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SECRETARÍA JURÍDICA Y

DE CONTRATAClÓN •M"B#®El
PROCEDIMIENTO  DE  ESCOGENCIA DE  CONTRATISTAS  BAJO  LA  MODALIDAD  DE

SELECClÓN  DE  MÍNIMA  CUANTÍA

INVITAClÓN  PÚBLICA  DE  MÍNllVIA  CUANTÍA  No.  009  de  2O19

EI  Departamento  del  Quindío,  en  atención  a  lo  d,spuesto  por  el  artículo  94  de  la  ley  1474  de
2011,  que  adicionó  el  ahículo  2  de  la  Ley  1150  de  2007  y  el  artículo  2.2.1.2.1.5.1   y  siguientes
del  Decreto  1082 de  2015,  realiza  la  invitación  publica a  participar en  el  proceso de selecc¡ón de
mínima  cuantía  a  los  interesados  que  cumplan  con  las  condiciones  contenidas  en  los  estud¡os
previos  y  en  esta  invitación,  para  que  presenten  sus  ofertas  en  la  oportun¡dad  que  señale  el
cronograma del  proceso de  selecc¡Ón.

1.  'NFORMAC'ÓN  GENERAL DEL CONTRATO A CELEBRARSE.

1.1.        TIPO Y OBJETO  DEL CONTRATO

En  razón  al  tipo  de  prestaciones  requer¡das y a  la forma  como  se desarrollarán  las  obligac¡ones
se  trata  de  un  contrato  de  lIPRESTACION  DE  SERVICIOS"  cuyo  objeto  es:  "PRESTAR  EL
SERVICIO  DE ACCESO  DEDICADO A  INTERNET Y SOPORTE TÉCNICO  PARA  EL ÓPTIMO
FUNCIONAIVllENTO  DE   LA  RED  DE  DATOS  DE  LAS  DIFERENTES  DEPENDENCIAS  DEL
CENTRO  ADMINISTRAT'VO  DEPARTAIVIENTAL  "ANC'ZAR  LOPEZ  LOPEZ'',  EL  CENTRO
CULTuRAL     METROPOLITANO     DE     CONVENCIONES,     EL     LABORATORIO    VIVELAB
QUINDiO,  PUNTO  VIVE  DIGITAL  CENTENARIO  DEL  DEPARTAMENTO  DEL  QUINDÍO  Y  EN
AQUELLOS  LUGARES  DONDE  SE  REQUIERA  PARA  EL  CABAL  FUNCIONAM'ENTO  DE
LA  ENTIDAD  ii.

lDENTIFICAClÓN  EN  EL CLASIFICADOR  DE  BIENES Y SERVICIOS:

Seqmento 81000000 Proveedores  de  Servicio  delnternet(psi)
Familia 81110000
Clase 81112100

Producto 81112101

Segmento 81000000 Seguridad             de             losComputadores,Redesolnternet.
Fam"ia 81110000
Clase 81111800

Producto 81111801

1.2.        ESPECIFICACIONES Y ALCANCE  DEL OBJETO

Para  la  presentación  de  la  oferta  y la  eJecución  de'  contrato,  el  oferente deberá tener en cuenta
las  especificaciones  técnicas  que  se  describen  a  continuación,  las  cuales  serán  de  obligator¡o
cumplimiento en  caso de resultar favorecido dentro del  presente proceso de selección.  una vez
presentada   y  suscrita   la   carta  de   presentación   se  entenderá   obligado  el   proponente  a  su
cumpl¡miento:

lTEM DESCRIPClÓN

1

lnstalación  y  serv¡cio  de  internet  de  80  Mbps  dedicado  1:1   por  medio  de  canal  de  f¡bra  óptica
con   Backup  en   radioenlace   inalámbricos   de   alto   rendim¡ento,   cada   uno   de   los   enlaces  de
internet  deben  ser  certificados  con  diferentes  conexiones  internacionales  y  conexión  directa   al
NAP    Colomb¡a.    d¡chos   servicios    deben    ser   Drestado   en    el    Cen'ro   Administrativo
DeDartamental    ÍÍAncizar   LóDez   LóDez",    que   cumpla   como   mínimo   con    las   siguientes
especif¡caciones en  e' canal  los  canales:

Canal de  backup en  rad¡o
A.   Capacldad  máxima de 750 Mbps de rendimiento agregado neto
B.    Alcance  hasta 40  km / 25  millas
C.   Ancho de  banda del  canal configurable:  10,  20,  40,  80  MHz  (para  la  banda

Gobernación del Qu¡nd¡o
Calle 2O No.13-22
www.qu¡nd¡o.gov.co
Armenia, QuindI-o

PBX:  7  41770O  EXT:  212

juridica@qu¡nd¡o.gov.co



É1.:±-:---;
DepaTtamento de' Ouindio

SECRETARÍA JURÍDICAY

DE CONTRATAClÓN

predeterminada)
D.    Modu'ación  2x2  MIMO-OFDM  (BPSK / QPSK /  16QAM / 64QAM  / 256QAM)
E     Modulación Adaptativa,  Codificación  y Canal  BW Soportado
F     Espectador de espectro admitido
G.   Max Tx Power 25 dBm
H     Tecnología dúplexTDD
l.     Corrección  de errores  FEC  k =  1/2,  2/3,  3/4,  5/6
J.     Encriptación  AES  128;  FIPS  197
K.    Asignación  de enlace ascendente / descendente conf¡gurable:  simétrica o as¡métrica
L.    Clasif¡cación de  paquetes QoS  en 4 colas  de  prioridad  según  802.1P o  Diffserv
M.   Compatibilidad  con VLAN  802.1Q,  QinQ,  4094 VLAN

Sum,n¡stro mínimo de quince  (15)  direcciones  lP Públicas,  en  lPv4   El  proveedor además debe
cenif¡car capac¡dad  de  operación  baio  lPv6  nativo y dual  stack
Que el  servic¡o de  internet de sO  Mbps dedicado,  cuente con  políticas de  Firewall y  perfiles  UTM
que  garanticen  una  adecuada  protección  a   los  usuarios  e   ¡nfraestructura   interna  de  ataque
externos,   sum¡n¡strando  adicionalmente  servicios  especiales  de  conexión  de  VPN,  filtrado  de
contenido  web,  control  y  bloqueo  de  aplicaciones,   antivirus  perimetrales  e  ips  (control  contra
intrusiones),  con  los  siguientes  controles  que  se  deben  aplicar  a  las  redes  locales  y  acceso
externo:

Controles  basados en  políticas  para  los servic¡os  publicados  hacia  internet.
®      Controles  basados  en  perfiles  lPS  y  Anti-Malware  para  los  servicios  publicados  hacia

internet.
®      Controles  basado  en  políticas  para  el  tráfico  que fluya  hacia  lnternet desde  los  usuarios

finales y servidores.
Controles  basado en  proxy transparente y  perfiles  UTM  (Filtrado Web y Control de
Aplicaciones)  para el tráfico que fluya  hacia  lnternet desde  los  usuarios finales,
totalmente  administrable  por el  área TIC de  la  entidad

®      Distribuc¡ón  y segmentación  de tráfico,  con enrutamiento intervlan  para  las  18
dependencias  y restricciones de tráfico
Capacidad de  operac¡ón en  lPv4 e  lPv6  nativo  o dual  stack

®      Serv¡cio de  UTM  bajo SSO sincronizado con el  servidor de dominio de  la entidad.
Reportes de tráfico y de UTM  que  presten  suficiente  información  para  mejorar la
seguridad  permetral e  interna de  la ent¡dad

Realizar  interconexión  de  alta  velocidad  por  medio  de  una  Fibra  óptica  mínimo  l  Gb  y  backupderadioen'ace,deacuerdoalosrequermientosdelaentidad,entreelCentroAdministrativ

DeDartamental     llAncizar     Lóoez     LóDez"     v     el     Centro     Cultural     Metrooolitano     de
Convenciones v  Laborator¡o VIVELAB QUINDIO,  por medio de canal de comunicación  punto
a  punto y no  por conex¡ón  a  internet

Garantizar   la   conect¡vidad   de   LAN   extendida   del   Centro   Admin¡strativo   DeDartamental
"Ancizar  LóDez  LóDez"  con  el  Centro  Cultural  MetroDolitano  de  Convenciones  través  de

fibra  óptica  oscura,  para  lo  cual  el  proveedor  deberá  contar  con  los  equ¡pos  e  infraestructura
necesarios   para   esta   labor,   además   de   la   instalac¡ón   de   equipos   y   servicios   en   los   sitios
mencionados.  La  conexión debe de  poder ser administrada  por la  Gobernación.

Además deberá permit¡r el maneJo del servicio desde el Centro Admin¡strativo DeDar'amental
llAncizar  LóI]ez  LóDez",  para  poder  controlar  el  canal,  este  servicio  también  debe  contar  con

políticas  de  seguridad  propias  del  UTM  que  se  ofrece  para  la  Gobernación,  el  backbone  que
suministre   el   oferente,   debe   permitir  transfer¡r  hasta   el   99.45%   de   la   totalidad   del   servicio
prestado   en   el   Centro  Administrativo   Deoartamen'al   t'Ancizar  LóDez   LóDez   al   £±n±IgCulturalMetrooolitanodeConvencionesdesernecesario.

