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ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS
ADQUISICIÓN INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE LICENCIAS PARA ASISITIR
REMOTAMENTE A LAS REUNIONES DE LAS SALAS DE VIDEOCONFERENCIA Y
MANTENIMIENTO A LA PLATAFORMA DEL FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE
RELACIONES EXTERIORES
Dada la materia objeto de esta contratación, y por las características técnicas uniformes y común utilización de los bines y
servicios que pretende adquirir el Ministerio de Relaciones Exteriores y/o su Fondo Rotatorio, el proceso de selección a
seguir se encuentra descrito en el artículo 2 numeral 2 literal a) de la ley 1150 de 2007 y en el artículo 2.2.1.2.1.2.2. Del
Decreto 1082 de 2015, se acoge en un todo y estricto apego al procedimiento de selección abreviada subasta inversa
electrónica.
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1. INTRODUCCION
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.1.1.6.1 y
2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015, el MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y/O FONDO
ROTATORIO elaboró los estudios y documentos previos que a continuación se desarrollan, los cuales servirán de
soporte para estructurar el proyecto de pliego de condiciones cuyo objeto es ADQUISICIÓN INSTALACIÓN Y
CONFIGURACIÓN DE LICENCIAS PARA ASISITIR REMOTAMENTE A LAS REUNIONES DE LAS SALAS DE
VIDEOCONFERENCIA Y MANTENIMIENTO A LA PLATAFORMA DEL FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO
DE RELACIONES EXTERIORES
Con la publicación de los estudios y documentos previos la Entidad busca suministrar al público en general, la
información necesaria para que puedan valorar adecuadamente el alcance de la necesidad que pretende satisfacer
con el proceso de contratación. Estos estudios estarán a disposición de los oferentes interesados y en general a
quien manifieste interés en ellos, los cuales se publicarán en el Portal Único de Contratación SECOP, además
estarán disponibles en la oficina OH. 211, Grupo Interno Licitaciones y contratos del Ministerio de Relaciones
Exteriores en la carrera 5ta No. 9–03 de Bogotá D.C.
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2. ESTUDIO PREVIO
2.1 DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE EL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y/O
FONDO ROTATORIO PRETENDE SATISFACER CON LA CONTRATACIÓN
La modernización tecnológica del Ministerio de Relaciones Exteriores entre 2014-2017, plantea la ampliación y
consolidación de una plataforma tecnológica compuesta por hardware, software y comunicaciones con herramientas de
última generación, que asegure cobertura, disponibilidad, oportunidad y seguridad de los servicios informáticos tanto en la
Cancillería, sedes en Bogotá, las Misiones diplomáticas y oficinas consulares de Colombia en el exterior.
Que mediante el Decreto 869 de 2016 Por medio del cual se modifica la estructura del Ministerio de Relaciones Exteriores
y se dictan otras disposiciones. se establecen las funciones de la Dirección de Gestión de Información y Tecnología
dentro de las cuales se encuentran:
1. Impartir los lineamientos en materia tecnológica para definir políticas, estrategias y prácticas que soporten la gestión
del Sector.
2. Garantizar la aplicación de los estándares, buenas prácticas y principios para el suministro de la información a cargo
de las Entidades del Sector.
3. Preparar el plan institucional y orientar la elaboración del plan estratégico sectorial en materia de información.
4. Aplicar los lineamientos y procesos de arquitectura tecnológica del Ministerio de Relaciones Exteriores en materia de
software, hardware, redes y telecomunicaciones, acorde con los parámetros gubernamentales para su adquisición,
operación, soporte especializado y mantenimiento.
5. Asesorar al Ministro en la definición de los estándares de datos de los sistemas de información y de seguridad
informática de competencia del Ministerio.
6. Impartir lineamientos tecnológicos para el cumplimiento de estándares de seguridad, privacidad, calidad y oportunidad
de la información de la Entidad y la interoperabilidad de los sistemas que la soportan, así como el intercambio
permanente de información.
7. Elaborar el mapa de información sectorial e institucional que permita contar de manera actualizada y completa con los
procesos de producción de información del Sector y del Ministerio, en coordinación con las dependencias de la
Entidad.
8. Promover aplicaciones, servicios y trámites en línea para el uso de los servidores públicos, ciudadanos y otras
Entidades, como herramientas para una mejor gestión.
Que en la Directiva Presidencial No.06 expedida por el Presidente de la República, se dan lineamientos a los ministros,
directores de departamentos administrativos, superintendentes, directores, gerentes y presidentes de Entidades de la
rama ejecutiva del orden nacional, así como a los servidores públicos, para racionalizar los gastos de funcionamiento del
Estado enmarcados en el Plan de Austeridad que promueve el Gobierno Nacional, anunciado a finales de septiembre de
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2014, Informando la necesidad de reducir los gastos en desplazamientos aéreos y terrestres, privilegiando el uso de las
TIC mediante el uso de videoconferencias.
En este marco de referencia, y en atención a que funcionarios de las diferentes áreas de la Entidad como el Despacho,
Vice Ministerios y Direcciones realizan de forma constante reuniones presenciales que requieren desplazamientos como
medio eficaz para el desarrollo de proyectos, toma de decisiones y demás procedimientos en los cuales se deben
gestionar actuaciones comunes entre diferentes personas, Entidades y Gobiernos. El gran inconveniente derivado de las
reuniones presenciales es el gasto intrínseco representado en desplazamientos, así como el costo de oportunidad
asociado al tiempo de las personas para efectuar dicho desplazamiento.
Con el fin de facilitar la comunicación, la capacitación y colaboración entre las diferentes Dependencias y Misiones así
como con Entidades externas; el Ministerio adquirió en el año 2015 una plataforma de videoconferencia que cuenta con
una Unidad de Control multipunto compuesto por un VidyoPortal, un VidyoRouter y un VidyoGateway, adicionalmente se
tiene un sistema Vidyoreplay de grabación, una sala de Tele presencia y tres salas de videoconferencia ubicadas en la
ciudad de Bogotá y Cartagena, adicionalmente se tienen registrados 44 usuarios de servicio. Toda la solución está segura
bajo encriptación AES-128 y SSL, y cuenta con 69 licencias Vidyolines que permiten conectar de forma concurrente 69
participantes remotos desde cliente para computador VidyoDesktop y VidyoWeb, además desde clientes móviles
VidyoMobile y VidyoSlate. Lo anterior genero un ahorro significativo en tiempo y desplazamientos; ya que en el año 2016
se realizaron 14,969 conexiones al sistema de videoconferencia desde una sala o cliente, ya sea registrado o invitado.
Debido a la demanda en la solicitud de reuniones y cursos de la academia diplomática, se requiere la adquisición de 20
licencias adicionales de Vidyolines para garantizar mayor cobertura a los usuarios remotos que desean conectarse a las
reuniones que se llevan a cabo de forma simultánea y de esta forma potenciar la capacidad de la solución adquirida. De
igual forma por tratarse de equipos especializado y debido a su constante uso se hace necesario contar con el servicio de
mantenimiento en caso de una eventual falla para seguir brindado un servicio eficiente, mejorar el rendimiento de los
equipos actuales, ampliar los participantes, optimizar la plataforma y no incurrir en obsolescencia tecnológica.
Finalmente, este proceso de contratación está contemplado en el plan de compra del año 2017 por el proyecto de
funcionamiento.
2.2 DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR, CON LAS ESPECIFICACIONES ESENCIALES
Y LA IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO A CELEBRAR.
Descripción del objeto a contratar: Adquisición instalación y configuración de licencias para asistir
remotamente a las reuniones de las salas de videoconferencia del Ministerio de relaciones exteriores y su
sede en Cartagena.
Especificaciones Técnicas: Los aspectos técnicos se detallan en las especificaciones técnicas mínimas
contempladas en el anexo técnico No. 1. Dichos requerimientos mínimos son excluyentes razón por la cual
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los posibles oferentes deben formular sus ofertas y enmarcarse dentro de todas las exigencias y
requerimientos del Ministerio de Relaciones Exteriores y/o su Fondo Rotatorio definidos en dicho anexo.
ANEXO No. 1
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS EXCLUYENTES

ADQUISICIÓN INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE LICENCIAS PARA ASISITIR
REMOTAMENTE A LAS REUNIONES DE LAS SALAS DE VIDEOCONFERENCIA Y
MANTENIMIENTO A LA PLATAFORMA DEL FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE
RELACIONES EXTERIORES
Identificación del contrato a celebrar: Por las características del objeto a contratar nos encontramos
frente a una compraventa
NUMERAL

