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 TÉRMINOS DE REFERENCIA No. 21-345AM 
 

I. JUSTIFICACIÓN  
 

Que el Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt, es una 
Corporación Civil sin ánimo de lucro, sometida a las reglas del derecho privado, con autonomía 
administrativa, personería jurídica y patrimonio propio, vinculada al Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible (MADS), creada por la Ley 99 de 1993, encargada de realizar la 
investigación básica y aplicada sobre los recursos genéticos de flora y fauna nacionales, así 
como de levantar y formar el inventario científico de la biodiversidad en todo el territorio 
nacional, entre otras funciones relacionadas con el conocimiento, conservación y uso sostenible 
de la biodiversidad del territorio nacional. 
 
Que el Instituto Alexander von Humboldt tiene como misión promover, coordinar y realizar 
investigación que contribuya al conocimiento, la conservación y el uso sostenible de la 
biodiversidad como un factor de desarrollo y bienestar de la población colombiana. De igual 
forma, corresponde al Instituto Humboldt, en coordinación con el MADS y con las demás 
entidades del Sistema Nacional Ambiental (SINA), apoyar la implementación de la Política 
Nacional para la Gestión Integral de la Biodiversidad y sus Servicios Ecosistémicos (GIBSE), 
cuyo objeto es “promover la gestión Integral de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos 
de manera que se mantenga y mejore la resiliencia de los sistemas socio ecológicos a escalas 
nacional, regional, local y transfronteriza, considerando escenarios de cambio y a través de la 
acción conjunta, coordinada y concertada del Estado, el sector productivo y la sociedad civil”. 
Esta política está en concordancia con las responsabilidades de Colombia como signataria del 
Convenio de las Naciones Unidas sobre Diversidad Biológica, el cual fue ratificado en Colombia 
a través de la Ley 165 de 1994, ley marco en materia de biodiversidad para el país. 
 

Que con el fin de garantizar el desarrollo de las actividades derivadas de los contratos, 

convenios y demás acuerdos suscritos por el Instituto, se hace necesario contar con el 

suministro de equipos de cómputo, licencias de software y dispositivos tecnológicos, con los 

cuales el personal asignado a cada proyecto pueda realizar las tareas o actividades requeridas 

en el marco de los acuerdos mencionados y con el objetivo de cumplir los propósitos 

institucionales propuestos.  

 

Que, adicionalmente, y con el fin de garantizar el desarrollo de las actividades institucionales, 

se hace necesario contar con el suministro de equipos de cómputo, licencias de software y 

dispositivos tecnológicos que permitan la eventual actualización de los mismos. 

 

Que, mencionado lo anterior se requiere para el correcto funcionamiento del Instituto, equipos 

de cómputo, dispositivos tecnológicos y licencias de software, los cuales se encuentran 

descritos, junto con sus especificaciones técnicas, en el “Catálogo de Elementos tecnológicos 

Anexo No. 1” del presente documento, el cual hace parte integral del mismo.  
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Que, conforme a la revisión histórica de contratación del Instituto de los últimos años, y con 

miras a que los interesados conozcan la misma, a continuación, se registran los datos obtenidos 

de dicha revisión institucional que corresponde al valor de las adquisiciones realizadas durante 

la vigencia del Acuerdo Marco anterior con corte al 31 de agosto de 2021: 

 

COMPRA DE EQUIPOS DE CÓMPUTO, LICENCIAS DE SOFTWARE Y 
DISPOSITIVOS TECNOLÓGICOS 

2020 2021 Suma Total Promedio Total  

 $ 1.155.908.166  $ 365.835.597  $   1.521.743.763  $ 760.871.881 

 

Que, por otro lado, conforme a lo analizado por el Grupo de Tecnologías de la Información se 

definen algunas marcas que se aceptan y se pueden adquirir debido a su reconocimiento, 

garantía del fabricante y respaldo. Por tal motivo, se presenta la siguiente categoría de bienes 

con las respectivas marcas que aceptará el Instituto y que deberán ser tenidas en cuenta por 

el proveedor al momento de presentar diligenciado el Catálogo y eventualmente su cotización:  

 

CATEGORIA MARCAS 

Equipos de 
Computo 

Apple - HP - Dell - Lenovo - Asus - HP – 
Acer 

Portátiles 
Apple - Dell - Lenovo - Asus - HP - Acer – 
MSI 

Monitores 
Samsung - LG - ViewSonic - AOC - Dell - 
BenQ - Eizo – Laberint - clevertouch 

Discos Duros Toshiba - Seagate - Maxtor - Transcend 

NAS Qnap - Western – Synology 

Tablets Apple - Samsung – Lenovo – Huawei 

Impresoras y 
Escaner 

Lexmarck - Lexco - Kyocera - HP - Epson - 
Canon  

 

Que el Acuerdo Marco funge como una herramienta para la adquisición de bienes, obras o 
servicios que pueden ser estandarizados y unificados, permitiendo así la reducción de procesos 
de contratación, costos administrativos, condiciones de mercado en cuanto al precio, a los 
servicios ofrecidos, y a las tasas administrativas, en los que se encuentra constantemente el 
Instituto para el cumplimiento de su quehacer misional.  Es por esto, que la celebración de este 
tipo de Acuerdos optimiza notablemente el desarrollo operativo y administrativo en el que se 
pueda ver inmersa esta entidad, aún más cuando se tiene en cuenta que son bienes, obras o 
servicios de común utilización por parte del Instituto. 
 