Tres   (3)   equipos   de   administración   de   ancho   de   banda,   DHCP   y   sistema   de   monitoreo,
deb¡damente   configurado   e   ¡nstalado   en   Centro  Administrativo   DeDartamentaI   "Anc¡zar
Lói,ez  LóDez-  que  le  permita  a  la  ent¡dad  ver  el  tráfico  y  consumo  en  cualquier  periodo  o
t¡empo  establecido,  en  la  red  LAN  y  'a  red  WIFl.  Los  cuales  deben  cumplir  con  las  s¡auientes
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características  mínimas:

CPu:     TLR4-0368OCH-12CE-A3c
CPU core count:            36
CPu  nomlnal frequency:           1.2  GHz
Dimensionsi      355x145x44mm
License  level:   6
Operating  System:  RouterOS v6  (64bit)
S¡zeofRAM:    4GB
Storagesize:    1  GB
Storage type:   NAND
Tested amb¡ent temperature  -20C  ..  +60C
10/100/1000  Ethernet:  12  ports
Max Power:  consumption        69W
Number of AC  inputs:  1
AC  input range:               100-240 V
SFP  DDMl:        Yes
SFP ports:         4
Number of USB  ports:                 1
Serial  port:         RS232
USB Power Reset:       Yes
USB slot type: mjcroUSB type AB
CPu temperature monitor:      Yes
Current  Monitor:             Yes
PCB temperature mon¡tor:       Yes
Voltage Monitor:             Yes
Módulos de  Fibra  (Transceiver Fibra): 4

Estos equipos serán destinados y deben ser configurados para los siguientes servicios:

-1  equipo  para  la  administrac¡ón de vlans y d¡reccionamiento de 'a  red WIFl  de forma

independiente  a  la  red genera'.
-1  equipo  para  la  administración  y gestión de  la  red del  centro de  convenciones y vivelab

Quindío.
-1  equipo  para  la administración  y gestión de  'os servic¡os de tesorería.

Montaje,  Marquillado  y  mantenimiento  del  Cableado  nuevo  de  puntos  de  datos  (solo  mano  de
obrai   no  ¡ncluye  canaletas,   cableado,  face  place,   cajas  de  empalme  o  terminales  de  datos)

revia  coordinacíón  con ersonal de  la  Dirección TIC
Sum¡nistrar,   ¡nstalar  y  conflgurar  un  total  de  30  zonas  Wifi  de  alta  capacidad  aI  ¡nterior  de  la
entidad  como  servicio  de  actualizac¡Ón  de  la  infraestructura WIFl  de  la  entidad,  que  cuente  con
un  servicio  de  administración  en  la  nube,  el  sistema  debe  perm¡tir  la  configuración  de  mú't¡ples
SSID   y   vlans   por   cada   uno,   para   lo   cual   el   proveedor   deberá   contar   con   los   equipos   e
infraestructura  necesar¡os  para  esta  labor,  además  de  la  instalación  de  equ¡pos  y  serv¡cjos  en
los  sitios  mencionados.  Además  los  equipos  deben  contar  con  las  sigujentes  caracteristicas
mínimas:

Acceso através de cloud
'     Tipo de cobertura omni (36oo)
®      Wifi:  EEE  802.11a/b/g/n/ac Wave 2  l   Otros estandares:  802.11  h/d/r/u/w/
®      SeguridadWireless:  WPA-TKIP, WPA2 AES,  8O2.1x 802.11w
-      Tipo de antena:  4.55 dBi  (2.4 GHz)/4.25 dBi  (5 GHz)

Coberturahasta250m
®      Fast  roaming  entreAP  (8O2.11r)
-      Soporte para redtipo MESH

Doble  Banda  simultánea 2x2 (2.4 GHz)  ,  4x4 (5 GHz)
®      Monitorizac¡ón  extremo  a extremo de  la conexión  a  lnternet

Funciones  de  router(NAT,  DHCP  serveri  firewall...)
®       16SSIDs
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®      Hasta  512  usuar¡os  concurrentes  porAP

lncluye  portal  caut¡vo  hotspot (Através de  cnMaestro  )
Aislam¡ento entre  clientes  inalámbricos

®      Llmitación  de ancho de  banda  por usuario o porSSID

Selección  automática del canal
Activación de  SSID según  horario

®      Acceso  inv¡tados
®      Balanceo de cargaentre bandas

Realizar  la  optim¡zación  de  la  red  LAN  a  través  del  diseño  y  configuración  de VLANs   por cada
dependencia   de   la   gobernación   (mínimo   18),   garantizando   la   continuidad   de   los   servicios,
implementando  caracterÍ§ticas  de  seguridad  como  listas  de  control  de  acceso  y  limitac¡Ón  de
comunicaciones    intervlan    para    dependencias    independientes.     Dicha    configurac¡ón    debe
realizarse  desde  el  uTM  del  proveedor,  en  el  switch  core  de  la  entidad  y  en  cada  uno  de  los
switches de  d¡stribución  y  acceso  de  la entidad   Para  lo  cual  el  proveedor deberá contar con  los
equipos  e  ¡nfraestructura  necesarios  para  esta  labor,  además  de  la  instalación  de  equipos  y
servicios  en  los  s¡tios  mencionados  y  contar  mínimo  con  7  swiches  capa  2  administrables  vía
consola  y  vía  web,  necesarios  para  la  optim¡zación  de  la  red  LAN  de  la  entidad,  que
con  las  s,gu¡entes características  mín,mas:

cuenten

-      Switching  Capac,ty:  336 Gbit/s
Forwarding  performance:  108  Mpps
Puertos:  2410/100/1000  Base-T,  41O Gig  SFP+

®      MAC   Address   Table:   16K   MAC   address   entries,   MAC   address   learning   and   aging,
Packet filtering  based on source MAC addresses

®      Vlan  Features:  4k Vlans,  Guest  Vlan  And  Voice Vlan,  Gvrp,  Vlan  Assignment  Based  On
Mac  Addresses,   Protocols,   lp  Subnets,   Polic¡es,   And   lnteriaces,1:   1   And   N:   1   Vlan
Mapping
JumboFrame:  10k
Ethernet   Loop   Protection     Rrpp   Ring   Topology   And   Rrpp   Multi-lnstance,   Stp   (leee
8021d),  Rstp  (leee  802.1w),  And  Mstp  (leee  802.1s),  Bpdu  Protection,  Root  Protection,
And    Loop    Protection,    Smart    Link    Tree    Topology   And    Smart    Link    Multi-lnstance,
Providing  Millisecond-Level  Protection  Switchover,  Sep
Mult¡cast:  Pim  Dm,  Pim  Sm,  Pim  Ssm,  lgmpvlW2W3 And  lgmpvlW2W3 Snooping,  MLD
v1/v2  and  MLDv1/v2  snooping,  Mu'ticast  forwarding  in  a  VLAN  and  multicast  replication
between  VLANs,   Mul,¡cast  load  balancing  among  member  ports  of  a  trunk,   lnterfac
based  mu'ticast traffic statistics
lP  Routing:  Static route,  RIP,  RIPng,  OSPF,  and  OSPFv3
lPv6  Features:  Neighbor Discovery (ND),  Path  MTU  (PMTU),  lPv6 p¡ng,  lPv6 tracert,  and
lPv6 Telnet
Re'iability:  EFM  OAM  (802.3ah),  CFM  OAM  (802.1ag)t  ITU-Yi1731,  DLDP,  LACP

®      QoS/ACL:  Rate  limiting  on  packets sent  and  received  by  an  interface,  Packet redirection,
lnterface-based  traffic  policing  and  two-rate  and  three-color CAR,  Eight queues  on  each
interface, WRR,  DRR,  SP, WRR + SP,  and  DRR +  SP queue schedul¡ng  algorithms,  Re-
mark¡ng  of the  802.1p  priority  and  DSCP  prior¡ty,  Packet  filtering  at  Layer  2  to  Layer 4,
filtering  out  invalid  frames  based  on  the  source  MAC  address,  destination  MAC  address,
source  lP  address,  destinat¡on  lP  address,  TCP/UDP  port  number,   protocol  type,  and
VLAN  ID,  Rate  limiting  in  each  queue  and traff¡c shaping  on  interfaces

-      Security:  Hierarchical  user  management  and  password  protect¡on,  DoS  attack  defense,
ARP attack defense,  and  lCMP attack defense,  Binding of the lP address,  MAC address,
interface   number,   and  VLAN   ID,   Port   isolation,   port   security,   and   sticky   MAC,   MFF,
Blackhole  MAC  address  entries,  Limit  on  the  number  of  learned  MAC  addresses,  lEEE
802.1x    authentication    and    limit    on    the    number    of    users    on    an    interface,    AAA
authent¡cation,   RADluS   authentication,   HVVTACACS+   authentication,   and   NAC,   SSH
V2.0,   Hypertext  Transfer  Protocol   Secure  (HTTPS),   DHCP   relay,   DHCP  server,   and
DHCP      snooping,      DHCPv6      relay,      DHCPv6      server,      and      DHCPv6      snooping

orts se aration between user authentication and enforcement
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®      Management  and  Maintenance:  iStack,  Virtual  Cable  Test  (VCT),  Remote  configuration
and  maintenance  using  Telnet,  SNMPv1/v2c/v3,   RMON,  eSight  and  web-based  NMS,
HTTPS,  LLDP/LLDP-MED,  System  logs and  multi-level  alarms,  802.3az EEE

®      Super  Vlrtual   Fabric  (SVF),  Working  as  an  SVF  client  that  ¡s  plug-and-play  with  zero
conf¡guration,   and  automatic  delivery  of  service  configurations,   Supports  independent
running  client

Prestar   servicios   de   asesoría   para   la   ¡mplementación   del   lPv6   en   la   ent¡dad,   además   de
proporcionar la  reconfiguración  de equipos  activos en  el  momento en  que  la entidad  requiera  la
transic¡ón,   suministrando   a   su   vez   un   d¡recc¡onam¡ento   lPV6   nat¡vo   para   cada   una   de   las
máqu¡nas de la ent¡dad.
Entregar un  sistema  de  monitoreo  instalado  en  el  Centro Administrativo  Departamental  "Anc¡zar
López López",  que le  permita a  la entidad ver el tráfico y consumo en  cualquier periodo  o t¡empo
establecido,  en  la  red WAN,  y  la  LAN.