1
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ÍTEM

DESCRIPCIÓN
La plataforma de videoconferencia actualmente
implementada en la Cancillería cuenta con una
Soporte Técnico, mantenimiento y Unidad de Control multipunto compuesto por un
gestión de garantías por un (1) año a VidyoPortal, un VidyoRouter y un VidyoGateway,
la
plataforma
actual
de adicionalmente se tiene un sistema Vidyoreplay de
videoconferencia
grabación, una sala de Telepresencia y tres salas de
videoconferencia ubicadas en la ciudad de Bogotá y
Cartagena, adicionalmente se tienen registrados 44
usuarios de servicio. Toda la solución está segura
bajo encriptación AES-128 y SSL, y cuenta con 69
licencias Vidyolines que permiten conectar de forma
concurrente 69 participantes remotos desde cliente
para computador VidyoDesktop y VidyoWeb, además
desde clientes móviles VidyoMobile y VidyoSlate.
Como referencia para que el proponente pueda
cuantificar el uso de la plataforma, en el año 2016 se
realizaron 14,969 conexiones al sistema de
videoconferencia desde una sala o cliente, ya sea
registrado o invitado.
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DESCRIPCIÓN
Ejecutar todas las labores de soporte, instalación,
configuración, estabilización y demás elementos que
sean necesarios para el mantenimiento de la
plataforma actual de videoconferencia de acuerdo
con las especificaciones técnicas y funcionales de la
Entidad y recomendada por los fabricantes, de tal
forma que conformen un sistema completo, integrado
y enteramente operacional, para lo cual ejecutará
todos los trabajos necesarios para la correcta
ampliación y configuración de la plataforma de
equipos y software solicitados.
El proponente adjudicatario debe incluir en su
propuesta la renovación del soporte SILVER de las
licencias de software cuyo soporte vence en el año
2017 el cual corresponde a 45 licencias con
renovación de soporte en abril de 2017 y 9 licencias
con renovación de soporte en noviembre de 2017. La
renovación del soporte debe ser certificada por el
fabricante y deberá cubrir una anualidad a partir de la
fecha de terminación de su soporte correspondiente.
El proponente adjudicatario garantizará que la
administración del soporte y garantía debe ser
realizada directamente por el proponente
adjudicatario en modalidad 5 X 8, quien será el
encargado de poner los casos con el fabricante y dar
la solución a la Entidad.
El proponente adjudicatario garantizará que la
instalación de todos los equipos debe realizarse en
horarios no laborables con el fin de no interrumpir el
normal funcionamiento de los servicios.
Todas las labores de desinstalación, configuración,
instalación y puesta en funcionamiento, que
impliquen negación de algún servicio informático, se
deberán realizar en horario no hábil programados
conjuntamente entre el proveedor y la Entidad; Estos
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DESCRIPCIÓN
tiempos podrían ser horas nocturnas, sábados o
domingos, sin incurrir en costos adicionales para la
Entidad.
El proponente adjudicatario realizará una (1) visita de
mantenimiento preventivo, la cual será definida en
conjunto con el supervisor del contrato. La visita de
mantenimiento preventivo debe incluir las actividades
que se describen a continuación, para los equipos
actualmente instalados en la ciudad de Bogotá y
Cartagena, y que hacen parte del servicio de
videoconferencia de la Entidad:
1. Revisión del correcto funcionamiento
2. Limpieza de los equipos
3. Actualización del software si existe una nueva
versión, feature pack, service pack, hotfix, etc.
4. Revisión general de conexiones.
5. Copia de seguridad de la configuración.
6. Recomendar soluciones e implementarlas, para
errores identificados y notificados por los
fabricantes.
7. Informe de visita de mantenimiento realizada y
resumen del estado del Mantenimiento.

2
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Servicio CONCIERGE

Con el fin de facilitar la conexión de invitados y
personas no familiarizadas con la plataforma, se
debe suministrar un servicio de asistencia remota
tipo CONCIERGE mediante el cual se realice una
comunicación vía videoconferencia, email o
telefónica en inglés y español para apoyar a las
personas que la Entidad requiera conectar a la
plataforma. Para dicho servicio se debe contar con al
menos un (1) asesor disponible para contactos
previamente solicitados por el Ministerio. Aunque el
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DESCRIPCIÓN
éxito de la comunicación depende de factores
externos como los equipos que tenga el invitado, su
ancho de banda y pericia para el manejo de la
herramienta, el asesor realizará su mejor esfuerzo
para lograr la mejor preparación de los invitados
solicitados y así lograr videoconferencias exitosas.
Este servicio debe estar disponible, previa
programación, en horario 7 X 24.
Se debe tener disponibilidad de proporcionar el
servicio de re transmisión de al menos tres (3)
videoconferencias simultáneas en directo hacia
Internet vía Streaming durante la ejecución del
contrato.
La calidad de la transmisión debe ser multi bit rate en
mínimo 3 calidades desde alta definición y
seleccionadas automáticamente por el browser del
usuario o de forma manual por el usuario.
El sitio de conexión de los usuarios debe estar
ubicado en un portal de la Entidad por definir. Debe
permitir la conexión de Computadores personales y
dispositivos móviles con mínimo dos mil (2,000)
usuarios concurrentes.

4
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Experiencia personal

Para la ejecución del contrato resultado del presente
proceso de selección se requiere contar con un
equipo de trabajo que cuente con las siguientes
condiciones:
Un Ingeniero (1) que cumpla el perfil de Director
Técnico, con mínimo dos (2) años de experiencia
profesional en implementación de soluciones de
Videoconferencia.
Un (1) ingeniero electrónico o de sistemas o
mecatrónica, certificado directamente del fabricante
VIDYO, con experiencia mínimo de 2 años en
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DESCRIPCIÓN
instalación y configuración de los equipos solicitados.
Nota 1: En caso de que Un (1) ingeniero cumpla con
uno o más perfiles, será́ tenido en cuenta para el
cumplimiento de cualquiera de ellos.
Nota 2: El personal propuesto ofrecido por el
proponente no podrá́ ser objeto de cambio en la
ejecución del contrato, salvo expresa solicitud que
hará́ el supervisor del mismo, el cual se reserva el
derecho a solicitarlo en caso de no existir entera
satisfacción acerca de la idoneidad del mismo, previa
notificación por escrito al oferente adjudicatario,
debiendo éste asignar uno nuevo de iguales o
mejores características, de forma inmediata.

5

20 licencias software adicionales

6

Mantenimiento y soporte 1 año de
las 20 licencias adicionales

Conexión licenciada perpetuamente que permite que
los participantes pueden asistir a la videoconferencia remotamente desde software para
computador personal o móvil a través de la
plataforma actualmente instalada en la Entidad.
El tiempo de la garantía debe ser el mismo para
todos y cada uno de los productos nuevos que se
oferten en la propuesta.
El proponente debe ofrecer una garantía y soporte
de fábrica de un (1) año, en modalidad 5x8.

CARACTERÍSTICAS
LICENCIAS ADICIONALES
Marca/Modelo/
Cantidad
Tipo
Conexión simultanea
Conexión de clientes

Elaboró

MÍNIMO EXIGIDO
Vidyolines
20
Licencias software
Las licencias deben conectar hasta 20 nuevos clientes de computador y
dispositivos móviles de forma concurrente, sin cambiar la unidad MCU actual.
Las licencias deben permitir la conexión de clientes para computador personal
y dispositivos móviles, ya sea en una misma reunión o en reuniones
diferentes.
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MÍNIMO EXIGIDO
Las licencias tienen que ser compatibles con el hardware actualmente
instalado en el datacenter de la Entidad, el cual cuenta con capacidad habilitar
las nuevas 20 licencias.

IDENTIFICACIÓN DEL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS:
CLASIFICACIÓN
UNSPSC

SEGMENTO

FAMILIA

CLASE

Equipos, hardware y
controladores para sistemas
de teleconferencia y
videoconferencia

45

11

19

Mantenimiento y soporte de
software

81

11

22

2.3 FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE SUSTENTAN LA MODALIDAD DE SELECCIÓN
Los bienes objeto de la presente contratación poseen una misma especificación técnica,
independientemente del diseño o de las características descriptivas que pueden ser ejecutados, así mismo,
son bienes requeridos por el Ministerio de Relaciones Exteriores y/o su Fondo Rotatorio para el desarrollo
de actividades diarias de la Dirección de Gestión de Información y Tecnología
Como fundamento jurídico se tiene:
Ley 1150 de 2007
Artículo 2 numeral 2 literal a)
“2. Selección abreviada. La Selección abreviada corresponde a la modalidad de selección objetiva prevista
para aquellos casos en que por las características del objeto a contratar, las circunstancias de la
contratación o la cuantía o destinación del bien, obra o servicio, puedan adelantarse procesos simplificados
para garantizar la eficiencia de la gestión contractual.
El Gobierno Nacional reglamentará la materia.
Serán causales de selección abreviada las siguientes:
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a) La adquisición o suministro de bienes y servicios de características técnicas uniformes y de común
utilización por parte de las Entidades, que corresponden a aquellos que poseen las mismas
especificaciones técnicas, con independencia de su diseño o de sus características descriptivas, y
comparten patrones de desempeño y calidad objetivamente definidos.
Para la adquisición de estos bienes y servicios las Entidades deberán, siempre que el reglamento así lo
señale, hacer uso de procedimientos de subasta inversa o de instrumentos de compra por catálogo
derivados de la celebración de acuerdos marco de precios o de procedimientos de adquisición en bolsas de
productos.”
Decreto 1082 de 2015 Artículo 2.2.1.2.1.2.2 Procedimiento para la subasta inversa. Además de las reglas
generales previstas en la ley y en el presente decreto, las siguientes reglas son aplicables a la subasta
inversa:
1. “Los pliegos de condiciones deben indicar: a) la fecha y hora de inicio de la subasta; b) la periodicidad
de los lances; y c) el margen mínimo para mejorar la oferta durante la subasta inversa.
2. La oferta debe contener dos partes, la primera en la cual el interesado acredite su capacidad de
participar en el proceso de contratación y acredite el cumplimiento de la Ficha Técnica; y la segunda
parte debe contener el precio inicial propuesto por el oferente.
3. La Entidad estatal debe publicar un informe de habilitación de los oferentes, en el cual debe indicar si
los bienes o servicios ofrecidos por el interesado cumplen con la ficha técnica y si el oferente se
encuentra habilitado.
4. Hay subasta inversa siempre que haya como mínimo dos oferentes habilitados cuyos bienes o servicios
cumplen con la Ficha Técnica.
5. Si en el proceso de contratación se presenta un único oferente cuyos bienes o servicios cumplen con la
ficha técnica y está habilitado, la Entidad estatal puede adjudicarle el contrato al único oferente si el
valor de la oferta es igual o inferior a la disponibilidad presupuestal para el contrato, caso en el cual no
hay lugar a la subasta inversa.
6. La subasta debe iniciar con el precio más bajo indicado por los oferentes y en consecuencia, solamente
serán válidos los lances efectuados durante la subasta inversa en los cuales la oferta sea mejorada en
por lo menos el margen mínimo establecido.
7. Si los oferentes no presentan lances durante la subasta, la Entidad estatal debe adjudicar el contrato al
oferente que haya presentado el precio inicial más bajo.
8. Al terminar la presentación de cada lance, la Entidad estatal debe informar el valor del lance más bajo.
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9. Si al terminar la subasta inversa hay empate, la Entidad estatal debe seleccionar al oferente que
presentó el menor precio inicial. En caso de persistir el empate la Entidad estatal debe aplicar las reglas
del numeral 1 al 5 del artículo 2.2.1.1.2.2.9 del presente decreto.”