Que con la suscripción de Acuerdos Marco se da cumplimiento a los principios que rigen la 
Función Administrativa y Gestión Fiscal señalados en la Constitución Política de Colombia y, 
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además, los principios que rigen las contrataciones del Instituto Alexander von Humboldt, 
contenidos en su  Manual de Contratación, con fuentes provenientes de recursos públicos, como 
son los de imparcialidad, responsabilidad, economía, transparencia, celeridad y competencia 
(selección objetiva), los cuales permiten asegurar la objetividad y la eficiencia en la selección de 
los adjudicatarios. 
 
Que, por todo lo anteriormente expuesto el Instituto considera necesario abrir el presente 
proceso de selección de proveedores para acuerdos marco, que puedan ejecutar las actividades 
anteriormente descritas y, consecuentemente, suscribir un Acuerdo Marco señalado en los 
apartes anteriores. En ese sentido, el presente proceso permitirá, no solo conocer las 
condiciones actuales del mercado, sino además tener una oferta amplia de proveedores con 
experiencia y capacidad la cual será debidamente valorada por el Instituto, atendiendo, además, 
a los criterios de calificación establecidos en este documento. Que, finalmente, y en aras de 
contar con múltiples proveedores, el Instituto ha determinado que habrá un mínimo requerido de 
dos (2) proveedores, con quienes se celebrarán los correspondientes Acuerdos Marco.   
 
Que el Instituto Alexander von Humboldt no requiere un Certificado de Asignación de Recursos 

– CAR para suscribir un Acuerdo Marco puesto que la ejecución de este se llevará a cabo 

mediante la celebración de subacuerdos en los que se concretan las transacciones comerciales 

realizadas entre el Instituto y los proveedores y por consiguiente deberán estar respaldadas por 

un CAR. 

 

Que, el Acuerdo Marco que se suscriba derivado de este llamado a conocer diferentes 

proveedores no genera erogación alguna, puesto que en él se establecen las reglas básicas 

para avanzar en la adquisición de bienes y servicios requeridos por el Instituto y se constituyen 

en la base para posteriormente celebrar subacuerdos. 

 

II. SUBACUERDOS 
 

La ejecución del acuerdo marco se llevará a cabo mediante subacuerdos, entendidos como 

documentos individuales, con las condiciones y características específicas para la adquisición 

de los bienes y/o servicios ofertados. Los subacuerdos fungirán como la aceptación de la oferta 

presentada por el proveedor seleccionado.  

 

Los subacuerdos al ser el soporte documental formal de la relación contractual entre las partes, 

sí representan erogación presupuestal, para lo cual el Instituto deberá previamente a la 

celebración del Subacuerdo, expedir el certificado de asignación de recursos – CAR respectivo. 

 

En ese sentido, cada uno de los subacuerdos celebrados en virtud del Acuerdo Marco deberán 

contener, entre otros, lo siguiente: 

 

a. Características puntuales de los bienes o servicios a adquirir basados en la oferta 

presentada por el proveedor seleccionado.  
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b. Valor del bien y/o servicio. 

c. Forma de pago. 

d. Forma de entrega. 

e. Duración. 

f. Garantías. 

 

Para asignar cada uno de los subacuerdos que se requieran en la ejecución del acuerdo marco, 

el Instituto solicitará al proponente o proponentes, que hagan parte del acuerdo marco, una 

cotización sobre los bienes y/o servicios requeridos, conforme a las condiciones establecidas 

en el capítulo IV y V de este documento, referidos a las actividades y obligaciones generales y 

específicas, y el Instituto seleccionará a aquel que presente las condiciones técnicas y la oferta  

más favorable en cuanto a los bienes que requieren adquirir de manera particular.  

 

Para todos los efectos legales, los alcances y condiciones definidos en los Acuerdos Marco se 

entienden incorporados dentro de los subacuerdos y desde ya son aceptados por los 

proponentes seleccionados, así como las condiciones y características puntuales que se 

incluyan en los mismos y que se derivan de este documento y de sus anexos. Por lo tanto, los 

subacuerdos se formalizarán con el envío desde el Instituto del mismo, el cual contiene los 

bienes y/o servicios requeridos y se asimilará a la aceptación de la oferta presentada por ese 

proponente, incluidos los anexos y la confirmación del recibo del subacuerdo por parte del 

proveedor del mismo. Con la suscripción del Acuerdo Marco se aceptan desde ya en sus 

alcances y condiciones generales, las condiciones específicas de cada uno de los subacuerdos, 

es decir, que para que cada uno de ellos se entienda perfeccionado no se requiere que dicho 

documento sea suscrito nuevamente por el proveedor.  

 

En ese sentido, teniendo en cuenta que el Instituto invitará a los distintos proveedores, a cotizar 

y que el Instituto seleccionará al proveedor que ofrezca las condiciones técnicas y económicas 

más favorables y que cumpla con lo establecido en el Acuerdo marco, se entenderá 

perfeccionado cada uno de los subacuerdos una vez la oferta presentada por el proveedor sea 

aceptada por el Instituto a través del subacuerdo que expida esta entidad. En todo caso, la 

oferta presentada por el proveedor deberá contener todos los elementos esenciales del negocio 

a celebrar y en el evento en que quede algún vacío frente a cualquiera de estos elementos 

quedará consignada en el subacuerdo o la aceptación de la oferta puntual por parte del Instituto.  