2

lnstalación  y  servicio  de  internet  de  10  Mbps  dedicado  1:1   por  medio  de  canal  de  fibra  óptica
con   backup   en   radioenlace   inalámbricos   de   alto   rendimiento,   cada   uno   de   los   enlaces   de
internet  deben  ser certificados  con  diferentes  proveedores  al  NAP  Colombia,  el  cual  debe ser
Drestado  en  el  área  de  Tesorería  Drimer  Diso  del  Centro  Administrativo  DeDartamenta'
"Ancizar  LóDez  LóDez",   el   canal   de   backup  que  cumpla   como   mínimo  con  las  siguientes

especificaciones:

A    Capacidad máxima de 750 Mbps de rendimiento agregado neto
B.    Alcance  hasta 40 km / 25  millas
C     Ancho de  banda del  canal  configurable:  10,  20,  40,  80 MHz (para  la  banda

predeterm¡nada)
D.    Modulación  2x2  MIMO-OFDM  (BPSK / QPSK /  16QAM / 64QAM / 256QAM)
E     Modulac¡ón Adaptativa,  Codificación  y Canal  BW Soportado
F.    Espectador de espectro admitido
G.   Max Tx Power 25 dBm
H.    Tecnología  dúplex TDD
l.      Correcc¡ón  de errores  FEC  k  =  1/2,  2/3,  3/4,  5/6
J.     Encriptación  AES  128;  FIPS  197
K.    Asignación  de enlace  ascendente / descendente configurable:  s¡métrica o asimétrica
L     Clas¡ficación  de paquetes  QoS en 4 colas de prioridad según  802.1P o Diffserv
M.   Compatib¡lidad  con VLAN  802.1Q,  Q¡nQ,  4094 VLAN

Que  cuente  con  mínimo  dos  (2)  d¡recc¡ones  lP  Públicas  para facilitar  la  interconex¡ón  con  redesrea¡onales.

Que  el  serv¡cio  de  internet  de  10  Mbps  dedicado,  cuente  con  políticas  de  políticas  de  Firewall  y
perfiles  UTM  que  garanticen  una  adecuada  protecc¡ón  a  los  usuarios  e  infraestructura  interna
de  ataque  externos,  suministrando  adicionalmente  servicios  especiales  de  conexión  de  VPN,
filtrado   de   contenido   web,   control   y   bloqueo   de   apl¡cac¡ones,   antivirus   perimetrales     e   ips
(control  contra  intrusiones).

El servicio de internet debe contar con los siguientes Controles que se deben aplicar a las redes
locales y acceso externo:

-Controles  basados en  políticas  para  los serv,cios  publicados  hacia  internet.
-Controles  basados en  perfiles  lPS y Anti-Malware  para  los servicios  publicados hacia  internet.
-Controles  basado  en  políticas  para  el  tráf¡co que fluya  hacia  lnternet desde  los  usuarios finales

y servidores.
'   Controles    basado   en    proxy   transparente   y   perfiles   uTM    (Filtrado   Web   y   Control   de
Aplicaciones)   para   el  tráfico   que  fluya   hacia   lnternet   desde   los   usuarios  finales,   totalmente
administrable  por el área TIC de  la  entidad.

3

Servicio  de  internet  de  20  Mbps  dedicado  1 :1  por medio de  canal  de fibra  óptica  con  backup en
radioenlace  jnalámbricos  de  alto  rendimiento,  cada  uno  de  los  enlaces  de  internet  deben  ser
certificados  con  diferentes  proveedores  al  NAT  Colombia,  el  cual  debe  ser  Drestado  en  el
Centro Cultural  MetroDo'itano de Convenciones v Laboratorio VIVELAB QUIND'lO,  el canal
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de backup que  cumpla  como  mínimo  con  'as  siguientes especif¡caciones

A.    Capacidad  máxima  de  750  Mbps de  rendim¡ento agregado  neto
B.    Alcance  hasta 4O km / 25  millas
C.   Ancho de  banda del  canal  configurable'  10,  2O,  40,  80  MHz (para  la  banda

predetermnada)
D.    Modulación 2x2  MIMO-OFDM  (BPSK / QPSK /  16QAM / 64QAM / 256QAM)
E.    Modulación Adaptativa,  Codificac,ón  y Canal  BW Soportado
F.    Espectador de espectro admitido
G.   Max Tx Power 25 dBm
H.    Tecnología dúplex TDD
l.     Corrección  de errores  FEC  k =  1/2,  2/3,  3/4,  5/6
J.     Encriptac¡ón  AES  128;  FIPS  197
K.    Asignación  de enlace ascendente / descendente configurable:  simétrica o asimétr,ca
L.    Clasificac¡ón de  paquetes QoS en 4 colas de pr¡oridad  según  802.1P  o  Diffserv
M.   Compatibilidad  con VLAN  802.1Q,  QinQ,  4094 VLAN

El  servicio de  internet debe  contar con  los siguientes  Controles que  se deben  aplicar a  las  redes
locales y acceso externo:

®  Controles  basados en  polít¡cas  para  los servicios  publicados  hacia  internet
'  Controles basados en  perfiles  lPS  y Anti-Malware  para  los servicios  publicados  hacia  internet.
'Controles  basado  en  políticas  para  el tráf¡co  que fluya  hacia  lnternet desde  los  usuar¡os finales

y servidores.
' Controles basado en  proxy transparente y  periiles  UTM  (Filtrado Web y Control de

Apl¡caciones)  para e' tráfico que fluya  hacia  lnternet desde  los  usuarios finales,  totalmente
adm¡nistrable  por el área TIC de 'a entidad.

4

Servicio  de  internet  de  5  Mbps  dedicado  1:1   por  medio  de  canal  de  fibra  óptica  y  back  up  en
radio  enlace   el  cual  debe  ser  ores'ado  en  el  PUNTO  VIVE  DIGITAL  CENTENARIO  DE  LA
GOBERNAClÓN  DEL QU'NDIO,
E'  servicio de  ¡nternet en  general  debe contar con  los  s¡guientes  Controles que se deben  aplicar
a 'as redes 'ocales y acceso externo:

'  Controles  basados en  políticas  para  los servicios  publicados  hacia  internet
'  Controles  basados en  perf¡les  lPS  y Anti-Malware  para  los servicios  publ¡cados  hacia  ¡nternet
'Controles  basado  en  políticas  para  el  tráf¡co  que fluya  hacia  lnternet  desde  los  usuarios finale

y servidores.'Controlesbasado en  proxy transparente y perfiles  UTM  (F¡ltrado Web y Control de

Apl¡caciones)  para  el tráfico que fluya  hacia  lnternet desde los  usuar¡os finales,  totalmente
administrable  por el área TIC de la entidad.

1.3.        LUGARDE  EJECUClÓNY/OFORMADE  ENTREGA

Centro   Administrativo   Depahamenta'   "Anc¡zar   López   López",   en   Armenia   Qu¡ndío,   Centro
Cultural  Metropol¡tano  de  Convenciones  ubicado  en  la  Calle  26  Norte  No.11-21   en  Armenia
Quindío  o en el  lugar indicado  por el  Supervisor del  contrato.

1.4.        VALOR  DEL CONTRATO

El  valor del  contrato  se  estima  en  CINCUENTA  Y  DOS  MILLONES  SEISCIENTOS  NOVENTA
Y    UN    MIL    DOSCIENTOS    CUARENTA    PESOS    CON    VEINTIDOS    CENTAVOS    M/CTE
($52.691.24O.22)  lNCLUIDO  IVA.  soportados en  el  CDP  No.1410 del  13  Marzo  de  2019

1.5.        FORMA  DE  PAGO
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EI   Departamento   del   Quindío   pagará   al   oferente   selecc,onado   el   valor   del   contrato,   así:
Mediante  pagos  mensuales  venc,'dos,   de  conformidad  con  los  servicios  real  y  efectivamente
prestados  durante  el  periodo  de  ejecución  que  se  cobre,  previa  presentación  de  facturas  y  del
respectivo  informe  mensual,  acompañado  de  la  certificación  donde  conste  el  cumplimi'ento  del
contrato  a  satisfacción  por  parte  del  Supervisor  o  Funcionario  des¡gnado  para  la  Vig¡lancia  y
Control   del   Contrato,  junto   con   la   cert¡ficación   que   acredite  el   pago   de   apones  a'   sistema
general  de seguridad social  (salud,  pensión,  riesgos laborales y  parafiscales).

1.6.        DESCUENTOS YTRIBUTOS  LEGALES:

Los  gastos  ocasionados  por  la  suscripción,  el  perfeccionamiento  y  la  legalización  del  contrato,
tales  como tributos,  fotocopias,  entre otros gastos,  correrán  a  cargo del contratista.

1.7.        PLAZO  DEEJECUClÓN:

El  plazo  para  la eJecución  del  contrato será de un  (1)  mes  y quince  (15)  días,  término que se
contabilizará a  partir de la suscripción  del  acta de inicio

1.8.        OBLIGACIONES

1.8.1.    DEL CONTRAT'STA:

a.    OBLIGACIONES GENERALES:

1.    Presentar al  Supervisor y/o  lnterventor ¡nformes del cumplimento del objeto del contrato.
2.    Cumplir  oportunamente  con  los  aportes  al  sistema  general  de  seguridad  social  jntegral

de  conformidad  con  lo  señalado  en  el  artículo  50  de  la  Ley  789  de  2002,  ahículo  41
inciso  2  de  la  ley  80  de  1993  modificado  por  el  artículo  23  de  la  ley  1150  de  2007,  Ley
1562  de 2012  y demás  normas concordantes,  cuando a  ello  haya  lugar.