Por lo anterior, dada la materia objeto de esta contratación, y por las características técnicas uniformes
y común utilización de los bienes y servicios que pretende adquirir el ministerio de relaciones exteriores
y/o su fondo rotatorio, el proceso de selección a seguir se encuentra descrito en el artículo 2 numeral 2
literal a) de la ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015 Subsección 2 , se acoge en un todo y
estricto apego al procedimiento de selección abreviada subasta inversa electrónica.
2.4.1 JUSTIFICACIÓN DEL VALOR DEL CONTRATO-ANÁLISIS DE MERCADO Y DEL SECTOR DE
CONFORMIDAD CON El ARTÍCULO 2.2.1.1.1.6.1 DEL DECRETO 1082 DE 2015
A. ANÁLISIS DEL MERCADO:
Se realizó la consulta en el Portal Colombia compra eficiente SECOP (www.colombiacompra.qov.co). con el fin de
tomar como referencia las empresas que participan activamente en procesos de contratación, con similar objeto,
modalidad de selección, presupuesto asignado, plazo y lugar de ejecución.
De la búsqueda realizada se identificaron los procesos que se relacionan a continuación:
CONTRATO No 37 de 2011
CONTRATISTA: FLYWAN S.A.
PROVEEDOR: Segmento Activo
OBJETO: selección del oferente que suministre e instale equipos, software, licencias de conexión simultánea
para PC y canales dedicados a internet para el sistema de videoconferencia I etapa de la Procuraduría General
de la Nación.
PLAZO Y LUGAR DE EJECUCIÓN: 90 días, Colombia
FORMA DE PAGO: 100% a los 30 días después de la firma del acta de aceptación
PRECIO: 1.466.035.308 PESOS, incluido el IVA, de acuerdo con la siguiente distribución

DESCRIPCIÓN

CANTIDAD

Cámara HD para
videoconferencia
Elaboró

12

VALOR UNITARIO
14.098.752

IVA 16%
2.255.800
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VALOR UNITARIO
1.526.029
54.104.837

IVA 16%
244.165
8.656.774

VALOR TOTAL
INCLUIDO IVA
37.174.065
251.046.443

Unidad de procesamiento de la
señal
MCU

4
1

21.784.886
31.000.420

3.485.582
4.960.067

101.081.871
35.960.487

10 licencias de software para
videoconferencia

10

4.792.313

766.770

55.590.831

Videoproyector 3500 lumens

4

11.413.809

1.826.209

52.960.074

Videoproyector 8500 lumens
Unidad de grabación
Televisor HD
Telones
Tableta inalámbrica
Computador portátil
Gabinete
Automatización
Canal Internet
Canal WAN
Inspección equipos
Desmonte equipos
Instalación
Capacitación

1
2
2
0
0
4
4
3
4
1
4
3
5
5

89.788.830
17.128.932
4.261.155

14.366.213
2.740.629
681.785
737.354
94.346
1.795.662
11.568.871
11.953.371
110.679
154.951
2.158.248
332.038

104.155.043
39.739.121
9.885.880
21.383.254
2.736.039
39.055.646
335.497.251
86.661.937
3.209.701
3.370.185
78.236.473
12.036.380

Valor total incluido IVA

1.466.035.308

4.608.460
589.664
11.222.887
72.305.442
74.708.566
691.746
968.444
13.489.047
2.075.238

CONTRATO No 649 de 2015
CONTRATANTE: MINISTERIO DE SALUD
CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL UT MT MINSALUD VIDEO 2015
OBJETO: Contratar la instalación, configuración y puesta en funcionamiento de una solución de videoconferencia,
para el Ministerio de Salud y Protección Social, Secretarias Departamentales y Distritales de Salud.
VALOR: El presente contrato es por la suma de ($2.171.374.954) M/CTE. Incluidos todos los costos directos e
indirectos, los impuestos, tasas y contribuciones que conlleve la total ejecución del contrato. El valor de la presente
contratación, se discrimina así:
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Nombre de Producto.

6

MCU (Unidad Central de
Funcionamiento para el Número
de Cámaras Definido -Minimo40
conexiones en HD
A una resolución mínima de
1080 y 3Ofps, y
mínimo 160 conexiones en
resolución mínima
4800.
Subsistema de
Grabación (Capacidad de
almacenamiento
mínimo 500 horas
Subsistema de Administración y
Gestión
(Como
mínimo
arrancando con licenciamiento
para la configuración definida)
Integración de Cámaras
Actuales (Equipo Integrador
Path Finder o similar, para
equipos de
Videoconferencia existentes) (8
cámaras Polycom)
Conexión de Equipos Móviles y
remotos
Equipos de Videoconferencia
Integrado y/o Compacto (1
Cámara y 1 Pantalla)

7

Equipo de Videoconferencia

8

VIDEOWALL (Conjunto de TV
anidados de 2 x 2, resolución
nativa mínima de 1920x1080)

1

2

3

4
5

Unidad

TIPO DE DOCUMENTO:

1

Valor Techo
Unitario
Incluido IVA

Valor
Unitario
(Antes de
IVA)

$959.076.709

$449.823.207

1

$147.605.954

$69.229.690

1

$156.630.176

$ 73.462.203

1

$33.409.397

VERSION: 2
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Valor
Total
Unitario
Incluido
IVA

Valor Total
Incluido
IVA

$71.971.713 $521.794.920

$521.794.920

$11.076.750

$80.306.440

$80.306.440

$11.753.952

$85.216.155

$85.216.155

$ 2.507.132

$ 18.176.704

$ 342.689

$ 2.484.498

$49.689.955

$4.175.792

$30.274.491

$1.150.430.652

$4.282.332

$31.046.904

$155.234.518

$15.244.912 $110.525.610

$110.525.610

$15.669.572

20

$ 4.566.591

$ 2.141.808

38

$ 55.827.514

$26.098.699

5
1

Valor IVA
(Unitario)

CODIGO: GC-FO-44

$ 57.065.259

$26.764.572

$203.149.808

$95.280.698

VALOR TOTAL DE LA SUMATORIA DE LOS ITEMS (IVA Incluido)