 

Dado que los subacuerdos constituyen la aceptación de la oferta podrán adicionarse, 

modificarse y prorrogarse durante la vigencia de los acuerdos marco. En todo caso, para lo 

referente a las prórrogas deberán tenerse en cuenta lo previsto en el capítulo VII referente a la 

duración.    

III. OBJETO 
 

Suscribir un acuerdo marco para establecer las reglas, alcances y condiciones para el suministro 
de equipos de cómputo, licencias de software y dispositivos tecnológicos, de conformidad con las 
especificaciones, características y condiciones señaladas en el Catálogo de Elementos 



 

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL CÓDIGO: AGC-P-01-F-28 

PROCEDIMIENTO CONTRATACIÓN E INTERVENTORÍA VERSIÓN: 1 

FORMATO 
TDR SELECCIÓN DE PROVEEDORES 

PARA ACUERDOS MARCO  
FECHA DE 
EMISIÓN: 

Agosto 2021  

                      

Tecnológicos- Anexo No. 1, en el presente documento y los lineamientos dados por el supervisor 
del acuerdo marco. 
 

IV.ACTIVIDADES Y OBLIGACIONES GENERALES 
 

Los proveedores se comprometen a realizar las actividades y obligaciones necesarias para el 
cumplimiento del objeto del acuerdo marco y en especial las siguientes: 
 

1. Garantizar al Instituto Alexander von Humboldt el suministro de los equipos de cómputo, 
licencias de software y dispositivos tecnológicos, durante la vigencia del Acuerdo Marco y 
de conformidad con las condiciones del mismo. 

2. Cumplir con las condiciones comerciales presentadas en la propuesta económica, y 
aceptada por el Instituto, conforme a la información aportada en el Catálogo de Elementos 
Tecnológicos Anexo No. 1 y/o a los lineamientos impartidos por el supervisor del acuerdo 
marco. 

3. Para la asignación del Subacuerdo, se deberá atender la solicitud de Cotización 
presentada por el supervisor dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al envío de la 
misma. La Cotización que se presente tendrá vigencia de 30 días calendario contados a 
partir del plazo de finalización del evento de Cotización.  

4. Las cotizaciones que se presenten deberán establecerse en pesos y sin valores 
decimales. En la cotización se establecerán valores unitarios, indicando por separado el 
valor del IVA si a ello hay lugar. 

5. Indicar en la Cotización, las marcas y valores establecidos con un precio igual o menor al 
del Catálogo de Elementos Tecnológicos - Anexo No. 1. En todo caso, de superar los 
valores ofertados se entenderán como cotizados al precio inicialmente ofertado por ese 
proveedor. 

6. En caso de requerirse el suministro de bienes no relacionados en el Catálogo de 
Elementos Tecnológicos- Anexo No. 1, el (los) proveedor (es) deberá(n): 
 
a.    Presentar una cotización, la cual se someterá a un análisis por parte del Instituto, en 
un plazo no superior a dos (2) días hábiles. 
b.    Entregar los productos en los tiempos establecidos en la cotización presentada por el 
proveedor y aceptada por el Instituto. 
c. Los valores presentados en estas cotizaciones deberán mantenerse vigentes durante 
el plazo de ejecución del Acuerdo Marco en caso de requerirse nuevamente el mismo 
bien. 
 
Las compras que se hagan conforme a estos requerimientos deberán cumplir las 
obligaciones previstas en el capítulo de obligaciones específicas.  

 
7. Constituir una garantía de cumplimiento dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la 

asignación del subacuerdo, a favor del Instituto, por el valor, amparos y vigencia 
establecidos en el mismo si hay lugar a ello. 

8. Las demás que sean necesarias para el cumplimiento del objeto del Acuerdo Marco. 
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V. ACTIVIDADES Y OBLIGACIONES ESPECÍFICAS 

 
Los proveedores se comprometen a realizar las actividades y obligaciones necesarias para el 
cumplimiento del objeto del acuerdo marco y de los subacuerdos que del mismo se deriven y en 
especial las siguientes: 
 

1. Suministrar los equipos de cómputo y dispositivos tecnológicos, que se requieran en cada 
subacuerdo, nuevos, junto con los empaques originales, accesorios, manuales, garantías 
del fabricante, certificaciones y/o manifiestos de importación que acrediten la legítima 
procedencia de los bienes y conforme a los requerimientos dados por el Instituto en el 
Catálogo de Elementos Tecnológicos Anexo No. 1 del Acuerdo Marco, el cual hace parte 
integral del mismo. 

2. Suministrar los equipos de cómputo y dispositivos tecnológicos, que se requieran en cada 
Subacuerdo, nuevos, junto con los empaques originales, accesorios, manuales y garantías 
del fabricante que acrediten la legítima procedencia de los bienes y conforme a los 
requerimientos del Instituto en el caso que sean bienes no relacionados en el Catálogo de 
Elementos Tecnológicos Anexo No. 1. 