3     Obrar con  lealtad y buena fe durante  la ejecución del  contrato.

b.    OBLIGACIONES  ESPECÍFICAS:

1).  Cumplir  con  la  prestación  del  serv¡cio  de  internet  de  conformidad  con  las  especificaciones
técn¡cas  y requisitos técnicos  especíales  requeridos  por la entidad.
2).  Realizar mantenim,ento  preventivo  y  correctivo  a  la  Red  de  Datos,  de acuerdo  a  lo solicitado

por  el  supervisor  del  contrato  o  en  los  eventos  detectados  en  la  red,  en  los  que  se  reporten
daños   en   equ¡pos   de   comunicaciones,   dentro   de   los   tiempos   de   respuesta   establecldos,
efectuando  cambios  de  los  elementos  necesarios  en  el  sit¡o  de  ubicación  durante  la  ejecución
del  contrato.  Así  como  suministrar  en  calidad  de  préstamo  duran'e  el  tiempo  de  ejecución  del
contrato a todos los equipos de red que presenten daños en la entidad.
3).    Realizar   dos   (2)   revis¡ones   y   marquillado   de   la   Red   de   datos   de   la   entidad   y   sus
dependencias,  previa  coordinación  con  el supervisor del contrato.
4).  Proporcionar  soporte  telefónico  con  capacidad  de  atender  cualquier  tipo  de  anomalía  con
respecto  al  servicio  de  lnternet  y  la  red  cle  datos  con  gestión  y  servic¡o  técnico  las  24  horas,
durante el  término  de  ejecución  de'  contrato y  de forma  presencial  con  un  tiempo de  respuesta
no superior a  una  (1 )  hora.
5).   Prestar   soporte   técnico   permanente   durante   todo   el   término   del   contrato.   En   caso   de
presentarse  una falla  en  el  sistema  de  comunicac¡Ón,  atribuible  a  la  conexión  de  última  milla,  el
contratista  deberá  prestar  asistencia  técnica  en  un  tiempo  no  mayor  de  una  (1)  hora  y  solución
no  mayor a dos  (2)  horas adic¡onales.
6)   El   contratista   debe   garantizar   la   presencia   de   mínimo   un   (1)   ingeniero   de   sistemas   o
electrónico   de   manera   permanente   y   disponible  en   el   Centro  Adm,nistrativo   Departamental
"Ancizar López  López",  para  el  monitoreo de  internet,  conexión  de puntos nuevos,  configuración

de dispositivos de  red  y revisión  y disponibjlidad de  la  red de datos.
7)  Entregar físico  y  configurado  el  ancho  de  banda,  DHCP  y  sistema  de  monitoreo  i`nstalado  en
el  Centro Administrativo  Departamental  t'Ancizar López  López"  que  le  permita  a  la  entidad ver el
tráfico y consumo  en  cualquier periodo o tiempo establecido,  en  la  red  LAN  y la  red WIFl.
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8).  El  tiempo  de  instalación  y  puesta  en  marcha  del  serv¡cio  de  lnternet  dedicado  por  canal  de
f¡bra  ópt¡ca,  no  deberá  ser  mayor  a  un  (01)  día,  debido  a  la  urgente  necesidad  de  la  ent¡dad
para  contar con  el  servic¡o  ya  que  la  ¡nformación  que  se  maneja  tanto  en  los  procesos  internos
como en  los  procesos externos  dependen de  una  red  interna  rápida y confiable y de  un  acceso
constante a internet.
9).  Contar con  herramientas  y  dispos¡tivos  con  los  cuales  se  dé  cump'imiento  a  'a  ley  679  qel  3
de  Agosto  de  2001,   para   prevenir  y  contrarrestar  la  explotación,   'a   pornografía  y  el  turismo
sexual con menores de edad.
10).  Ofrecer un  servicio que  por medio de  poI¡ticas de  Firewall  y  perfiles  UTM,  preste  protección
a   lo§   usuarios   e   infraestructura   interna   de   ataque   externos,   suministrando   ad,ciona'mente
serv¡cios  especiales  de  conexión   de  VPN,   f¡ltrado   de  contenido  web,   control   y  bloqueo   de
aplicaciones,  antivirus  perimetrales   e  ips  (control  contra  intrusiones),  este  serviclo  debe  contar
con   las   licencias   debidamente   activas   y   vigentes   de   cada   funcionalidad   que   deberán   ser
demostradas  con  cert¡ficación  del  fabr¡cante,  anexando  'a  ficha  técnica  del  equipo  que  br¡ndará
el  serv¡cio.
11).   Presentar  ¡nformes  mensuales  con  gráf¡cas  de  disponibilidad   y  consumo  del  servicio  de
internet  prestado  y  de  las  act¡vidades  realizadas  durante  la  ejecución  del  objeto  del  contrato  al
funcionario encargado de  ejercer la vigilancia y control  del  m¡smo.

tlA2!'c i:an:r:g pa:z uLnó pS:2{,: Tuae qee pme ::IittOar::al neSntt:laaddOv: r e: lt r:f:cn:r; cAodnTLn+S:raethVcOu aP: 3:eiap:r:on:a:    '

o tiempo establecldo,  en la  red WAN,  y  la  LAN.
13).  Montaje  y  Marquillado  del  Cableado  nuevo  y  existente  de  puntos  de  dato.s  (solo  mano  de
obra,   no  incluye  canaletas,   cableadoi  face  place,   cajas  de  empalme  o  terminales  de  datos)
prev¡a coordinación  con el  supervisor del  contrato
14).    Verif¡cación    permanente    del    funcionamiento    y    conf¡guración    de    los    dispositlvos    de
interconexión  de  redes  internas  (switches,  routers  y Wifi,  que  son  propios  de  la  red  de datos  de
la  ent¡dad),  instalados en  el  Centro Administrat¡vo  Departamental  "Anc¡zar López  López"  y en  el
Centro Cultural  Metropolitano de  Convenciones
15).  Capac',tar  a  la  Dirección  TIC  en  la  implementación  de  nuevos  equipos  y  protocolos  que
mejoren  el  rendimiento de  la  red de datos internai  y 'a  red wifi,  como  lo es el  protocolo  lPV6.
16).  Mantener el  stock de equipos  para reemplazo en el caso de daños que se  presenten en  un
tiempo  no  mayor  a  una  hora.  Esto  con  el  fin  de  garantizar la  conectividad  a  ¡nternet deI  Centro
Admin¡strativo   Departamental   'lAnc¡zar   López   López'',    el   Centro   CulturaI    Metropolitano   de
Convenciones,    el    Laboratorio    VIVELAB    QUIND'lO,    y    eI    Punto    Vive    Digital    Centenario,
asegurando  estabilidad  y  continuidad  del  servicio  y  en  demás  sitios  donde  se  esté  brindando  el
servicio.
17).  Atender  las  recomendaciones  del  supervisor  del  contrato,  siempre  y  cuando  estén  dentro
del objeto del mismo.

).  E¡ personal  del  contratista deberá estar debidamente  uniformado e  identificado
).  Real¡zar distribuc¡ón de  ancho de  banda general,  y programac¡ón  del servidor de  DHCP.
).  Realizar Distribución  ópt¡ma de  los direccionamientos de  red  para  cada dispositivo.

Zii.   Proporcionar  soporte' en   sitio   con   personal   contratado   directamente   por  el   contratista,
además  capacitado  y  con  la  idone¡dad  para  atender  y  resolver  cualquier  tipo  de  anomalía  con
respecto  al  servlcio  de  lnternet  y  la  red  de  datos  con  gestión  y  servicio  técnlco  las  24  horas  del
día  7  días  a  la  semana,  durante  el  térm¡no  de  eJecución  del  contrato  y  de  forma  presencial  con
un  tiempo  de  re§puesta  no  superior  a  una  (1)  hora  y  tiempo  de  solución  no  superior  a  dos  (2)
horas adicionales.
22)  Sum¡nistrar,  instalar y configurar un  total  de  30 zonas Wifi  de  alta  capacidad  al  interior de  la
entidad  como  servicio  de  actualización  de  'a  infraestructura WIFl  de  la  entidad  en  e'  pnmer mes
de ejecución del  contrato.
23).  Cumplir  con  todos  los  requerimientos  exigidos  por  el  MINTIC  en  las  resoluciones  3066  y
3O67  del  2011.

1.8.2.    Del  con{ratante:

1)           Efectuar  cumpl¡damente  los   pagos  señalados  en  el   contrato   para   cubrir  el  valor  del
mismo;

18
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2)            Realizar  el  seguimiento  al  cumplimiento  del  objeto  del  contrato  a  través  del  funcionario
encargado de ejercer las labores de supervisión;

3)            Exigir  y  ver¡ficar,   por  intermedio  del  funcionario  designado  para  ejercer  la  vigilanc¡a  y
control  de  la  ejecución  del  contrato,  el  cumplim¡ento  de  las  obligaciones  del  contratista frente  al
pago  de  los  aportes  al  sistema  de  segur¡dad  social  en  salud,  pens¡ón  y  r¡esgos  profesionales,
así como de los aportes paraf¡scales (en caso de estar obligado a ello);

4)            Liquidar el  contrato.