$ 18.176.704

$ 2.171.374.954

FORMA DE PAGO:
ANTICIPO: El anticipo será por un valor equivalente al CUARENTA POR CIENTO (40%) del valor del contrato el
cual se cancelará contra la presentación de la copia de la orden de compra radicada ante el fabricante en la que
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conste la adquisición de la totalidad de los elementos objeto del presente contrato, la cual deberá ser verificada y
avalada por la supervisión del contrato.
Un segundo pago por valor del CINCUENTA POR CIENTO (50%) del valor restante del contrato, que se pagará
contra la presentación de las actas de entrega individuales en sitio, instalación y puesta en funcionamiento de la
totalidad de los bienes y servicios objeto del contrato, las cuales serán verificadas y recibidas a satisfacción por
la supervisión del contrato.
Este pago procederá una vez los equipos hayan sido entregados en las sedes descritas en el ANEXO No. 2
Distribución e Instalación de Equipos para sistema de Videoconferencia, que los mismos sean probados y
que cumplan con las especificaciones técnicas solicitadas, previa aprobación del supervisor del contrato.
El DIEZ POR CIENTO (10%) restante se hará una vez se haya liquidado el contrato de compraventa.
PLAZO Y LUGAR DE EJECUCIÓN: El plazo de ejecución del contrato será de hasta 55 días calendario, sin
superar el 31 de diciembre de 2015, contado a partir de la aprobación de la garantía única.
NOTA: El análisis de la demanda nos ofrece una mera referencia del estudio del sector, sin embargo, se puede
concluir que de acuerdo al estudio realizado los servicios a contratar se encuentran en el mercado nacional, el
presupuesto asignado es razonable frente a las condiciones del mercado para estos servicios y hay firmas que las
pueden proveer, de modo tal que se puede suplir la necesidad Institucional,
HISTORICO ADQUISICIONES MINISTERIO
Así mismo se verificó contrataciones con objetos similares realizados por la Entidad en años anteriores indicando los
puntos más relevantes de este
CONTRATO No 120 de 2016
CONTRATANTE: FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
CONTRATISTA: SEGMENTO ACTIVO S.A.S
OBJETO: Adquisición mantenimiento y soporte de licencias para asistir remotamente a las reuniones de las salas
de videoconferencia del ministerio de relaciones exteriores y su sede alterna en Cartagena D.T. y C
VALOR: Para efectos legales, fiscales y presupuestales, el valor del presente contrato es por la suma de CIENTO
SETENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS
MICTE ($179.970.375), lo que equivale a 261,03 S.M.M.L.V., incluido IVA y demás impuestos, tasas, contribuciones,
costos directos e indirectos.
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FORMA DE PAGO: Un (1) pago equivalente al valor ofertado contra entrega y recibido a satisfacción del supervisor
del contrato, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la presentación de la factura, entrada al almacén,
expedición del cumplido del supervisor del contrato designado para el efecto y demás trámites administrativos a que
haya lugar.
PLAZO Y LUGAR DE EJECUCIÓN: El plazo para ejecutar el contrato será de noventa (90) días calendario,
contados a partir de la aprobación de la garantía única de cumplimiento, previa expedición del registro presupuestal.
CONTRATO ACEPTACION DE LA OFERTA No. 207 DE 2016
CONTRATANTE: FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
CONTRATISTA: SEGMENTO ACTIVO S.A.S
OBJETO: Adquisición de licencias para asistir remotamente a las reuniones de las salas de videoconferencia del
Ministerio de Relaciones Exteriores y la Academia Diplomática.
VALOR: Hasta per la suma de CUARENTA MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA YTRES MIL NOVECIENTOS
SESENTA YTRES PESOS ($40.293.963) incluido IVA, demás impuestos, tasas y contribuciones a que haya lugar,
de conformidad con los precios y cantidades ofertadas por el contratista.
FORMA DE PAGO: Fondo Rotatorio del Ministerio del Ministerio de Relaciones Exteriores pagará al contratista el
valor de la presente aceptación de oferta, una vez se encuentre aprobado el PAC (Programa Anual Mensualizado de
Caja), en un (1) solo pago por el 100% del valor total de l apresente aceptación de oferta contra entrega e
instalación de las licencias de videoconferencia pagaderos dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la
presentación de la factura, entrada al almacén, expedición del cumplido del supervisor del contrato y demás trámites
administrativos a que haya lugar.
B. ANÁLISIS DE LA OFERTA:
En la determinación del presupuesto aproximado de los bienes y/o servicios a adquirir, se tuvo en cuenta el estudio
de mercado realizado por la Dirección de Gestión de Información y Tecnología, quien solicitó cotizaciones a las
firmas que suministran y prestan los bienes y/o servicios, requeridos dentro de este estudio previo





SEGMENTO ACTIVO
ITNG
ED PROYECTOS S.A.S.
GTD-FLYWAN

Las Sociedades que atendieron el llamado de la Dirección de Gestión y Tecnología, fueron las siguientes:
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Cotizante No.1: SEGMENTO ACTIVO
Cotizante No.2: ED PROYECTOS S.A.S.
De acuerdo con el estudio de mercado realizado se establece como presupuesto oficial el promedio del valor de
las cotizaciones presentadas por las firmas SEGMENTO ACTIVO Y ED PROYECTOS S.A.S que se relacionan a
continuación:
Cotizante No.1: SEGMENTO ACTIVO
ITEM

NOMBRE PRODUCTO

CANT

VALOR
UNITARIO
SIN IVA

IVA

VALOR TOTAL
INCLUIDO IVA

1

Soporte Técnico, mantenimiento y
gestión de garantías por un (1) año a la
plataforma actual de videoconferencia

1

16.806.000

3.193.140

19.999.140

1

43.777.100

8.317.649

52.094.749

1
1
20

10.084.500
6.722.400
67.281.000

1.916.055
1.277.256
12.783.390

12.000.555
7.999.656
80.064.390

1

16.820.000

3.195.800

20.015.800

2
3
4
5

Mantenimiento y soporte 1 año de 55
licencias existentes
Servicio CONCIERGE
Servicio de Streaming
licencias software adicionales

6

Mantenimiento y soporte 1 año de las 20
licencias adicionales

VALOR
SIN IVA
VALOR
IVA

TOTAL
TOTAL

VALOR
TOTAL
INCLUIDO IVA
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Cotizante No. 2: ED PROYECTOS S.A.S.

ITEM

NOMBRE PRODUCTO

CANT

VALOR
UNITARIO
SIN IVA

IVA

VALOR TOTAL
INCLUIDO IVA

1

Soporte Técnico, mantenimiento y
gestión de garantías por un (1) año a la
plataforma actual de videoconferencia

1

11.351.000

2.156.690

13.507.690

2

Mantenimiento y soporte 1 año de 55
licencias existentes

1

33.709.000

6.404.710

40.113.710

1

21.814.000

4.144.660

25.958.660

13.760.000

2.614.400

16.374.400

60.746.000

11.541.740

72.287.740

15.876.000

3.016.440

18.892.440

3
4
5
6

Servicio CONCIERGE
Servicio de Streaming
licencias software adicionales
Mantenimiento y soporte 1 año de las 20
licencias adicionales

1
20
1

VALOR TOTAL
SIN IVA

157.256.000

VALOR TOTAL
IVA

29.878.640

VALOR TOTAL
INCLUIDO IVA

187.134.640

PROMEDIO ECONÓMICO DEL ESTUDIO DE MERCADO

Elaboró

PROPUESTA
SEGMENTO ACTIVO

VALOR TOTAL IVA
INCLUIDO $
$192.174.290

ED PROYECTOS S.A.S.