3. Garantizar que los equipos de cómputo y dispositivos tecnológicos cumplan como mínimo 
con las características técnicas de calidad conforme a la información aportada por el 
Instituto Alexander von Humboldt en el Catálogo de Elementos Tecnológicos Anexo No. 1 
y/o por el supervisor del acuerdo marco. 

4. Entregar los equipos de cómputo y dispositivos tecnológicos objeto del subacuerdo en las 
instalaciones del Instituto Alexander von Humboldt sede Bogotá, ubicada en la calle 28 A 
No. 15–09, en el plazo establecido como máximo en el Catálogo de Elementos 
Tecnológicos Anexo No. 1 y/o en las cotizaciones presentadas por el proveedor y 
aceptadas por el Instituto. 

5. Entregar los equipos de cómputo y dispositivos tecnológicos etiquetados según 
corresponda al campo “Etiqueta”, que se encuentra discriminado para cada elemento en el 
Catálogo de Elementos Tecnológicos Anexo No. 1 y/o conforme a los requerido por el 
supervisor del acuerdo marco. 

6. Entregar las licencias de software que se puedan asignar de manera digital al correo 
tecnologias@humboldt.org.co., en los subacuerdos que se contemplen.  

7. Garantizar que todos los equipos de cómputo y dispositivos tecnológicos adquiridos 
mediante cada uno de los subacuerdos cuenten con soporte de garantía mínima de un (1) 
año y última versión profesional de sistema operativo instalado y licenciado de fábrica 
según corresponda con lo estipulado en el Catálogo de Elementos Tecnológicos Anexo 
No. 1 y/o conforme a los requerido por el supervisor. 

8. Realizar los cambios que se requieran en caso de que los elementos suministrados 
presenten defectos o faltantes, o que no cumplan con las especificaciones técnicas 
exigidas en el Catálogo de Elementos Tecnológicos Anexo No. 1 y/o conforme a los 
requerido por el supervisor, en un plazo no superior a cinco días hábiles a partir de la fecha 
en que se reporte tal situación. 

mailto:tecnologias@humboldt.org.co
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9. En el evento en que la reparación o el soporte de garantía de los equipos de cómputo o 
dispositivos tecnológicos requiera el retiro de los mismos de las dependencias del Instituto, 
deberá suministrar, al tiempo del retiro del bien, un equipo de cómputo y/o dispositivo 
tecnológico de iguales o superiores características, por el tiempo que dure la reparación. 

10. Tramitar en caso de imperfecto de fabricación de los equipos de cómputo y dispositivos 
tecnológicos, las reclamaciones directamente con el fabricante durante el tiempo que dure 
la garantía, es decir, mínimo un (1) año. 

11. Asumir los costos y riesgos del soporte técnico, transporte, cargue, descargue y fletes 
generados por el suministro de los equipos de cómputo y dispositivos tecnológicos, 
entregados al Instituto Alexander von Humboldt. 

12. Asumir los costos derivados de seguros, bodegaje y movimiento de todo el personal técnico 
que se requiera para la correcta ejecución y entrega de todos los bienes solicitados en el 
respectivo subacuerdo. 

13. Demostrar la legalidad de los equipos de cómputo, dispositivos tecnológicos y el 
licenciamiento suministrado, a través del certificado y/o manifiesto de importación y/o de 
un certificado suscrito por el representante legal de la empresa, que así lo acredite, cada 
vez que se suministre uno o varios bienes a través de un subacuerdo. 

14. Entregar al Instituto Alexander von Humboldt los documentos que acrediten la duración de 
la garantía de fábrica y el tiempo de la misma cada vez que se suministre uno o varios de 
los bienes a través de un subacuerdo. 

15. Informar oportunamente al supervisor del Instituto, cualquier discrepancia que encuentre 
referente a especificaciones técnicas de equipos de cómputo y dispositivos tecnológicos 
solicitadas por el Instituto para cada Subacuerdo. 

 
VI. VALOR Y FORMA DE PAGO  

 
El valor del Acuerdo Marco es de cero (0) pesos. La sumatoria de los subacuerdos permite definir 
el valor de suministro de equipos de cómputo, licencias de software y dispositivos tecnológicos al 
amparo del Acuerdo Marco, pero no constituye el valor del Acuerdo Marco. 
 
Los subacuerdos al ser el soporte documental de la relación contractual entre las partes, sí 
representan erogación presupuestal, para lo cual el Instituto deberá expedir el Certificado De 
Asignación de Recursos – CAR para cada uno de los subacuerdos derivados del Acuerdo Marco. 
 
El pago de los subacuerdos para el suministro de equipos de cómputo, licencias de software y 
dispositivos tecnológicos será desembolsado previa entrega y recibido a satisfacción, por parte 
del supervisor del mismo.  
 
Para efectos de todos los pagos que se realicen, se requiere adicionalmente lo siguiente: 
 
PERSONA JURÍDICA 
 
Los pagos quedan condicionados, adicionalmente, a la presentación de la factura o documento 
equivalente, de conformidad con las normas vigentes, certificación de cumplimiento del artículo 
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50 de la Ley 789 de 2002 y demás normas concordantes, así como los requisitos puntuales que 
se definan en cada subacuerdo.  
 
CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL  
 
Para el caso de los integrantes de un Consorcio o Unión Temporal, la facturación deberá ser 
presentada directamente por el Consorcio o Unión Temporal, el cual deberá allegar la fotocopia 
de Registro Único Tributario – RUT del Consorcio o Unión Temporal actualizados, previo a 
formalización del subacuerdo.  
 