1.9.        GARANTÍAS

Atendiendo   el   contenido   del   ¡nc¡so   5   del   Artículo   7   de   la   Ley   1150   de   2007   y   el   Artículo
2  2.1.2.15.4  del  Decreto  1082  de  2015,  como  quiera  que  se trata  de  un  proceso  cuyo valor  NO
supera  el  diez  por  ciento  (10%)  de  la  menor cuantía  establecida  para  esta  ent¡dad,  aunado  a  la
forma de  pago  previo  el  visto  bueno del  funcionario  encargado  de  la  supervisión  del  contrato,  SI
se  exigirá  al  contratista  seleccionado  la  const,tución  de  garantía  para  el  desarrollo  del  objeto
contractual,  que ampare  los   sigu¡entes  riesgos:

®                 A)  AMPARO  DE  CUMPLIMIENTO:    Este  amparo  cubre  a  la  ent¡dad  Estatal  de  los  perjuic¡os
der,vados   de:   a)   El   incumplimiento  total   o  parcial   del   contrato,   cuando  el   incumplimiento  es
imputable    al    contratista;    b)    El    cumplimien'o    tardío    defectuoso    del    contrato,    cuando    el
incumplim¡ento   es   imputable  al   contratista,   c)   Daños   imputables   al   contrat¡sta   por  entregas

parciales  del  servicio,  cuando  el  contrato  no  prevé  entregas  parciales;  y d)  el  pago  de valor de
multas  y  de  la  cláusula  penal  pecuniaria.  El  valor  de  esta  garantía  será  equivalente  al  diez  por
ciento  (10O/o)  del  valor total  del  contrato  y  con  vigencia  a'  plazo  de  ejecuc¡ón  del  contrato  y  seis
(06)  meses  más  (plazo  previsto  para  la  liquidación).

B)  CALIDAD  DEL  SERVICIO:  Su  cuantía  será  equivalente  a'  diez  por  ciento  (10%)  del  valor
total  del  contrato  y  con  una  v¡gencia  igua'  al  plazo  de  ejecuc¡ón  del  contrato  y  seis  (06)  meses
más.

C)  RESPONSAB'LIDAD  CIVIL  EXTRACONTRACTUAL.  No  podrá  en  ningún  caso  ser inferior a
2OO  SMLMV al  momento  de  la  expedición  de  la  póliza.  La  vigencia  de  esta  garantía  se  otorgará
por todo el  periodo  de ejecución  del  contrato.

D)   PAGO   DE   SALARIOS,   PRESTACIONES   SOCIALES   LEGALES   E   INDEIV'NIZACIONES
LABORALES  del  personal  que  emplee  el  contratista  en  la  ejecución  del  contrato,  por  un  valor
cgrrespondiente  al  diez  por  ciento  (100/o)  del  valor  del  contrato,  con  una  vigencia  del  plazo  de
eJecución  del contrato y tres  (03)  años  más,  contados a partir de la  iniciación del contrato.

NOTA   1:   EI   Contratista   deberá   reponer   la   garantía,   cuando   el   valor  de   la   misma   se   vea
afectado,  por razón  de  siniestros  dentro  de  los  cinco  (5)  días  hábiles  sigu¡entes  a  la  notificación
del  acto  que  deJe  en  f,'rme  la  sanción  correspondiente;  si  el  contratista  se  negare  a  constituir  la
Garant,'a  ún,'ca  prevista en el  presente contrato,  en los términos,  cuantía y duración establecida,
la entidad  podrá declarar la  caducidad  del  presente contrato.

NOTA  2:  Cuando  haya  lugar  a  la  modif,cación  del  plazo  en  el  contrato,  el  contratista  deberá
constituir   los    correspondientes    certificados   de    modificación    dentro    de    los   cinco    (5)   días
calendario  siguientes    Si  se  negare  a  constituirlos  en  los  términos  en  que  se  señale,  se  hará
acreedor a las sanciones respectivas y la  Entidad dará por terminado el contrato en el estado en
que se encuentre,  sin que por este hecho se deba pagar o reconocer indemnización alguna.

NOTA  3.  El  contratista  deberá  hacer entrega  de  estas  garantías  a  la  entidad,  las  cuales  serán
aprobadas  por  la  misma,  de  acuerdo  con  lo  señalado  en  el  inc¡so  segundo  del  ahículo 41  de  la
ley  80  de  1993.
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NOTA 4.  El  contratista  se  obliga  a  apohar las  garantías  a  la fecha  de  suscripción  del  contrato  y
a  ampliar,  modificar  y  prorrogar  las  mismasi  en  el  evento  en  que  se  prorrogue  o  suspenda  su
v¡genc¡a.

1.10.      CLÁUSULAS  DE  INDEMNIDAD Y  ESPECIALES

El  contratista  para  'a  ejecución  del  contrato,  actúa  con  autonomía  administrat,va  y financiera  en
el  cumplim¡ento  de  sus  obligaciones  y,  en  consecuenciai  él,   ni  su  personal  contraen  relación
laboral  alguna  con  e'  Departamento  del  Quindío.  De  la  misma  manera,  la  relación  juridlca  que
se  configure  con  la  aceptación  de  la  oferta,  queda  sometida  a  las  clausulas  excepcionales  de
interpretación,  mod¡ficación  y  terminación  unilateral  del  contrato,  así  como  a  la  declaratona  de
caducidad,  en  caso  de  presentarse  las  circunstancias  legales  prev¡stas  para  ello,  así  mismo,
deberá  cumpl¡r  durante  la  ejecución   del  contrato   con   la  acreditación   de  aportes   al   sistema
integral   de   seguridad   social   en   los   término§   de   ley   y   se   obliga   a   mantener   indemne   al
Departamento,  de  cualquier  reclamación  proveniente  de  terceros  que  tengan  como  causa  las
actuaciones del  contratista  o su  personal  con ocasión  de  la ejecución  del  contrato.

1.11.      MULTAS Y CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA

En   caso   de   incumplimiento   de   cualquiera   de   las   obligaciones   por   parte   del   contratista,   eI
Depariamento  impondrá  a  este  multas  diarias  sucesivas  del  CINCO  POR  MIL .(5/1.000),  siT  que
éstas sobrepasen del  5 %  del valor total del  contrato,  para conminarlo  a  cumplir las obligaciones
¡ncumpl¡das.  Las  mu'ta§  sÓIo  podrán  mponerse  mientras  se  halle  pendiente  la  eJecuc,ón  de  la
obligac¡ón   u   obligaciones   a   cargo   deI   CONTRATISTA.   Las   multas   se  .irnpondrán   mediante
resoluc¡ón  motivada  susceptible de  impugnar mediante el  recurso de  reposición,  de conform¡dad
con  el  art.  77  de  la  ley  80  de  1993.  Previamente  a  la  imposición  de  la  multa,  el  Departamento
requerirá   al   CONTRATISTA   para  que   explique   el   incumplimiento   dentro   del   término  que   le
señale   y  apohe   las   pruebas   pertinentes,   de   conformidad   al   procedimiento   regulado   en   las
d'i§posiciones  legales  vigentes.  En  caso  de  incumpl,miento total  de  las  obl'igaciones  a  cargo  del
CONTRATISTA  o  de  declaratoria  de  caducidad,  éste  deberá  pagar  a  título  de  cláusula  penal
pecuniar¡a  un  valor equ¡valente  al  CINCO  POR  CIENTO  (5%)  del  valor total  del  contrato,  previo
agotam¡ento del  procedimiento consagrado en  las disposiciones lega'es.

1.12.      CONTROLYVIGILANCIA

®

LDae pV:gJlaa:Celnatoy  :OeltáOi ,dn: líoCOanttrraatvOé: udee:eD:rueSc:: : ad :a seísetreC:raás l ao Sqeu::enta[ :ag ádsmu :n ' :terca:sV aodeeli     ®

funcionario  que  la  Secretaría  designe  para  el  efecto,  el  cual  ejercerá  la  supervisión  técnica,
admin¡strativa, financiera,  contable y juríd,ca en  la  ejecución del  obJeto contratado

2.      CONSIDERACIONES  GENERALES  DEL  PROCESO  DE  SELECClÓN

2.1.        JUSTIFICAClÓN  DE  LA  MODALIDAD  DE  SELECClÓN

En  con§ideración  al  monto  del  contrato  que  se  pretende  eJecutar,  que  resulta  ser infer¡or al  diez
por ciento  (1O%)  de  la  menc,r cuantia  del  Departamentoi  para  el  presente  proceso  de  selección
se  dará  apl¡cación  a  las  disposiciones  legales  contenidas  en  el  artícu'o  274  de  la  Ley  1450  de
2O11,  en  el  artículo  94  de  la  Ley  1474  de  2011,  y  en  'os  ahículos  2.2.1.2.1.5.1   y  s¡gu¡entes  deI
Decreto  1082  de  2015,  por  lo  cual  se  adelantará  un  proceso  de  escogencia  bajo  'a  modalidad
de se'ección de mínima cuantía.

El    marco    legal    del    presente    PROCESO    DE    SELECClÓN    DE    MINIMA    CUANTÍA    y    la
comun¡cación  de  aceptación  que  se derive de su  adJudicac¡ón,  está conformado por 'a  Ley  1450
de  2011,  la  Ley  1474  de  2011   y  el  Decreto  1082  de  2015,  así  como  las  adendas,  formatos  y
anexos  de  la  invitación  pública.

2.2.        CRONOGRAMADELPROCESO
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ACTIV'DADPUBLICACIONINVITACION    Y l            TERMINO27demarzo   de LUGAR

ESTUDIO  PREVIOS. 2019
PLAZO           MAXIMO           PARAPRESENTAROBSERVACIONESALAlNVITAC'ÓNPUBLICA 27    de    marzo    de2019alas6:30pm Urna   deContrata cdelQuiiuridica.Dr Cristal   -   Secretaría   Jurídica   y   deÍÓn-Piso6-Edjf,cíoGobernaciónndío.Oalcorreoelectrónicoocesos®aobernaciónciuindiociovco

PLAZO  PARA  PRESENTAClÓN Del   27   al   28   de Urna   deContratac cristal   -   Secretaría   Jurídica   y   deÍÓn-Piso6-Ed¡ficjoGobernación
DE OFERTASF marzo     de     2019.