$187.134.640

VALOR
PROMEDIO $
$ 189.654.465
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De acuerdo con el estudio de mercado, esta Dirección establece como presupuesto oficial para el proceso de
selección la suma de CIENTO OCHENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL
CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($189.654.465) incluido el valor del IVA.
C. ANALISIS DEL SECTOR
2.4.1 ANALISIS DESDE EL PUNTO DE VISTA ECONÓMICO
En concordancia con el manual de Colombia compra eficiente, “Guía para la elaboración de estudios del sector”, a
continuación, se establece el análisis del sector para La adquisición instalación y configuración de licencias para
asistir remotamente a las reuniones de las salas de videoconferencia y mantenimiento a la plataforma del Ministerio
de Relaciones Exteriores y su sede en Cartagena.
Con el ánimo de conocer la situación real del mercado y del sector económico al que pertenece el objeto del
presente estudio a continuación se realiza un análisis que abarca las siguientes áreas:
 ANÁLISIS DEL MERCADO
El objeto del proceso de selección se enmarca dentro del sector de las tecnologías de la información y
comunicaciones el cual comprende diversas ramas de actividad como: Industria, comercio de bienes y servicios
fabricación, distribución, instalación, soporte de hardware y software; proveedores de acceso a Internet, televisión,
Telefonía, el desarrollo y la comercialización de hardware y software.
El sector de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), de acuerdo a la clasificación de bienes y
servicios de Las Naciones Unidas (UNSPSC) reúne todas aquellas actividades de investigación, desarrollo,
fabricación, integración, instalación y comercialización de componentes, partes y productos entre otros; esta cadena
vincula sectores desde la gestión y comercialización hasta la producción e importación, facilitando la operación entre
los diferentes agentes internos y externos como los clientes y proveedores vinculados a la cadena productiva
El mercado para la adquisición de licencias está integrado por proveedores y comercializadores, quienes por lo
general son canales autorizados de fabricantes.
La interacción entre los mercados se efectúa de manera ágil ya que las empresas que ofrecen estos servicios
usualmente cuentan con equipos y repuestos en existencia, así mismo mantienen comunicación con la casa
fabricante en caso de requerir una asistencia de mayor índole, y así poder brindarle al usuario final una atención
rápida y eficaz.
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Dentro del sector de Tecnologías de la Información, se encuentran tres actores fundamentales como son los
proveedores de la industria del Software, la industria de hardware, y el proveedor de servicios de tecnologías de la
información
Frente a las tendencias tecnológicas y de mercado se identifican tres fenómenos que determinarán la evolución de
las TIC en el corto y mediano plazo: i) En primera instancia se encuentran las redes de banda ancha, cuyo creciente
poder de transmisión de información da origen a plataformas que soportan la producción, distribución y consumo
individualizados de los contenidos televisivos. ii) El segundo agente de cambio corresponde a la denominada
"ubicuidad inalámbrica" la cual permite un elevado alcance geográfico para comunicaciones de doble vía a través de
redes móviles y además, la transmisión de contenidos audiovisuales. iii) El tercer agente es la convergencia digital
que remueve la mayoría de las barreras técnicas que solían separar las actividades, compañías y regulaciones de
las industrias de TIC y TV3.
En este sentido, la creciente complejidad de los mercados, potenciada por el incremento en los flujos de datos,
genera nuevos desafíos para todos los agentes que intervienen en este sector. Así mismo, se debe mencionar, que
estos desarrollos representan una excelente oportunidad para la implementación de políticas públicas que faciliten el
acceso de la población a estos nuevos desarrollos, con el objetivo de favorecer la generación de empleo y la
reducción de brechas sociales.
COMPORTAMIENTO DEL PIB POR SECTORES
De la Economía Colombiana – Tercer Trimestre 2016.
En el tercer trimestre de 2016 respecto al mismo periodo de 2015, el Producto Interno Bruto creció 1,2%, explicado
principalmente por el comportamiento de las siguientes ramas de actividad: construcción; establecimientos
financieros; seguros, actividades inmobiliarias y servicios a las empresas; e industria manufacturera. Por su parte, la
actividad que registró la mayor caída fue explotación de minas y canteras.
Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto creció 0,3%. El mayor incremento se
presentó en la actividad construcción. Por su parte, la actividad que registró la mayor caída fue industria
manufacturera.
Durante lo corrido del año 2016 (enero – septiembre) respecto al mismo periodo del año anterior el incremento fue
de 1,9%. Las actividades con mayor crecimiento fueron: establecimientos financieros, seguros, actividades
inmobiliarias y servicios a las empresas; construcción; e industria manufacturera. Por su parte, la actividad que
registró la mayor caída fue explotación de minas y canteras.
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Según los análisis de diarios económicos como El Portafolio (10/12/2016), el año que comienza se espera un
crecimiento del PIB que esté en torno al 2,8%, se prevé que el aporte que suponga las inversiones en infraestructura
4G y mayores inversiones petroleras, así como una menor inflación y tasas de interés con tendencia creciente,
inversión extranjera directa en picada, tasa de desempleo relativamente estable, precio del dólar rondando los 3.200
pesos y salario mínimo ajustado en 7%.
Por otra parte, el sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) suele ser medido con base en
el desarrollo de su infraestructura o la penetración de servicios como la telefonía móvil y la banda ancha. En dichos
frentes Colombia registra tasas de crecimiento constantes durante los últimos años, lo que le ha valido al país ser
reconocido como uno de los líderes latinoamericanos en materia de conectividad y servicios en línea
Para el 2016 se consolido el acceso a internet y a las TIC para la mayoría de los colombianos. con más de 15
millones de conexiones a internet, siete veces más que en el 2010; el 96% de los municipios cuenta con red de fibra
óptica. La industria de software y servicios asociados se encuentra en plena expansión: entre el 2012 y el 2016, el
número de empresas pasó de 1.800 a 5.000, y las ventas totales superaron los $8 billones, con 90.000 empleos
generados. (Revista enter industria-tic-en-colombia-para-2017)
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Recientemente el Foro Económico Mundial reveló su Reporte Global de Tecnologías de la Información que
Colombia ocupó la posición 64 entre 143 economías del mundo. La medición fue elaborada a partir de una
evaluación centrada en el impacto de las TIC para el crecimiento inclusivo que permite mejorar el acceso a los
servicios básicos y crear oportunidades de empleo. Si bien Colombia perdió terreno frente a la medición del año
anterior, el informe destaca que el país se encuentra entre las cuatro mayores economías de América Latina por la
utilización de las TIC. Las mejores calificaciones para Colombia fueron otorgadas al sector de infraestructura de
telecomunicaciones, mientras que la nota más baja fue la relacionada con patentes y desarrollo de aplicaciones. El
Min TIC destacó que, en materia de impacto de las TIC, “Colombia registra mejoras en el acceso a servicios básicos
y en el uso de las TIC por parte del Gobierno para prestación de servicios a los ciudadanos”.
Sector: Telecomunicaciones y tecnologías de información.
Hoy la cadena de valor del sector TIC en Colombia se compone de cinco grandes dimensiones, (1) la infraestructura
que soporta la utilización de los servicios y productos, (2) la fabricación y/o venta de los bienes TIC, (3) la
producción de los servicios de telecomunicaciones, donde el servicio de Internet comienza a ser el punto de
surgimiento de una nueva industria, (4) la industria de las plataformas digitales. Toda la cadena de valor (Gráfica 1)
tiene como componente transversal el conjunto de actividades de (5) investigación, desarrollo e innovación
necesarias para la continua evolución del sector.

.
En referencia al proceso que nos atañe que ampliarán la información en la cadena de valor con el fin de ilustrar las
condiciones actuales del mercado y sector así:
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El componente de infraestructura es indispensable para la prestación de servicios de telecomunicaciones y prioridad
para el transporte de información, en este se hace referencia en primer lugar al espectro radioeléctrico que es
definido por la Agencia Nacional de Espectro, como “el medio por el cual se transmiten las frecuencias de ondas de
radio electromagnéticas que permiten las telecomunicaciones (radio, televisión, Internet, telefonía móvil, televisión
digital terrestre, etc.)”.
En segundo lugar, la fibra óptica es el medio más utilizado en telecomunicaciones para enviar gran cantidad de
información, simultáneamente con gran velocidad y calidad, ya que a través de un hilo de fibra óptica se pueden
enviar millones de bits por segundo.
Por último, dentro de la infraestructura se encuentran las instalaciones esenciales de telecomunicaciones, las cuales
son definidas por la CRC en la resolución 3101 de 2011 art 30.
En el componente de bienes TIC se identifican las categorías de equipos, aparatos periféricos y terminales que
hacen referencia a computadores, tabletas, terminales de pago electrónicos, máquinas para procesamientos de
datos, escáner, unidades como teclado, ratón, entre otros.
Equipos de comunicaciones como alarmas para incendios, cámaras de televisión, aparatos telefónicos para
recepción de voz o datos, entre otros. Equipos electrónicos de consumo, que hacen referencia a consolas de video
juegos, cámaras digitales, aparatos para grabación o reproducción de sonido, micrófonos, auriculares,
amplificadores entre otros.
Dentro de la categoría componentes y bienes TIC diversos se encuentran las tarjetas de sonido, video o similares
para máquinas de procesamiento automático de datos, circuitos impresos, transistores, circuitos electrónicos,
tarjetas de bandas magnéticas entre otros. Y por último en la categoría de fabricación de equipos TIC se hace
referencia a servicios de fabricación de tableros y componentes electrónicos, computadores, entre otros. En el
anexo A se encuentra con más detalle este componente de bienes TIC de acuerdo con la clasificación CPC 2 que
hace Naciones Unidas y lineamientos dados por la OECD.
En resumen, el componente de bienes TIC se refiere principalmente a los elementos físicos o hardware que hacen
parte de un sistema informático.
Dentro del componente de producción de servicios TIC se encuentran los servicios y redes de telecomunicaciones,
como: servicios de telefonía fija, móvil, transmisión de datos, internet, correos y postales, radio y televisión, entre
otros. Así mismo, se encuentra la industria de software que hace referencia a licencias, sistemas informáticos,
paquetes de software de aplicaciones. Los servicios de consultoría en TI (tecnología e información) se refieren a los
servicios de gestión de procesos empresariales, soporte, diseño y desarrollo de TI para aplicaciones, servicios de
alojamiento (hosting), entre otros.
Elaboró

Jacquelin Cordero Casallas

Una vez impreso este documento se considera copia no controlada.

FV: 14 / 02 / 14

Ministerio de Relaciones Exteriores
República de Colombia

TIPO DE DOCUMENTO:
NOMBRE:
RESPONSABILIDAD POR APLICACIÓN:

FORMATO
GESTIÓN CONTRACTUAL / ESTUDIO DOCUMENTOS PREVIOS
LICITACIÓN SELECCIÓN ABREVIADA CONCURSO MÉRITOS
GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE LICITACIONES Y CONTRATOS

CODIGO: GC-FO-44
VERSION: 2
Página 25 de 38

Otra de las categorías de servicios TIC es leasing o servicios de arrendamiento de equipos, como arrendamiento sin
opción de compra de computadores u otros equipos de telecomunicaciones, televisores, radios, grabadoras. Por
último, se evidencian otros servicios TIC que hacen referencia a servicios de ingeniería para proyectos de
telecomunicaciones, radiodifusión, mantenimiento y reparación de computadores o equipos periféricos. En el anexo
B se encuentra con más detalle este componente de producción de servicios TIC de acuerdo con la clasificación
CPC 2 que hace Naciones Unidas y lineamientos dados por la OECD.
En conclusión, los servicios TIC son el resultado de las soluciones a necesidades que evidencia la economía para
usos específicos de las redes de telecomunicaciones y los bienes TIC.
Actualmente se identifica un componente que resulta del uso y apropiación de las tecnologías, especialmente por la
masificación de internet, categorizado por la sociedad de la información como servicio público. Este componente
hace referencia a la industria de las plataformas digitales o economía digital. Dentro de la industria de las
plataformas digitales se encuentra la creación de contenidos, el desarrollo de aplicaciones, contenido creado por el
usuario vía online, el uso del servicio OTT que significa video y audio por vía internet, tecnologías IP y usuarios que
comparten sus contenidos en línea.
En Colombia, el Plan Vive Digital 2.0 liderado por el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones se orientará principalmente a promover el desarrollo de aplicaciones con énfasis en la población de
la base de la pirámide, durante el periodo comprendido entre los años 2014 y 2018. El desarrollo de contenidos y
aplicaciones y la educación digital se enfocará en los sectores de Agricultura, Salud, Justicia y Educación.
De esta forma se fomentará el uso de infraestructura y la conexión a fibra óptica, que el Plan Vive Digital ha
desplegado por todo el país, con lo cual se espera que Colombia se consolide como el líder mundial en el desarrollo
de aplicaciones dirigidas a ayudar a mejorar la productividad y la calidad de vida de la población con menores
recursos."
Según Raúl Katz en su publicación El ecosistema y la economía digital en América Latina 2015, “la digitalización
describe las transformaciones sociales, económicas y políticas asociadas con la adopción masiva de las tecnologías
de información y comunicación (…) y depende del despliegue y ampliación de infraestructura de
telecomunicaciones”. (Katz, 2015, p.16).
|