Los pagos quedan condicionados adicionalmente a la presentación de la factura o documento 
equivalente, de conformidad con las normas vigentes, certificación de cumplimiento del artículo 
50 de la Ley 789 de 2002 y demás normas concordantes, así como los requisitos puntuales que 
se definan en cada subacuerdo. 
 

VII. DURACIÓN  
 

El Acuerdo Marco estará vigente por un (1) año, contado a partir de la suscripción del acta de 
inicio, previo perfeccionamiento y legalización. 
 
El Instituto Alexander von Humboldt podrá generar subacuerdos durante el término de duración 
del Acuerdo Marco y su prórroga, en caso de que ocurra. Estos subacuerdos pueden expedirse 
con una vigencia superior a la del Acuerdo Marco siempre que el plazo adicional sea menor a seis 
meses y que el proveedor haya ampliado la vigencia de la garantía. 
 

VIII. MECANISMOS DE SUPERVISIÓN 
 

La supervisión la realizará el Profesional Sénior  del Grupo de  Tecnologías de la Información; 
quien verificará el desarrollo, ejecución y cumplimiento del Acuerdo Marco y de cada subacuerdo 
que se derive del mismo. 
 

IX. PERFIL  
 

PERSONA JURÍDICA: 
 
Legalmente constituida, con mínimo tres (3) años de constitución, verificable mediante el 
certificado de existencia y representación legal, que dentro de su objeto o actividad comercial se 
encuentre comprendido el objeto del Acuerdo que se pretende suscribir.  
 
Que cuente con experiencia en el suministro de equipos de cómputo, licencias de software y 
dispositivos tecnológicos, obtenida dentro de los tres (3) años anteriores a la fecha de publicación 
de los términos de referencia, demostrables a través de máximo diez (10) certificaciones de 
contratos, o en su defecto contratos con sus respectivas actas de liquidación, cuya sumatoria sea 
igual o superior a doscientos cincuenta millones de pesos m/cte ($250.000.000). 
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El proponente no debe estar incurso en ninguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad 
establecidas en la ley, declaración que se entiende prestada con la presentación de la propuesta. 
 
En caso que se presenten certificaciones, éstas deben contener como mínimo, la siguiente 
información: 
 

1. Nombre o razón social del contratante. 
2. Nombre o razón social del contratista 
3. Nombre de la persona que expide la certificación. 
4. Objeto del contrato  
5. Fecha de iniciación del contrato.  
6. Fecha de terminación del contrato 
7. Valor del contrato. 

 
El proponente no debe estar incurso en ninguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad 
establecidas en la ley, declaración que se entiende prestada con la presentación de la propuesta. 
 
CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL:  
 
En caso de que el proponente sea consorcio o unión temporal, deberá estar conformado por 
personas jurídicas, las cuales deberán cumplir los requisitos relacionados con la existencia, 
representación, capacidad jurídica, experiencia, condiciones técnicas, las cuales deberán 
acreditarse conforme se indica en los presentes términos. 
 
En el caso de que el proponente sea consorcio o unión temporal, cada integrante deberá certificar 
como mínimo tres (3) años de constitución, verificable mediante el certificado de existencia y 
representación legal, que dentro de su objeto o actividad comercial se encuentre comprendido el 
objeto del acuerdo que se presente suscribir.  
 
Que cuente con experiencia en el suministro de equipos de cómputo, licencias de software y 
dispositivos tecnológicos, obtenida dentro de los tres (3) años anteriores a la fecha de publicación 
de los términos de referencia, demostrables a través de máximo diez (10) certificaciones de 
contratos, o en su defecto contratos con sus respectivas actas de liquidación, donde el contratista 
sea cualquiera de los integrantes del consorcio o unión temporal constituida para esta contratación 
y cuya sumatoria sea igual o superior a doscientos cincuenta millones de pesos m/cte 
($250.000.000).  
 
En caso que se presenten certificaciones, éstas deben contener como mínimo, la siguiente 
información: 
 

1. Nombre o razón social del contratante. 
2. Nombre o razón social del contratista 
3. Nombre de la persona que expide la certificación. 
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4. Objeto del contrato  
5. Fecha de iniciación del contrato.  
6. Fecha de terminación del contrato 
7. Valor del contrato. 

 
El proponente no debe estar incurso en ninguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad 
establecidas en la ley, declaración que se entiende prestada con la presentación de la propuesta 
 
Los proponentes que se presenten bajo una de estas modalidades, deberán presentar el 
documento que acredite la conformación del Consorcio o Unión Temporal, suscrito por todos los 
integrantes de la forma asociativa escogida y/o sus representantes debidamente facultados y en 
el cual se exprese lo siguiente:  
 
a) Identificación de cada uno de sus integrantes: nombre o razón social, tipo y número del 
documento de identificación y domicilio.  
 
b) Designación del representante legal del Consorcio o Unión Temporal: deberán señalar 
expresamente su identificación, facultades para actuar en nombre y representación del consorcio 
o de la unión temporal. Igualmente designarán un suplente que lo reemplace en los casos de 
ausencia temporal o definitiva 
 
c) Indicación de los términos y extensión de la participación en la propuesta y en la ejecución del 
Acuerdo Marco, de cada uno de los integrantes de la forma asociativa, así como las reglas básicas 
que regularán sus relaciones. 
 
d) Indicar la participación porcentual de cada uno de los integrantes en la forma asociativa 
correspondiente. 
 
e) En todo caso, la vigencia de la forma de asociación escogida, no podrá ser inferior al término 
de ejecución del Acuerdo Marco y un año (1) año más. 
 

X. GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA 
 
El proponente interesado deberá constituir a favor del Instituto de Investigación de Recursos 
Biológicos Alexander von Humboldt, garantía de seriedad de la oferta a partir de la fecha de 
presentación de la propuesta y (1) un mes más de vigencia, la cual debe constituirse por la suma 
equivalente al diez por ciento (10%) del promedio estimado, establecido en la justificación de los 
presentes términos de referencia.  
 
En caso de incluirse un plazo de validez de la oferta menor al exigido éste no será tenido en 
cuenta. 
 
La póliza deberá estar acompañada de su correspondiente recibo de pago. 
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La garantía de seriedad de la oferta cubrirá los perjuicios derivados del incumplimiento del 
ofrecimiento, en los siguientes eventos: 
a. La no suscripción del acuerdo marco sin justa causa por parte del proponente seleccionado. 
b. La no ampliación de la vigencia de la garantía de seriedad de la oferta cuando el Instituto así 

se lo solicite, por encontrar necesario un tiempo adicional para adjudicar o celebrar el acuerdo 
marco, siempre y cuando dicho término adicional no exceda de tres (3) meses. 

c.  La falta de otorgamiento por parte del proponente seleccionado, de la garantía de 
cumplimiento exigida por el Instituto para amparar el incumplimiento de las obligaciones del 
acuerdo marco. 

d. El retiro de la propuesta después de vencido el término fijado para la presentación de las 
propuestas. 

En el caso de Consorcios o Uniones Temporales, la garantía debe ser otorgada por cada uno de 
sus integrantes, su número de identificación y su porcentaje de participación de acuerdo con el 
documento de Consorcio o Unión Temporal. 
 

XI. PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN  
 

De acuerdo con las modalidades de selección de contratistas del INSTITUTO, el procedimiento 
de selección será por: LLAMADO A CONOCER PROVEEDORES. 

 
XII. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  

 
Previo análisis comparativo de las ofertas que se ciñan a los requisitos establecidos en los 
términos de referencia, se seleccionarán las propuestas más favorables, sobre un total máximo 
de evaluación de 100 puntos, en relación con los siguientes criterios y puntajes:  
 

No. CRITERIO Puntaje Mínimo 

12.1 ECONÓMICO 70 

12.2 EXPERIENCIA ADICIONAL 20 

12.3 DISPONIBILIDAD DE BIENES 10 

  TOTAL 100 
 

Para que un proponente sea seleccionado, deberá obtener un puntaje igual o superior a 70 
puntos. 
 
12.1 Criterio económico: Se asignarán un puntaje de hasta setenta (70) puntos a la propuesta 
que ofrezca los precios más bajos de la suma total, y que cumpla con lo establecido en el Catálogo 
de Elementos Tecnológicos Anexo No. 1, adjunto a los presentes términos de referencia. 
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Es así como la propuesta más económica recibirá un puntaje máximo de setenta (70) puntos, de 
aquí en adelante se asignará un puntaje con base en la siguiente fórmula, la cual se tendrá en 
cuenta con números decimales y no estará sujeta a aproximaciones así:  
 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝐸𝑐𝑜𝑛ó𝑚𝑖𝑐𝑜 = ((
𝑀𝑒𝑛𝑜𝑟 𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑠𝑢𝑚𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎

 𝑆𝑢𝑚𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑂𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎 𝑎 𝐶𝑎𝑙𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑟
)  𝑋 70) 

 
Para la presentación de la oferta económica se debe diligenciar el Catálogo de Elementos 
Tecnológicos Anexo No. 1, que se adjunta a los presentes términos de referencia. El proponente 
deberá presentar su propuesta en pesos colombianos por cada marca ofrecida e incluir el valor 
del IVA, si aplica, y demás impuestos a que haya lugar. 
 
Para que sea tenida en cuenta su propuesta económica deberá cotizar la totalidad de los 
ítems establecidos en el Catálogo de Elementos Tecnológicos Anexo No. 1. 
 
12.2 Criterio de Experiencia Adicional: Este aspecto tendrá un puntaje máximo de veinte (20) 

puntos: 

 
Una vez verificada la experiencia requerida en el perfil, se calificarán las certificaciones 
adicionales en orden de foliación de los documentos presentados. Para esta evaluación el 
proponente deberá acreditar su experiencia adicional presentando máximo tres (03) 
certificaciones de contratos adicionales o en su defecto los contratos con las respectivas actas 
de liquidación, desarrollados en Colombia dentro de los dos años anteriores a la fecha de 
publicación de los términos de referencia.  
 
Se calificarán de acuerdo a la siguiente fórmula: 
 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝐸𝑥𝑝𝑒𝑟𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝐴𝑑𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 

= ((
𝑆𝑢𝑚𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑐𝑒𝑟𝑡𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑎 𝑒𝑣𝑎𝑙𝑢𝑎𝑟

𝑆𝑢𝑚𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑐𝑒𝑟𝑡𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑐𝑜𝑛 𝑀𝑎𝑦𝑜𝑟 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 
)  𝑋20) 

 
En caso de que el proponente presente más de tres contratos o certificaciones para la calificación 
de la experiencia adicional, el Instituto sólo tendrá en cuenta las tres primeras en orden de 
foliación. 
 