Hasta  las 4:30 pm deI  Qulndío

ECHA    Y    HORA    LIMITE    DEPRESENTAClÓNDEOFERTAS.DIL'GENCIAD 28    de    marzo    de2019alas4:30pm Urna    deContratacdelQu¡nd crista'-    Secretaría    Jurídica    y    deÓn-PÍso6-EdíficioGobemacjónO

E     CIERRE     YAPERTURADEOFERTAS.EVALUACION 28   de    marzo   de Urna    de crista'-    Secretaría    Jurídica    y   de
2019alas4.31  pm Co ntratacde'Quind ón - Piso 6 -Edificio GobernaciónO

DE            LASPROPUESTASYVERIFICACIONDEREQUISITOSHABILITANTESDELAOFERTAMÁSECONOMICA.TRASLADOD 29    de    marzo    de2019. Urna   de   cristal   -   Secretaría   Jurídica   y   deContratación-Piso6-EdificioGobernacÍÓndelQuindío

E    INFORME    YPLAZOPARASUBSANAR. 01      de      abril      de SECOP  y  Urna  de cristal -Secre{aría  Jurídica
2019. ydeCoGobernacintratación    -    Piso   6   -    EdificioÓndelQuindío

RESPUESTA                                       AOBSERVACIONESYCOMUNICAClÓNDEACEPTAClÓNODECLARATORIADEDESIERTA. 02      de      abril      de2019 SECOP_

TERMINO               PARA               LASUSCRIPCIONy DENTRO   DE   LOS Secretar,'a  Jurídica  y de contratación   ub¡cada
CINCO     (5)     DÍAS enel6topdelaGob iso  del  Edif¡cio  Sede  Adm¡nistrativaernacióndeIQu¡ndl'ocalle20N

LEGALIZACION                            DEL HÁBILES
CONTRATO SIGUIENTES A  LANOTIFICAClÓNYIOPUBLICAClÓNDELACTOADMINISTRATIVODEADJUDICACIÓN.

O.13-22deArmenia(Q).

2.3.        REGLAS  PARA  LA  EXPEDIClÓN  DEADENDAS

En  cualquier  momento  hasta  un  (01)  día  hábil,  antes  de  la  presentación  de  las  ofertas,  si  el
Departamento  lo  consjdera  necesario  podrá  modificar  la  inv¡tación  púbIÍca.  Toda  modificación
deberá emit¡rse por escrito, en documento separado,  med¡ante adenda que deberá publicarse en
el SECOP.

Cuando el  Departamento  'o  requ¡era  o considere  conveniente,  el  plazo  para  la  presentación  de
ofertas  podrá  ser  prorrogado  mediante  adenda  que  se  exped¡rá  máximo  hasta  antes del  cierre
del  proceso,  y hasta  por un térm¡no  igua'  al  i'nicialmente fijado.

En  estos  eventos  se  deberá  e'aborar  un  nuevo  cronograma,  que  será  publlcado junto  con  la
adenda en el SECOP

2.4.        ELABORAClÓN Y PRESENTACIÓN  DE  LAS OFERTAS

Los  oferentes  deberán  elaborar la  oferta  por su  cuenta  y  riesgo,  y deberán  incluir dentro de  ella
toda  la  informac¡Ón  exigida de conformi'dad con  lo solicitado en  la  presente  invitación.

Gobemación deL Qu¡ndío
Calle 2O No.13-22
www.qu¡nd¡o.gov.co
Armenia, Quindío

p£ariiSmaJ;enFou¿teu [: l HCuaieatneirdOad
DecLarado por u] uNESO

PBX:  7 417700 EXT:  212

jur¡d¡ca@qu¡ndio.gov.co



SECRETARfA JURÍDICA Y

DE CONTRATAClÓN ®ul

Los oferentes deberán tener en cuenta las siguientes reglas:

-La oferta deberá presentarse en forma escrita, en medio ¡mpreso y en ¡d¡oma Castellano.

-  Las  oferias  DEBERÁN  SER  RADICADAS  EN  LA  URNA  DE  CRISTAL,  uBICADA  EN  LA
SECRETARÍA JURÍDICA Y DE CONTRATAClÓN,  PISO 6O DEL  EDIFICIO GOBERNAClÓN
DEL QUIND¡O,  EN  LA CALLE  20 #  13-22  DE ARMEN'A,  CON  ANTELAClÓN A  LA FECHA
Y HORA PREVISTAS COMO LiM'TE  PARA LA RECEPClÓN  DE  LAS  MISMAS.  Las ofertas
que no se encuentren dentro de la respectiva hora y fecha f¡jadas para la recepc¡ón de ofertas
serán cons¡deradas como ofertas extemporáneas y NO SERÁN TENIDAS EN CUENTA.

-La oferta deberá estar suscrita por el oferente persona natural, e' representante legal de la

persona jurídica,  o  el  representante  designado  del  consorcio  o  'a  unión  temporal.  En  todo
caso podrá otorgarse poder debidamente confer¡do para la suscripción de la oferta.

-La  oferta  deberá  presentarse  en  un  (1)  sobre  cerrado y  marcado,  que  contenga  la  oferta
completa, con todos los documentos, formular¡os,  apéndices. Se deberá allegar la respect¡va
oferia de conformidad con los formatos ANEXOS.

-  Si  el  oferente  no  d¡scrim¡na  el  impuesto  al  valor  agregado  (lVA),  y  el  objeto  del  contrato

causa dicho impuesto, el Departamento lo considerará lNCLUIDO en el valor total de 'a oferta
y así lo aceptará el oferente.

2.4.1.    CONTENIDO  DE  LAOFERTA

La oferta deberá contener en su interior los siguientes documentos'.

-        Índice.
-      Carta de  presentación de  la  oferta  (formato)
-      Certificado  de  existencia  y  Representación  legal  expedido  por  la  Cámara  de  Comercio.

(Aplica para  personas Juríd¡cas privadas,  o para miembros del consorcio.o unión temporal
que   sean   personas  juríd¡cas),   exped¡do   por  la   Cámara   de   Comercio  con  fecha   de
expedición no super¡or a 30 días,  contados desde el momento del c¡erre de este proceso.
La   durac¡ón   de   la   persona  jurid'ica   deberá   ser  equivalente,   de   conformidad   con   lo
dispuesto  por e'  anículo  6 de  la`Ley  80 de  1993,  a  la del  plazo  ofrecido para la ejecuc¡ón
del   contrato  y   un   (1)   año   más.  Así   m¡smo  deberá   acreditar  que  ha  s¡do  autor¡zado
legítimamente   por  el   órgano  de   admin¡strac'ión   competente   para   presentar  la   oferta,
suscribir  el  contrato  si  a  ello  hubiese  lugar,  y  en  general,  garantizar  e'  cumplim¡ento  de
todas sus obligaciones, el obJeto social de la  persona juríd¡ca deberá guardar relac¡ón con
el objeto del contrato.
Reg¡stro  Mercantil  expedido  por la  cámara  de  comercio.  (Aplica  para el  caso  de  persona
natural).  Su actividad  comercial,  debe guardar relación  con  el  objeto del contrato.
Copia de  la cédula de ciudadanía del oferente  persona  natural,  o del representante legal
del  oferente  persona jurídica  o  del  representante  del  consorcio  o  la  unión  temporal,  así
como de sus integrantes.

-      Documento consorcial  o de const¡tución de unión temporal,  cuando sea el caso.
-      Oferta económ¡ca  (Anexo 5).
-      Constancias del  pago de aportesía 3égur¡dad social,  de conformidad con el numeraI 2.6.6

_   _   _   _1_    :__  _:l__:.í_    _.'.L`l:'_.i
de la presente  ¡nv¡tac¡ón  públi'ca.
Registro  único  Tributario  del  ófere`nte-|^personal  natural,  de  la  persona  jurídica  o  de  los
integrantes del consorcio o  unión temporal.
Compromiso ant¡corrupción  (Anexo  3)
Declaración de multas y sanciones  (Anexo 4)
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2.5.        CAUSALES DE  RECHAZO DE LAS OFERTAS

Además de los casos contenidos en  la ley,  son causales de rechazo las si'guientes:

CAUSAL  DE  RECHAZOEloferetl JUSTIFICACION
n  e  o  a guno  de  los  ,ntegrantes  del  consorcio  o  un,ón  temporal,estéincursoeninhabilidadesejncomati'bil,'dadesCuandoelobjetosoc,aldeloferenteodelosintegrantesdelconsorcioouni'óntemporalqueseanpersonasjurídlcas,noguarderelaciónconelob'etoacontratar.Cuandoelf

Por d¡sposición  legal.

Falta     de     capacidadjurídica.

o erente   no  subsane  dentro  del  plazo  fiJado  por  la  ley,   Iainformaci'ónodocumentac¡ónsoI¡citadapore'DepartamentodelQuindío.

Selección    objetiva    yprevalecíadelo

Cuando     se     compruebe     que     la     lnformación     contenida     en     losdocumentosquecomponenlaofertanoesverazonocorrespondeconlarealjdad.Cuandolf sustancial      sobre      loformal(Art.5ley1150de2007)

e    oerente   en   su   oferta   economica   exceda   el   valor   delpresupuestooficial.

Artículo    25,    núm.    6

Cuando se omjtan  ítems en  la oferta económica.Cuandoeloferenteejecutecualqui'eracción   tend¡ente   a   ¡nflulr   o Ley 80 de  1993

Por  tratarse  de  actos,inadecuadosdentropresionar   a   los   encargados   de   la   eva'uación   de   las   ofertas   o   laadjudicación.