ANALISIS DE LA OFERTA
a. Proveedores
Para la adquisición de los bienes y servicios objeto del presente proceso no se evidencian variables
considerables que puedan incidir en una variación de los precios pactados durante la ejecución del futuro
contrato.
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Desde el estudio de mercado, en el cual se realiza la fase inicial de conducta comercial, en donde se solicitan
cotizaciones a empresas legalmente constituidas, se puede determinar que en el mercado existen empresas
con la capacidad de proveer el objeto actual, bajo todos los requisitos técnicos, de plazos de entrega o
ejecución y formas de pago que se establecen en el presente proceso de selección.
Comercialmente se obtuvo respuesta por parte de las empresas, en las condiciones legalmente requeridas, lo
anterior se ve reflejado en los documentos de cotización que recibe el área de tecnología quienes cumplen la
función de revisar y verificar que realmente se oferten las condiciones técnicas solicitadas.
Los oferentes de los bienes / servicios objeto de estudio, pertenecen a un mercado abierto y libre donde
empresas grandes, medianas y pequeñas están la capacidad de ofertar los servicios y licencias.
Dentro de los proveedores que se pueden identificar se encuentran personas jurídicas, nacionales las cuales
fueron analizadas técnicamente como aquellas idóneas para participar en el estudio de mercado. En este
orden de ideas, al realizar el requerimiento comercial se obtuvo respuesta por parte de las empresas que a
continuación se relacionan así:
MONEDA DE LA
COTIZACION

EMPRESA

SEGMENTO ACTIVO

ED PROYECTOS S.A.S.

PESOS
COLOMBIANOS

PESOS
COLOMBIANOS

FECHA DE
COTIZACION

OBSERVACIONES A LAS
COTIZACIONES

10 de febrero de
2017

Se solicita aclaración de la cotización
recibida en lo concerniente a las
especificaciones técnicas de obligatorio
cumplimiento.

10 de febrero de
2017

Se solicita aclaración de la cotización
recibida en lo concerniente a las
especificaciones técnicas de obligatorio
cumplimiento.

2.5 PLAN DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS Y DE OBRA PUBLICA: INCLUIDO EN EL PLAN DE
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA SI x NO __

2.6 JUSTIFICACIÓN DE FACTORES DE SELECCIÓN QUE PERMITAN IDENTIFICAR LA OFERTA MAS
FAVORABLE
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El pliego de condiciones del presente proceso se estructurará bajo un esquema simple de CUMPLE / NO
CUMPLE en estricto apego de los criterios establecidos en el artículo 5º de la Ley 1150 de 2007 en materia
de Requisitos habilitantes. Por su parte, los factores de escogencia objetiva que se establecerán en el
pliego de condiciones para comparar las propuestas obedecen estrictamente a criterios técnicos y/o
económicos de conformidad con lo establecido por la Ley 1150 de 2007 y en el artículo 2.2.1.1.2.1.1 del
Decreto 1082 de 2015.
Los factores de selección para esta contratación se establecen de acuerdo con lo dispuesto por la Ley 1150
de 2007, ARTICULO 5º. DE LA SELECCIÓN OBJETIVA, numeral 3 que reza “Sin perjuicio de lo previsto en
el numeral 1 del presente artículo, en los pliegos de condiciones para las contrataciones cuyo objeto sea la
adquisición o suministro de bienes y servicios de características técnicas uniformes y común utilización, las
Entidades estatales incluirán como único factor de evaluación el menor precio ofrecido”
De acuerdo a lo anterior los factores habilitantes en esta selección que permitan identificar la oferta más
favorable para la contratación de este tipo de bienes de características uniformes y de común utilización
serán:
 Capacidad jurídica
 Condiciones de experiencia del proponente
 Capacidad financiera
 Cumplimiento características técnicas mínimas
Lo anterior según lo dispuesto en la Ley 1150 de 2007, ARTICULO 5º. DE LA SELECCIÓN OBJETIVA que
reza “Es objetiva la selección en la cual la escogencia se haga al ofrecimiento más favorable a la Entidad y
a los fines que ella busca, sin tener en consideración factores de afecto o de interés y en general, cualquier
clase de motivación subjetiva.
En consecuencia, los factores de escogencia y calificación que establezcan las Entidades en los pliegos de
condiciones o sus equivalentes, tendrán en cuenta los siguientes criterios: Numeral 1. La capacidad jurídica
y las condiciones de experiencia, capacidad financiera y de certificación de los proponentes, serán objeto
de verificación de cumplimiento como requisitos habilitantes para la participación en el proceso de selección
y no otorgarán puntaje, con excepción de lo previsto en el numeral 4 del presente artículo. La exigencia de
tales condiciones debe ser adecuada y proporcional a la naturaleza del contrato a suscribir y a su valor. La
verificación documental de las condiciones antes señaladas será efectuada por las Cámaras de Comercio
de certificación con lo establecido en el artículo 6º de la presente ley, de acuerdo con lo cual se expedirá la
respectiva certificación”
De conformidad con lo estipulado en el artículo 43 del Decreto 1510 de 2013, el ofrecimiento más favorable
para Ia entidad, tratándose de procesos de selección abreviada para la adquisición de bienes y servicios de
características técnicas uniformes y de común utilización a través de subasta inversa, será aquel que
ofrezca el menor precio.
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JUSTIFICACIÓN FACTORES DE VERIFICACIÓN
El proceso de selección se efectuará teniendo en cuenta las siguientes fases.
Fase I VERIFICACIÓN REQUISITOS HABILITANTES
Capacidad jurídica
Capacidad financiera
Experiencia del proponente
Cumplimiento características técnicas mínimas
Fase II VERIFICACIÓN DE LA PROPUESTA
Económica Inicial
Fase III Subasta Inversa Mejora de PROPUESTA
Económica Inicial
Lances
Menor precio
FASE I: VERIFICACIÓN DE LOS REQUISITOS MINIMOS HABILITANTES: Durante esta etapa el Fondo
Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores, verificará los soportes documentales que acompañan la
PROPUESTA presentada dentro del término máximo que señala el cronograma para la diligencia de cierre.
Los soportes documentales que acompañan la oferta y que constituyen los requisitos mínimos habilitantes
deben contener toda la información referente al PROPONENTE, con el fin de verificar representación,
inhabilidades, incompatibilidades, capacidad legal, técnica, operativa, organizacional y financiera.
El pliego de condiciones del presente proceso se estructurará bajo un esquema simple de PASA - NO
PASA en concordancia con los criterios establecidos en el artículo 5º de la Ley 1150 de 2007 en materia de
requisitos habilitantes
FASE II: VERIFICACIÓN DE LA PROPUESTA: Durante esta etapa el Fondo Rotatorio del Ministerio de
Relaciones Exteriores verificará la presentación de la oferta de precio inicial dentro del término máximo que
señala el cronograma para la diligencia de cierre.
FASE III: SUBASTA INVERSA: Durante esta etapa el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones
Exteriores efectuará en forma electrónica la subasta inversa que consiste en la puja dinámica efectuada de
manera remota, mediante nuevas posturas de precios – lances porcentuales durante un tiempo fijo
determinado.
Se consideran lances válidos aquellos que reduzcan el menor precio establecido con un margen de
diferencia igual o superior al 2%, es importante aclarar que este decremento aplica y reduce
simultáneamente cada uno de los valores ofertados para cada elemento, señalado en la propuesta
económica.
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DOCUMENTOS DE CONTENIDO TÉCNICO:
La verificación técnica versará sobre los siguientes aspectos:
i.
ii.
iii.

Cumplimiento especificaciones técnicas Mínimas excluyentes
Experiencia del Proponente
Certificación de distribuidor y/o comercializador autorizado del software

VERIFICACIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS
Son todas aquellos que por su especial característica requieren de una exigencia particular de
cumplimiento que no puede obviarse y por lo tanto son de carácter obligatorio.
Se deberá acreditar que los bienes y/o servicios ofrecidos cumplen con las especificaciones técnicas
mínimas exigidas en la descripción contenida en el Anexo Técnico “Especificaciones Técnicas Mínimas
EXPERIENCIA EXIGIDA PARA EL PROCESO DE SELECCIÓN.
El proponente acreditará su experiencia en el Registro Único de Proponentes – RUP, así:
A)

Número de Contratos: Mínimo: Dos (2) Máximo: Tres (3)

B)

El proponente deberá acreditar en el RUP que los contratos registrados en el RUP se encuentran
clasificados en alguno de los siguientes códigos:
CLASIFICACIÓN
UNSPSC

Equipos, hardware y
controladores para sistemas de
teleconferencia y
videoconferencia
Mantenimiento y soporte de
software