En caso de que se presenten certificaciones, éstas deben contener como mínimo, la siguiente 
información: 
 

1. Nombre o razón social del contratante. 
2. Nombre o razón social del contratista 
3. Nombre de la persona que expide la certificación. 
4. Objeto del contrato  
5. Fecha de iniciación del contrato.  
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6. Fecha de terminación del contrato 
7. Valor del contrato. 

 

12.3 Disponibilidad de Bienes: Este aspecto tendrá un puntaje máximo de diez (10) puntos: 

Se calificará el tiempo estimado de entrega de los bienes que tenga el proponente dando los 
siguientes puntajes, conforme lo diligenciado en el Catálogo de Elementos Tecnológicos Anexo 
No. 1, en la columna TIEMPO ESTIMADO DE ENTREGA: 
  

TIEMPO ESTIMADO DE 
ENTREGA POR ÍTEM PUNTAJE 

ENTREGA INMEDIATA 5 

8 DIAS HÁBILES 4 

15 DIAS HÁBILES 3 

30 DIAS HÁBILES 2 

MÁS DE 30 DIAS HÁBILES 1 

 
Para realizar esta calificación se utilizará la siguiente fórmula: 
 

𝐶𝑎𝑙𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎: 

= ((
(𝑆𝑢𝑚𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑃𝐸)𝑋 10 

1260
) ) 

 
 
Donde, 
 
PE = Proponente a evaluar 
1260= Máximo puntaje a otorgar por ítem (5 puntos) X el total de ítem del Catálogo de 
Elementos Tecnológicos Anexo No. 1 (252 ítem). 
 
OBSERVACIONES Y ACLARACIONES  
 
En caso de requerirse aclaración sobre algún aspecto referente a los presentes términos de 
referencia y/o sus anexos, la misma deberá formularse por escrito al correo electrónico 
erios@humboldt.org.co hasta el día 21 de septiembre de 2021 a la 4:00 p.m. y se contestará por 
esta misma vía a más tardar el día 22 de septiembre de 2021 a las 4:00 p.m. horas. 
 
PROCEDIMIENTO DE DESEMPATE 
 
En el evento de existir empate en la calificación obtenida por los proponentes, el Instituto 
escogerá la propuesta que obtenga el puntaje más alto en el criterio ECONÓMICO. Si persiste 
el empate se escogerá la propuesta con mayor puntaje en el criterio de EXPERIENCIA 
ADICIONAL. Si el empate continúa este se definirá por el mayor valor obtenido en la calificación 
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del DISPONIBILIDAD DE BIENES. Si continúa el empate, éste se resolverá a través de sorteo 
entre las propuestas presentadas. 
 

XIII. MECANISMO DE APLICACIÓN Y PLAZO  
 

Los interesados deberán enviar los documentos requeridos, completos, foliados y en orden de 
acuerdo al capítulo “XIV DOCUMENTOS QUE SE DEBEN ADJUNTAR” de los presentes 
Términos de Referencia, dentro del plazo establecido, en caso contrario NO serán evaluados. 
 
Los documentos se deben allegar a través del portal público que se destinó por el Instituto 
Alexander von Humboldt  y deberán adjuntarse a través del siguiente 
link: http://intranet.humboldt.org.co/ofertas_activas.php. 
 
En el link anterior, se deberá identificar la oferta a la cual deberá presentarse. Posterior a ello, 
deberá diligenciar los campos requeridos en los cuales se solicita el nombre del proponente, su 
identificación y las observaciones, si las tiene.  
 
En este espacio, los interesados, se comprometen a adjuntar la totalidad de los documentos 
requeridos en los presentes Términos de Referencia en un solo archivo adjunto en carpeta 
comprimida únicamente, la cual no deberá superar las cien (100) megas de tamaño. 
 
Plazo del llamado a conocer proveedores: La recepción de propuestas se llevará hasta el 24 
de septiembre de 2021 a las 16:00 horas. 
 
Solamente se calificarán las ofertas que cumplan con la totalidad de los requisitos mínimos 
exigidos, con las especificaciones indicadas, así como los documentos solicitados dentro del 
plazo que se señala en los presentes términos. No se aceptarán propuestas parciales. 
 
El Instituto podrá solicitar las aclaraciones o explicaciones que estime necesarias, las cuales solo 
se considerarán en la medida que no impliquen modificaciones de la oferta económica y no 
afecten los principios de igualdad, transparencia y selección objetiva. 

 
XIV. DOCUMENTOS QUE DEBEN ADJUNTAR 

PERSONA JURÍDICA 
 

1. Carta de presentación de la propuesta firmada por el Representante Legal o quien 
haga sus veces. 

2. Certificado de existencia y representación legal, expedido por la autoridad competente, 
con fecha de expedición no superior a treinta (30) días a la fecha de presentación de 
la propuesta, en el que conste que el objeto social le permite celebrar y ejecutar el 
objeto del presente proceso de selección. 