La  partlcipac¡Ón  si'multánea  de  una  persona  jur,'dica  o  natural  en  másdeunaofertaenelresenteProceso.Lanoret del         proceso         deselección.

p    sen acion de oferta economica.

l mpos¡bjlita                     'acomparacióndela

Cuando el  oferente no cumpla  con  las  condiciones técnicas exi'g¡das.

Cuando el oferente  mod¡fique o altere el formato de oferta económica.

No  cumpljr con  la vigencia  mínima de  la  oferta.

Cuando el  oferente entregue  la  oferta económica en  lugar diferente y/oabiertaaloestablecidoenlapresenteinvitación. oferta.

Cuando  la  propuesta  económica  no  esté  debidamente  firmada  por  eloferente.

2.6.        REQUISITOS  MiNIMOS  HABILITANTES

La  Secretaría  Jurídica  y de  Contratac¡Ón,  verif¡cará  el  cumplim¡ento  de  los  requisitos  hab¡litantes
de   cap.acidad  Jurídica   y  experiencía  de   las   ofertas   sobre   los  documentos   presentados   y   la
determinación  sobre  la ADMISIÓN  o  NO ADMISlÓN  de las  mismas,  así.

2.6.1  CAPACIDAD  JURIDICA.

Podrán  particlpar ?n  el  presente  proceso  de  selecci'Ón  objetiva,  todas  las  persona§  naturales  o
Jurídicas,    consorcios   o    unlones   temporales,    plenamente   capaces   que    cumplan    con    las
condiciones   exíg¡das   en   la   presente   invi'tación   y  cuyo  objeto   soc¡al   o   act¡v¡dad  económica,
comprenda la realización de act¡vidades directamente relac¡onadas con el objeto del contrato.

2.6.2  CARTA   DE   PRESENTACION   DE   LA   PROPUESTA:   La   carta   de   presentación   de   la
propuesta   se   elaborará   a   part¡r  del   modelo   sumi'nístrado,   Ia   cual   debe   estar  deb¡damente
suscrita  por e'  proponente  o  representante  legal  de  la  persona jurídica,  o  por el  representante
del consorcio o  unión tempora',  cuya calidad será verificada.
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Cualquier  enmendadura  que  contenga  la  propuestai   deberá  ser  aclarada  y  rubricada  por  el
oferente en la misma propuesta.

Con    la    caha   de    presentación    de    la    propuesta    se   entiende    presentada    la   declaracIQn
juramentada  por  parte  del  proponent.e  (persona  natural,  persona jur¡dicai  int?grantes  consorc,o
o  unión temporaI)  de  no encontrarse  incurso en  alguna de  las  inhabil'idades o incompat'ibilidades
previstas   en   la   ley,   n'i   en   conflicto   de   intereses   que   pueda   afectar  el   normal   desarrollo   del
contrato,  así  como  el  origen  lícito  de  los  recursos  dest¡nados  al  proyecto  o  a  la  ejecución  del
contrato.

2.6.3  FOTOCOPIA  DE  LA  CÉDULA  DE  CIUDADANiA:  Se  debe  presentar  la  fotocop,a  de  la
cédula  de  ciudadanía  del  proponente  ya  sea  persona  natural  o  del  representante  legal  pa.ra  el
caso  de  persona  jurídica,  así  m'ismo  de  todos  los  integrantes  que  conforman  los  consorcios  o
uniones   temporales   según   sea   el   caso.   Para   el   caso   de   proponentes   extranleros   deberá
presentar fotocopia del  pasaporte o documento equivalente.

2.6.4   REGISTRO   MERCANTIL:   Si   es   persona   natural   deberá   adjuntar   el   certificado   de

reScChr;PdC:ó nexepned::I :eng lqS:reO nmoeáCuaendtél  seeXrPes: ;deOrl oPrO ra luanC(aoT )a r£ edsec:OnraedroCldOersedSePeeftLV: hCeOnTo udneai    '
cierre del  proceso de  selección,  cuya  actividad  comerc¡al debe guardar relacion  con el  objeto  a
contratar.

2.6.5  CERTIFICADO  DE  EXISTENCIA  Y  REPRESENTACION  LEGAL:  Si  es  persona  jurídica,
exped¡do  por  la  Cámara  de  Comercio  con  fecha  de  exped'ición  no  superior  a  30  d¡as,  contados
desde  el  momento  del  clerre  de  este  proceso   La  duración  de  la  persona  Jur¡dica  deberá  ser
equivalente,  de  conform'idad  con  lo  dispuesto  por  el  artículo  6  de  'a  Ley  80  de  1993,  a  la  del
plazo  ofrecido  para  la  ejecuc',ón  del  contrato  y  un  (1)  año  más.  Asi  mismo  deberá  acreditar que
ha  sido  autorizado  legit¡mamente  por  el  órgano  de  adm`Inistración  competente  para  presentar  la
propuesta,  suscrlb¡r  el  contrato  si  a  ello  hubiese  lugar,  y  en  general,  garantizar  el  cumpllmiento
de todas  sus  obl¡gaciones,  el  objeto  socia'  de  la  persona jurídica  deberá  guardar  relac,Ón  con  el
objeto del contrato.

Para e'  caso de consorcios o uniones temporales deberán  adjuntar a  la  propuesta el documento
constitutivo  del  consorcio  y/o  un¡ón  temporal,  donde  ¡ndicarán  si  su  participación  es  a  título  de
consorcio  o  unión  tempora'  y  señalarán  los términos,  condiciones  y  porcentajes  de  participac¡ón
en la propuesta y en la ejecución del contrato.

Así   mismo,   se   debe   indicar   la   designación   de   la   persona   que   parp   todos   'os   efectos   los
representará,    señalando   las    reglas    básicas   que   regulen    las    relaciones   entre   ellos   y   su
responsabil',dad   También  se  establecerá  la  forma  como  se  adoptarán  'as  declsiones,  en  caso
contrario,  la entidad  entenderá  a  lo dec'idido por el  representante legal designado.

Cuando  el  Representante  Legal  de  las  personas  jurídicas  que  integreT  el  consorcio  o  Unión
Temporal,  de  conform¡dad  con  el  certirlcado  de  existencia  y  representacion  legal  expedlido  por la
Cámara   de   Comercio   tenga   limitada   su   capac¡dad   para   contratar,   deberá   acompañar   a   la
propuesta  'a  correspondiente  autorización  deI  Órgano  d¡rectvo  o  asamblea  de  socios  de  las
personas jurídicas u órgano competente,  a través de la cual lo autonza para tales fines

Ambas  per§onas,   naturales  o  jur¡dicas,   deberán  desarrollar  activldades  u  objetos  sociales  o
profesionales relac¡onadas  con  el objeto del contrato que se  pretende adJudicar.

2.6.6 CUMPLIIVl'ENTO  DE APORTES AL SISTEIVIA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL:

De  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  Ah.  41  de  la  Ley   80 de  1993  (del  perieccionamiento del
contrato),  modificado  por el  Artículo  23  de  la   Ley  1150  de  2007,  el  proponente  y  e'  contratista
deberán  acreditar  que  se   encuentran  al   día   en   el  pago  de  aportes   relat¡vos  al  sistema   de
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segur¡dad   soc,'al   integral  (sa'ud,  pensi'ón,  riesgos  laborales),   así   como   Parafiscales   ( SENA,
ICBF  Y  CAJAS   DE  COMPENSACION  FAMILIAR),  cuando corresponda:

Por lo anterior,  los proponentes deberán  acredi'tar el requisi'to en  los siguientes términos:

a,    PersonasNaturales

Si  el  proponente  es  persona  natural,  deberá   encontrarse   afiliada   como   cotizante   y   a   paz   y
salvo  al   Sistema   General   de   Seguridad   Soci'al  (SALUD,   PENSIÓN,  RIESGOS  LABORALES,
cuando corresponda éste último),  al  momento  de   presentaci'ón   de   la   propuesta

Para   la  .acreditación   de   éste   requislto,   los   proponentes   deberán   dili'genc¡ar   y   presentar   la
certificaclón  dispTesta  por  la  Entidad,  Ia  cual  se  encuentra  anexa  en  e'  Pliego  de  Cond¡ciones,
ADICIONAL,  sera  necesario  que  presenten  con  ésta  la  PLANILLA  PAGA  que  acredjte  estar al
día  con  los  Sistemas  de  Segur¡dad  Soci'al  lntegra'  (SALUD,  PENSIÓN,  R'ESGOS  LABORALES,
cuando  corresponda  éste  último),  de  conform¡dad  con  los  térm¡nos  dispuestos  en  eI  Decreto
1990 de 2016,  exped¡do por   MINISTER'O  DE SALUD Y PROTECCION  SOCIAL.

El   lngreso   Base   de   Cotizaci'ón   IBC,   no   podrá   ser   ¡nfer¡or   al   Salari'o   Mín¡mo   legal   Mensual
Vigente`

Quien   no   esté   obligado   a   cot¡zar   al   régimen   de   pens¡ones   deberá   i'nformarlo   por   escri'to,
manifestando el  rég,men  legal que sustenta tal circunstancia.

b.   Personas Jurídicas.

En    armoTÍa    con    lo    dispuesto    en    e'    Artículo    50    de    la    Ley    789    de    2002,    cuando    'a
contrataclon  se  real,ce  con  personas   juríd¡cas,   se   deberá   acred¡tar   el   pago   de   'os   aportes
de   los   emp'eados,   a   los   slstemas   los  sistera§  de  salud,  riesgos  profesionales,  pens¡ones  y
aportes  a  las  CaJas  de  Compensac,'Ón  Familiar,   lnstituto  Colombiano  de  Bienestar  FamiI¡ar  y
Servjcio  Nacional  de AprendizaJe,  cuando  a e'lo  haya  'ugar.