SEGMENTO

FAMILIA

45

11

81

11

CLASE

19

22

C) La sumatoria de los contratos registrados en el RUP debe ser IGUAL O SUPERIOR AL CIEN POR
CIENTO (100%) del valor total del presupuesto oficial del presente proceso de selección.
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El proponente acreditará la experiencia requerida para este proceso de selección mediante el registro único
de proponentes RUP con el lleno de los requisitos exigidos y con el clasificador de las naciones unidas en el
tercer nivel en firme.
Cuando las experiencias registradas en el RUP expresen su valor en dólares, se tendrá en cuenta la TRM a
la fecha en que se celebró el contrato certificado.
Cada experiencia se analizará por separado, en caso de tratarse de contratos adicionales, el valor adicional
se convertirá en salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV), a la fecha de firma del contrato
adicional y se sumará al valor del contrato principal.
Para verificar el valor de los contratos certificados, el Fondo Rotatorio del Ministerio realizará la conversión
a salarios mínimos legales mensuales vigentes SMLMV del valor de la oferta y del valor del contrato que se
encuentra registrado en el RUP, para lo cual se hará la conversión al valor del SMLMV del año de
celebración del respectivo contrato
Cuando se trate de Consorcios o Uniones Temporales se requiere que al menos uno de sus integrantes
cumpla con el cincuenta (50%) de la experiencia exigida en el numeral anterior. En todo caso, la sumatoria
de los porcentajes de acreditación de la experiencia de los integrantes deberá ser igualo superior al 100%
de la experiencia exigida.
Cuando los miembros del consorcio o de la unión temporal acrediten experiencia igualmente en contratos
ejecutados bajo estas modalidades, sólo se tendrá en cuenta como experiencia de aquellos, la referida al
porcentaje de participación que hubieren tenido en el grupo o asociación que ejecutó el contrato.
NOTA 1: EL OFERENTE DEBERA ALLEGAR CERTIFICACIÓN DE LOS CONTRATOS REGISTRADOS
EN EL RUP, DONDE CONSTE EL AÑO DE EJECUCIÓN Y EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN, EN
CASO DE SER UNIÓN TEMPORAL O CONSORCIO
En cuanto a personas naturales extranjeras domiciliadas en Colombia y personas jurídicas
extranjeras con sucursal en el país: Deberá acreditar este requerimiento como lo haría una persona
jurídica de origen Nacional.
En cuanto a personas naturales y persona jurídicas privadas extranjeras no inscritas en el RUP por
no tener domicilio o sucursal en el país: El requisito exigido es el mismo, pero deberá ser acreditado
únicamente mediante certificaciones de contratos o contratos, sin tener en cuenta las reglas referentes al
RUP, y sin embargo, es necesario, tener en cuenta, que todos los documentos otorgados en el exterior
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para acreditar lo dispuesto en este numeral, deberán presentarse legalizados en la forma prevista en el
Artículo 251 del Código General del Proceso y el Artículo 480 del Código de Comercio. Si se tratare de
documentos expedidos por autoridades de países miembros del Convenio de La Haya de 1961, se
requerirá únicamente de la Apostille.
NOTA 2: Para las certificaciones de experiencia suscritas en una divisa distinta a la moneda legal
colombiana, el oferente deberá realizar la conversión a pesos colombianos con la tasa de cambio
representativa del mercado para la fecha de suscripción del contrato, publicada por el Banco de la
República.
Las certificaciones o contratos deben tener mínimo la siguiente información:
 Nombre o razón social de la entidad que certifica
 Valor del contrato
 Objeto total del contrato:
 Fecha de suscripción e iniciación
 Fecha de terminación: Estos contratos deberán estar terminados antes de la fecha de cierre del
presente proceso.
 Porcentaje de participación en caso de Unión Temporal o Consorcio
 Nombre Completo, cargo dirección y número de Teléfono de la Persona que expide la Certificación.
Aquella experiencia que califiquen el cumplimiento del contrato como "malo", "regular", o expresiones similares
que demuestren o que indiquen que durante su ejecución fueron sujetas a multas o sanciones debidamente
impuestas por la administración o que a las mismas no se les haya hecho efectiva la cláusula penal estipuladas
en los contratos, no se aceptarán por el Ministerio de Relaciones Exteriores y/o su Fondo Rotatorio.
NOTA 3: LA CALIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA SE ESTABLECIÓ CONFORME A LO REGULADO POR
EL ENTE RECTOR DEL SISTEMA DE COMPRAS Y CONTRATACION PUBLICA MEDIANTE CIRCULAR
EXTERNA NO 12 DE FECHA 05 DE MAYO DE 2014.

CERTIFICACIÓN DE DISTRIBUIDOR Y/O COMERCIALIZADOR AUTORIZADO DEL SOFTWARE
El proponente deberá adjuntar con su propuesta la certificación de distribuidor autorizado del software,
expedida por el fabricante Vidyo, la cual deberá tener fecha de expedición no mayor a treinta (30) días
calendario, contados a partir de la fecha del cierre del presente proceso. Dicha certificación deberá estar
dirigida al Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores.
En el evento que la(s) certificación(es) sea expedida por un distribuidor mayorista, se deberá anexar
igualmente la certificación de distribuidor autorizado de este mayorista, expedida por el fabricante.
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Cuando se trate de un consorcio o una unión temporal, uno de sus miembros deberá presentar dicha
certificación.
2.7

ANÁLISIS DE LOS RIESGOS Y LA FORMA DE MITIGARLOS:

En desarrollo del artículo 17 del Decreto 1510 de 2013, que establece que la Entidad debe evaluar el riesgo
que el proceso de contratación representa para el cumplimiento de sus metas y objetivos, de acuerdo con los
manuales y guías que para el efecto expida Colombia Compra Eficiente, se realiza el siguiente análisis de
riesgo, a partir del Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratación
(Versión 1) publicado en la página www.colombiacompra.gov.co

Jacquelin Cordero Casallas
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Alta

Baja

Prioridad

Calificación total

Retrasos en los tiempos de
Se presenta cuando el contratista seleccionado no cumple con las ejecución y cumplimiento
especificaciones solicitadas para el equipo de trabajo requerido para
llevar a cabo la configuración, instalación y puesta en funcionamiento
del licenciamiento y actualización contratados

2

Operacional

Retraso en la preparación y
transmisión de videoconferencias
Se presenta cuando el contratista seleccionado no cumple con los que afectan el logro de los
servicios de asistencia remota o re transmisión de videoconferencias objetivos y satisfacción de la
simultáneas en directo hacia Internet vía Streaming
necesidad.

Operacional

Afectación del servicio de
videoconferencia, incumplimiento
Al momento de realizar la ampliación de la plataforma de de las obligaciones contractuales
videoconferencia se presenten daños o des configuraciones que
afecten su operación

Impacto

Mayores o menores costos para
Efectos derivados de las variaciones en los precios del mercado de el Contratista
las licencias y demás servicios necesarios para la ejecución del
contrato

1

Consecuencia de la
ocurrencia del evento

Probabilidad

Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir)

1

Tipo
Económico

Elaboró

Operacional

Etapa

Fuente

Ejecución
Ejecución

General

Externo
Externo
Externo

Ejecución
Ejecución

4

Externo

3

General

2

General

1

Específico

N°

Clase

Matriz de Riesgos

Ministerio de Relaciones Exteriores
República de Colombia

Contratista
Contratista y
Contratante

Contratista
Entregar las licencias y prestar los
servicios requeridos cumpliendo las
condiciones técnicas ofertadas y
especificadas desde los estudios previos
Seguimiento
a
las
actividades
desinstalación, configuración, instalación y
puesta en funcionamiento, las cuales se
deberán realizar en horario no hábil
programados conjuntamente

1

1

2

3

4
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Periodicidad ¿Cuándo?

¿Cómo se realiza el monitoreo?

Plazo de
ejecución
Inmediato,
del contrato
una vez se
presente el
evento

Una sola vez (cuando
se
presente
el
evento)

SI

Seguimiento a
las actividades y
elementos
entregables
establecidos
para el contrato
Supervisor Desde el Plazo de Seguimiento en
del contrato inicio
de ejecución
la ejecución del
y contratista ejecución
del contrato contrato
del contrato

En la ejecución del
contrato

NO

Supervisor Desde el Plazo de
del contrato inicio
de ejecución
y contratista ejecución
del contrato
del contrato

SI

1

1

CODIGO: GC-FO-44

Monitoreo y revisión

Fecha estimada en que se
completa el tratamiento

Calificación Total

Impacto

Tratamiento/Controles a ser
implementados

Probabilidad

N°

¿A quién se le asigna?

Impacto
después del
tratamiento

Fecha estimada en que se inicia el tratamiento

RESPONSABILIDAD POR APLICACIÓN:

Persona responsable
por implementar el tratamiento

NOMBRE:
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¿Afecta el equilibrio económico del contrato?

TIPO DE DOCUMENTO:

En la ejecución del
contrato

4

Contratista

3

Contratista

2
Agendando y coordinando la logística
necesaria para las videoconferencias con
la bebida antelación
2

Verificación de las hojas de vida del
personal asignado para la ejecución del
contrato

1

3

3

5

4

SI

Seguimiento a
cada una de las
solicitudes de
estos servicios
durante
la
ejecución
del
contrato
Supervisor Desde el Plazo de Revisión de la
del contrato inicio
de ejecución
documentación
y contratista ejecución
del contrato entregada
del contrato

En la ejecución del
contrato

2.8 GARANTÍAS Y AMPAROS EXIGIBLES.
Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones surgidas con ocasión del proceso de selección y del contrato, se
exigirá al proponente que presente garantía de seriedad de la oferta y al contratista con quien se celebre el contrato,
garantía que ampare SE SOLICITAN GARANTÍAS: SI x NO___
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GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO
APLICA /
NO
APLICA

x

x

AMPAROS

PORCENTAJE

VIGENCIA

DESCRIPCIÓN

CUMPLIMIENTO DE LAS
OBLIGACIONES

Este amparo se
hará por una
suma igual al diez
por ciento (10%)
del valor total del
presente contrato

Con una vigencia
igual al plazo de
ejecución
del
contrato y cuatro
(4) meses más y
sus prórrogas si a
ello hubiere lugar.