3. En el evento en que existan limitaciones en las facultades del representante legal, este 
debe presentar la autorización respectiva para intervenir en la contratación objeto de 
estos términos de referencia.  

http://intranet.humboldt.org.co/ofertas_activas.php
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4. Copia del Registro Único Tributario (RUT) actualizado. 
5. Certificación de cumplimiento del artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y demás normas 

concordantes firmado por el revisor fiscal de la persona jurídica o en su defecto, por el 
representante legal en caso de que la empresa no esté obligada a contar con revisor 
fiscal. 

6. Copia de la cédula de ciudadanía del representante legal. 
7. Propuesta económica, la cual corresponde al Catálogo de Elementos Tecnológicos 

Anexo No. 1, debidamente diligenciado. 
8. Certificaciones que acrediten la experiencia mínima y habilitante requerida en el perfil, 

o en su defecto los contratos con las respectivas actas de liquidación.  
9. Certificaciones que acrediten la experiencia adicional requerida en el acápite de 

Criterios de Calificación en los presentes términos de referencia. 
10. El proponente seleccionado, deberá presentar la correspondiente constancia de 

inscripción al registro SECOP II. 
11. Garantía de seriedad de la oferta, junto con su respectivo recibo de pago, de acuerdo 

con las condiciones establecidas en los presentes términos de referencia.  
12. Certificado o constancia expedida por el fabricante, sucursal, filial o subsidiaria, de ser 

distribuidor autorizado o mayorista de éste en Colombia, que lo autoriza a ofrecer y 
distribuir lo ofertado en el Catálogo de Elementos Tecnológicos Anexo No. 1.  
En caso de presentar certificación del distribuidor autorizado o mayorista, deberá 
presentar a su vez, certificado del Fabricante que acredite la relación comercial con el 
distribuidor autorizado o mayorista. 
El certificado deberá encontrarse vigente a la fecha de cierre del presente llamado a 
conocer proveedores y deberá perdurar durante la vigencia del Acuerdo Marco y un (1) 
año más. 

13. Los demás documentos o requisitos que se desprendan del presente llamado a 
conocer proveedores, según el objeto a contratar. 
 
 

CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL: 
 

1. Carta de presentación de la propuesta firmada por el Representante Legal del Consorcio 
o Unión temporal. 

2. Documento mediante el cual se acredite la conformación de Consorcio o Unión Temporal 
con los requisitos exigidos en el capítulo IX, referente al perfil, de los presentes términos 
de referencia. 

3. Certificado de existencia y representación legal, expedido por la autoridad competente, de 
cada uno de los miembros del Consorcio o Unión Temporal. El certificado debe tener fecha 
de expedición no superior a treinta (30) días a la fecha de presentación de la propuesta. 

4. En el evento en que existan limitaciones en las facultades del representante legal de la 
asociación, este debe presentar la autorización respectiva para intervenir en la 
contratación objeto de estos términos de referencia. 

5. Copia del Registro Único Tributario (RUT) actualizado, de cada uno de los integrantes del 
Consorcio o Unión Temporal. 
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6. Certificación de cumplimiento del artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y demás normas 
concordantes firmado por el revisor fiscal y/o representante legal, en caso que la empresa 
no esté obligada a contar con revisor fiscal, de cada uno de los miembros del Consorcio 
o Unión Temporal. 

7. Copia de la cédula de ciudadanía del representante legal de cada una de las personas 
jurídicas integrantes del Consorcio o Unión Temporal y del representante legal de la 
respectiva forma asociativa, si es diferente a los primeros. 

8. Propuesta económica, la cual corresponde al Catálogo de Elementos Tecnológicos Anexo 
No. 1, debidamente diligenciado. 

9. Certificaciones que acrediten la experiencia requerida en el perfil y en los criterios de 
calificación, o en su defecto los contratos con las respectivas actas de liquidación. Serán 
válidas las certificaciones de experiencia en contratos donde el Contratista sea cualquiera 
de los integrantes del consorcio o unión temporal constituida para esta contratación.  

10. Garantía de Seriedad de la Oferta, junto con su respectivo recibo de pago, de acuerdo a 
las condiciones establecidas en los presentes términos de referencia.  

11. El proponente seleccionado, deberá presentar la correspondiente constancia de 
inscripción al registro SECOP II. 

12. Certificado o constancia expedida por el fabricante, sucursal, filial o subsidiaria, de ser 
distribuidor autorizado o mayorista de éste en Colombia, que lo autoriza a ofrecer y 
distribuir lo ofertado en el Catálogo de Elementos Tecnológicos Anexo No. 1.  
En caso de presentar certificación del distribuidor autorizado o mayorista, deberá 
presentar a su vez, certificado del Fabricante que acredite la relación comercial con el 
distribuidor autorizado o mayorista.  
El certificado deberá encontrarse vigente a la fecha de cierre del presente llamado a 
conocer proveedores y deberá perdurar durante la vigencia del Acuerdo Marco y un (1) 
año más. 
Esta certificación deberá ser presentada por al menos uno de los integrantes del 
Consorcio o la Unión Temporal.  

13. Los demás documentos o requisitos que se desprendan del presente llamado a conocer 
proveedores, según el objeto a contratar. 

 
Certifica la veracidad de la información  
 
 
 
 
 
 
 
________________________________________ 
 
RICARDO MARCELO BETANCUR CORREA 
Subdirector Financiero y Administrativo 
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