Junio de 2013, los 
siguientes indicadores financieros:  
 

• Capital de trabajo: Deberá ser igual o superior al (50%) del valor del 
presupuesto oficial de la presente convocatoria. 
 

• Nivel de Endeudamiento: Deberá ser igual o inferior al (50%) del valor del 
presupuesto oficial de la presente convocatoria. 

 
Se verificará si CUMPLE – NO CUMPLE. 
 

11.  CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
Además de lo anterior, se evaluaran dos (2) aspectos: 
 
Aspectos Económicos               200 Puntos 
Aspectos Técnicos               250 Puntos  
TOTAL ……………………………………………           450 Puntos 
 
11.1 ASPECTOS ECONÓMICOS: La propuesta económica corresponderá a las 
necesidades formuladas por la Universidad. Para una mejor evaluación en este 
aspecto deberá discriminarse el costo mensual de cada uno de los servicios 
solicitados: se asignarán 200 puntos a la propuesta que presente mejor oferta 
económica, con respecto al presupuesto oficial de la Universidad; 100 puntos a la 
segunda y 50 puntos a la tercera.  
 
No se aceptarán propuestas con precios artificialmente bajos. 
 
 
11.2 ASPECTOS TÉCNICOS: Se asignarán puntajes de acuerdo con la siguiente 
tabla de requerimientos. 
 
 
Item Criterios de Evaluación Puntaje 

Maximo 
1 Si   el   proponente  aporta certificación vigente de  personal    

certificado con título profesional  como Licenciados en 
Informática y Medios Audiovisuales con experiencia de un año 
en capacitación en TICs y certificados como ciudadanos 
digitales. 

100 
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2 Si el  proponente aporta  hoja de vida y contrato de vinculación 
laboral  o prestación de servicios de un coordinador general de 
capacitación con cinco (5) años de experiencia en proyectos de 
capacitación en TIC y/o proyectos  en educación y tecnología, el 
cual garantice el acompañamiento en el proceso de capacitación  
y desarrollo de los mismos y un coordinador operativo, 
profesional en ingeniería de sistemas con especialización. En  
caso  de  consorcios  o uniones temporales, al menos uno de sus 
integrantes deberá acreditar lo anterior  

100 

3 El proponente que mejore las características técnicas generales 
del programa de capacitación planteado en la parte técnica y 
ofrezca valores agregados a la propuesta, las cuales serán 
evaluadas  por el comité y se otorgará puntaje, a criterio de este, 
dependiendo del grado de beneficio e impacto para el desarrollo 
del proyecto. 

50 

 
 

11.3 CRITERIOS DE DESEMPATE: En el caso de que dos o más ofertas 
presenten igual puntaje, la Universidad de Sucre seleccionara al oferente teniendo 
en cuenta el puntaje obtenido en el factor técnico; en caso de que continúe el 
empate se escogerá al proponente que haya celebrado contratos con mayor valor 
en los últimos dos (2)  años, siempre y cuando esté debidamente acreditado. 
 

12. PERMISOS, LICENCIAS, PLANOS, DISEÑOS Y AUTORIZACIÓN 
REQUERIDOS 
 

Para la ejecución del presente entregable no se requiere de permiso, licencias, 
planos, diseños y autorizaciones. 

 
13. NORMAS APLICABLES 

 
Además de los principios de la contratación estatal contenidos en la Constitución 
Política y demás normas especiales de contratación, los Acuerdo N° 048 de 1998, 
Acuerdo N° 002 de 2005, manual de contratación Vive Digital Regional Documento 
6  y demás normas de derecho privado aplicables, los cuales regulan todo lo 
relacionado con la Contratación de la Universidad de Sucre, dentro de su orbita de 
Autonomía Universitaria. 
 

14. ADJUDICACIÓN Y FIRMA DEL CONTRATO 
 

Una vez escogida la propuesta, se expedirá Resolución de Adjudicación y se 
suscribirá el contrato, cuya aceptación se presume con la sola presentación de la 
propuesta. 
 
Firmado el contrato por el rector de La Universidad de Sucre y el representante 
legal de la entidad, se entregará al contratista y a partir de ese momento se 
contará cinco (5) días calendario para que lo devuelva firmado y legalizado. 
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15.  DECLARATORIA DE DESIERTA 

 
En caso de que no se presente ninguna oferta o que ninguna de las ofertas 
presentadas cumpla con los requisitos exigidos en los términos de referencia, se 
declara desierto el proceso de selección, mediante acto debidamente motivado. 
  
 

16. TERMINACIÓN Y LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO 
 
El contrato podrá darse por terminado en cualquiera de los siguientes eventos: por 
vencimiento de su término; por acuerdo entre las partes; por razones de fuerza 
mayor y caso fortuito; por la demás que señale la ley.  El presente contrato se 
liquidara dentro del mes siguiente al vencimiento del mismo. 
 
 

17. VEEDURIAS 
 
Se invita a todas las veedurías existentes  en la Universidad para que participen 
en el proceso de selección del contratante, en los términos de los acuerdos 
vigentes. 

 
 
 
 
 

RECTORIA 
-------------------------------------------------------- 

UNIVERSIDAD DE SUCRE 
 