El amparo de cumplimiento del contrato cubrirá a
la Entidad estatal contratante de los perjuicios
directos derivados del incumplimiento total o
parcial de las obligaciones nacidas del contrato,
así como de su cumplimiento tardío o de su
cumplimiento defectuoso, cuando ellos son
imputables al contratista garantizado.

CALIDAD Y CORRECTO
FUNCIONAMIENTO DE LOS
BIENES Y SERVICIOS
SUMINISTRADOS

Para garantizar la
calidad y correcto
funcionamiento
de los bienes y
servicios,
se
deberá realizar
una
garantía
equivalente
al
veinte por ciento
(20%) del valor
del contrato

Con una vigencia
igual al plazo de
ejecución
del
contrato y cuatro
(4) meses más y
sus prórrogas si a
ello hubiere lugar.

El amparo de calidad del servicio cubre a la
Entidad estatal contratante de los perjuicios
imputables al contratista garantizado que surjan
con posterioridad a la terminación del contrato y
que se deriven de (i) la mala calidad o
insuficiencia de los productos entregados con
ocasión de un contrato de consultoría, o (ii) de la
mala calidad del servicio prestado, teniendo en
cuenta las condiciones pactadas en el contrato. El
amparo de calidad y correcto funcionamiento de
los bienes y equipos suministrados cubrirá a la
Entidad estatal contratante de los perjuicios
imputables al contratista garantizado, (i) derivados
de la mala calidad o deficiencias técnicas de los
bienes o equipos por él suministrados, de acuerdo
con las especificaciones técnicas establecidas en
el contrato, o (ii) por el incumplimiento de los
parámetros o normas técnicas establecidas para
el respectivo bien o equipo.

El amparo de pago de salarios, prestaciones
sociales legales e indemnizaciones laborales
Con una vigencia
Este amparo se
cubrirá a la Entidad estatal contratante de los
igual al plazo de
hará en cuantía
perjuicios que se le ocasionen como
SALARIOS, PRESTACIONES
ejecución
del
equivalente
al
consecuencia del incumplimiento de las
SOCIALES E
contrato y tres (3)
cinco por ciento
obligaciones laborales a que esté obligado el
INDEMNIZACIONES
años más y sus
(5%) del valor del
contratista garantizado, derivadas de la
prórrogas si a ello
contrato.
contratación del personal utilizado para la
hubiere lugar.
ejecución del contrato amparado en el territorio
nacional.
GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL
APLICA /
NO
APLICA
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EXTRACONTRACTUAL

No podrá ser
inferior al cinco
por ciento (5%)
del valor del
contrato, y en
ningún
caso
inferior a 200
SMLMV
al
momento de la
expedición de la
póliza.

Con
vigencia
igual al plazo de
ejecución
del
contrato y de las
prórrogas si las
hubiere
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Esta Garantía ampara la responsabilidad
extracontractual que se pudiera llegar a atribuir a la
administración con ocasión de las actuaciones,
hechos u omisiones de sus contratistas o
subcontratistas, esta garantía es independiente y
exclusiva de la Garantía General Única de
Cumplimiento.

2.9 DEMAS ASPECTOS Y REQUERIMIENTOS RELACIONADOS CON EL OBJETO CONTRACTUAL
El plazo para ejecutar el contrato: El plazo para ejecutar el contrato resultante de este proceso, será de
90 días calendario, contados a partir de la aprobación de la garantía única de cumplimiento, previa
expedición del registro presupuestal
El lugar de ejecución del contrato: El lugar de ejecución del contrato resultante de este proceso será en
la Ciudad de Bogotá D.C., Sede Principal del Ministerio de Relaciones Exteriores Calle 10 No. 5-51 Palacio
San Carlos
Forma de pago:
La ENTIDAD pagara al CONTRATISTA el valor del contrato una vez se encuentre aprobado el P.A.C.
(Programa Anual Mensualizado de Caja), así:
Un único pago equivalente al valor ofertado contra entrega y recibido a satisfacción del supervisor del
contrato, una vez se encuentre aprobado el P.A.C. (Programa Anual Mensualizado de Caja), dentro de los
diez (10) días hábiles siguientes a la presentación de la factura, entrada al almacén, expedición del
cumplido del supervisor del Contrato designado para el efecto y demás trámites administrativos a que haya
lugar.
Los pagos producto del presente proceso de selección serán consignados en la cuenta que el futuro
contratista acredite como propia. El proponente que resulte adjudicatario del presente proceso deberá
aportar certificación original reciente expedida por la entidad bancaria donde conste el número de la cuenta,
persona natural o jurídica.
Si las facturas no han sido correctamente elaboradas o no se acompañan los documentos requeridos para
el pago y/o se presentan de manera incorrecta, el término para éste sólo empezará a contarse desde la
fecha en que se aporte el último de los documentos y/o se presenten en debida forma. Las demoras
ocasionadas por estos conceptos, serán responsabilidad del contratista y no tendrán por ello derecho al
pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza.
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Anexo con la factura de los bienes entregados y recibidos a satisfacción se deberá presentar la
certificación(es) expedida(s) por el(los) revisor(es) fiscal(es) si el(los) mismo(s) se requiere(n) legalmente o
por el representante legal, según corresponda, en la(s) que conste que el contratista o sus integrantes si es
un consorcio o unión temporal durante el periodo de ejecución contractual respectivo ha(n) efectuado el
pago de aportes al Sistema General de Seguridad Social (salud, pensiones, Administradora de Riesgos
Laborales) y parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, ICBF y SENA), de acuerdo con lo establecido
en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y en la Ley 1150 de 2007.
Supervisión del Contrato. Teniendo en cuenta el objeto del contrato, la supervisión estará a cargo Oficial de
Seguridad de la Información y Comunicaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores o quien haga sus
veces, el supervisor estará sujeto a lo dispuesto en el numeral l' del artículo 4 y numeral l' del artículo 26 de la
Ley 80 de 1993 y demás normas establecidas sobre la materia.
2.10. ACUERDOS Y TRATADOS COMERCIALES EN MATERIA DE CONTRATACION PÚBLICA
Los Acuerdos Comerciales son los tratados internacionales vigentes celebrados por el Estado Colombiano,
que contienen derechos y obligaciones en materia de compras públicas. Es deber de la Entidad realizar un
análisis acerca de la aplicación de los Acuerdos Comerciales al presente proceso de contratación, para lo
cual se deberá diligenciar el siguiente cuadro, a partir de lo establecido en el Manual para el manejo de los
Acuerdos Comerciales en Procesos de Contratación, publicado por Colombia Compra Eficiente en su
página Web.

ACUERDO
COMERCIAL

ENTIDAD ESTATAL
INCLUIDA

CANADÁ

SI

CHILE

SI

ESTADOS UNIDOS

SI
SI

EL SALVADOR
GUATEMALA
HONDURAS

3.

PRESUPUESTO DEL
PROCESO DE
CONTRATACIÓN SUPERIOR
AL VALOR DEL ACUERDO
COMERCIAL

EXCEPCIÓN APLICABLE
AL PROCESO DE
CONTRATACIÓN

PROCESO DE
CONTRATACIÓN
CUBIERTO POR
EL ACUERDO
COMERCIAL

NO

SI

NO

SI

NO
NO

NO

SI

NO

SI

SI

NO

SI

SI

SI

NO

SI

SI

SI

NO

NO

SI

NO

NO

SI

NO

NO

SI

NO

NO

SI

NO

LIECHTENSTEIN

SI

SUIZA

SI

MÉXICO

SI

UNIÓN EUROPEA

SI

ANEXOS Y DOCUMENTOS QUE COMPLEMENTAN EL ESTUDIO PREVIO
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Solicitud de Contratación.
Ficha Técnica.
Cotizaciones para la Estructuración del Estudio de Mercado.

Bogotá, D.C., 17 de abril de 2017.

MARTHA LUCIA JIMENEZ MEDINA
Directora de Gestión de Información y Tecnología

CUADRO RESUMEN ECONÓMICO
ADQUISICIÓN INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE LICENCIAS PARA ASISITIR
REMOTAMENTE A LAS REUNIONES DE LAS SALAS DE VIDEOCONFERENCIA Y
MANTENIMIENTO A LA PLATAFORMA DE FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE
RELACIONES EXTERIORES

ITEM

NOMBRE PRODUCTO

1

Soporte Técnico, mantenimiento y
gestión de garantías por un (1)
año a la plataforma actual de
videoconferencia

2
3
4
5
6

Mantenimiento y soporte 1 año de
55 licencias existentes
Servicio CONCIERGE
Servicio de Streaming
licencias software adicionales
Mantenimiento y soporte 1 año de
las 20 licencias adicionales

CANT

VALOR
UNITARIO SIN
IVA

IVA

VALOR TOTAL
INCLUIDO IVA

1
1
1
1
20
1
VALOR TOTAL
SIN IVA
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