La   acred¡tacjón   de   éste   requisito   se   reall'zará   a   través   de   certificac¡ón   d¡spuesta   por   eI
Departamento  del  .Quindío  en  eI  Pliego  de  Condiciones  (Formato  No.  4),  Ia  cual  deberá  estar

ieáuyn:ICmrÍ!:éi:i!:ÍÍ!Í€ÍÉ!Í€Í±É!ÍÍEÍ Od uSaS:Íe euXni Sitaapsdoe ea :rvearldeOnteCOa1 :OuSe  :exTJuae: rr'eesn;OeSct I€:ieéyg'I m=fa=r=:±=£=:S#e dhuur: retrea ucno l:tFtSu:deaqlualVsa:ecT;edaadl,
no   será inferior   a los   seis
evento  en  que  la  soc¡edad  no

meSeS anteriores
tenga  más  de  sejs

pagos a partir de la fecha de su constitución

a   la ce'ebracI-ón
e'  cual  en todo CaSO

c o ntrato. En   el
meses  de  const¡tuida,   deberá  acreditar los

Cuando  la certificación  se.a  suscrita  por el  revi'sor fi'scal,  se deberá  aportar cedula de ciudadanía,
copi`a  de  su  tarjeta  profesional  y  certificado  de  antecedentes  discl'pIÍnar¡os  vi'gentes  expedjdo  por
la Junta Central de Contadores

Para  la  presentación  de ofertas  por parte de  personas juríd¡cas  será  indispensable   acreditar   el
requis,to   señalado   anteriormente.

En  caso de  presentar :cuerdo  de  pago con  las  entidades  recaudadoras  respecto de  alguna  de
laS  Obll'gaCiones  menclonadas  deberá  manifestar  niifi  pyieta  ai  arliarr,^  v  n,I^  ^^  ^--I.__|__   -Imanifestar que  exjste  el  acuerdo  y  que  se  encuentra  al
día en e' cumplimiento del  mismo.

En  este  evento  el  oferente  deberá  anexar  copia  del  acuerdo  de  pago  correspondiente  y  el
comprobante de pago soporte del mes anterior al cierre de proceso de selección.

Las   empresas   reportadas   en   mora   no   podrán   presentarse   en   el   presente   proceso    de
contratación  estatal  de  conform¡dad  con  el  último  inciso  del  an  7  de  la  Ley  1562   deI  11  de julio
de2O12.
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c.   ggnsorcios o Uniones TemporaJes±

La  acred¡tac¡ón del requisito de APORTES AL SISTEMA DE  SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y
PARAFISCALES,   por  parte   de   los   Consorc'ios  o   uniones  Temporales,   deberá   realizarse  de
manera   separada   por  cada   'integrante,   cumpliendo   con   'o   dispuesto   anteriormente   para   las
personas naturales o jurídicas,  según sea el caso".

2.6.7  0FERTA   ECONOMICA:   Las  ofertas  deberán  ofrecer  integramente  la  totalidad  de   los
Ítems descritos en  el factor económico  de  la  lnvitación  Pública,  por lo tantoi  el  Departamento  no
adm|Ite  presentación de  propuestas parc,ales,  ni  alternativas

2.6.8  CONSULTA  DEL  BOLETÍN   DE  RESPONSABILIDAD  FISCAL  DE  LA  CONTRALORÍA
GENERAL   DE   LA   REPÚBLICA,   CFRTIFICADO   DE   ANTECE,DENTES   DISCIPLINARIOS
EXPEDIDO  POR  LA  PROCURADURIA  GENERAL  DE  LA  NAClON,  DEL  CERTIFICADO  DE
ANTECEDENTES  JUDICIALES  EXPEDIDO  POR  LA  POLIC'A  NACIONAI Y  DEL  REGISTRO
NACIONAL  DE  MEDIDAS  CORRECTIVAS:  EI  Departamento  del  Quindío,  de  conform¡dad  con
lo  previsto en  la  Ley,  ver¡ficará,  la  documentación  citada  en  la  respectiva  página web.

2.6.9 COMPROM'SO ANTICORRUPClÓN

El  compromiso  deberá  hacerse  constar  en  una  carta  de  compromis.o  y  se  contraerá  bajo  la
gravedad  de juramento,  el  que  se ent¡ende  prestado  por la  sola  suscripción  del formato que  se
designe en la  invitación.

En caso de 'os Consorcios o uniones Temporales, todos y cada uno de los integrantes,  deberán
dmgenciar  este  formato,  en  las  condic,ones  establec'idas  en  la  presente  inv,taclón  y  el  formato,
presentándolo con su propuesta.

®

2.6.10 MULTAS Y SANCIONES

Con    el    propósito    de    verif'icar    que    el    proponente    no    esté    incurso    en    inhabilidad    por
incumplimiento  reiterado de  contratos  estatales,  deberá  presentar con  su  propuesta,  el formato
d¡ligenciado   que   se   anexa   a   la   presente   invitacióni   el   cual   se   entiende   prestado   bajo   la
gravedad de juramento con  la  suscr,pcIÓn del  mlsmo

En  caso de consorcios o uniones temporales,  cada  uno de  los ¡ntegrantes deberá  presentar por     .
separado el respectivo formato.

2.6.11  SITUACIONES  DE  INHABILIDAD  E  INCOMPATIBILIDAD.

No  podrán  participar  en  este  proceso  pre-contractual,  ni  celebrar  el  contrato  respectvo  con  el
Departamento  deI   Qu'indío,   quienes   se   hallen   dentro  de   al   menos   una  de  'as  causales  de
inhabilidad  o  incompatibilidad  descrltas  en  los  artículos  s  y  g  de  la  Ley  sO  de  1993,  artículo  18
dela  Ley  1150de2007,  Artículos  li  2,  3y4  de  la  ley  1474de2O11,  en  laConstitución  Politlca
de Colombia y en  las  demás normas  legales vigentes

Los   part¡cipantes   que   v,olen   el   régimen   de   inhabil¡dades   previsto   en   la   Ley   80   de   1993   y
d¡sposiciones   concordantes   para   participar  en   el   presente  proceso  de   selección   de   minime
cuantía,   serán  excluidos  del   proceso   de   se'ección   y  el   Departamento   del   Quindío  eJercera
contra ellos las  acciones legales pertinentes

Los  representantes  legales de  las  personas jurídicas que  deseen  participari  están  sujetas a  los
anteriores condicionamientos.

2.6.12     ACREDITACIÓN      LEGAL     DE     CONSTITUCIÓN     DE     CONSORCIO     O     UNlÓN
TEMPORAL.
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Compromiso  de  Constitución  de  Consorcio  o  Unión  Temporal.   Si  el  Oferente  se  presenta  a
través   de   un   Consorcig   o   Unión   Tempora',   debe   anexar   a   la   Oferta   el   compromiso   de
constitución  deI  Consorcio o  Unión Temporal,  según  sea el  caso.  La  om¡sión de este documento
o de la flrma de sus  integrantes y la fa'ta de desi'gnación deI  Representante o de las facultades,
alcances   y   limitac¡ones   del   representante   en   la   etapa   precontractual,    contractual   y   post
contractual,  será causal  de  rechazo de  la  oferta.  No se acepta  la  conformación  de consorcios o
unignes  temporales,   cuyos   miembros,   personas   naturales   o   personas  jurídicas  cuyo   objeto
social   o.  actividad   mercantil   no   tenga   relac¡ón   con   el   objeto   del   presente   proceso.   Será
obligatorio  un  mínimo  de  participaci`Ón  del  3O%  de  cada  uno  de  los  integrantes  en  cada  unión
temporal  o  consorcios  oferentes  en  el  presente  proceso  precontractual,  esta  situación  deberá
constar en  e'  correspondlente  documento  consorcial  o  de  un¡Ón  temporaI   La  inobservancia  de
esta  condición  será causal  de  rechazo de  la  oferta   Para  Consorcios o  Uniones Temporales,  se
deberá  anexar el  documento que  los  constituye,  con todos  los  requi's¡tos exigidos en  la  presente
inv¡tació`n   pública.   El   oferente   deberá   presentar   (en   original)   el   documento   de   compromiso
consorcial  o de Unión Temporal en el cual deberá cumpl¡r como mínimo con  lo s¡gu¡ente.'

a)    Expresar si  la  participación  es  a  título  de  Consorc,'o  o  de  unión  Temporal.  Si  se trata  de
Unión Temporal,  sus  integrante§ deberán señalar los térm¡nos y extens¡ón (actividades y
porcentaje)  de  su  participación  en  la  oferta  y en  su  ejecución,  los  cuales  no  podrán  ser
modificados sin  el  consentimiento previo y escrito del  DEPARTAMENTO  DEL QUINDIO.

b)   Hacer  la  designaci'ón  de  la  persona  que  tendrá  la  representaci'ón  deI  Consorcio  o  de  'a
Un,ón Temporal

c)    Señ?lar  q.ye  la  duración  del  Consorcio  o  Unión  Temporal  no  será  inferior  a  la  del  plazo
de eJecucion  y liqu,'dación del  contrato y  un  (1) año más.

NOTA:  Los  miembros o  integrantes  del  consorcio o  unión temporal  que sean  personas juri'dicas,
deberán   anexar  los   cert¡ficados   de   Existencia   y   Representación   Legal   de   persona  jurídica,
respectivamente,  en  los  mismo§  términos  consignados  en  la  presente  la  invitación  públ¡ca  para
las personas Jurídicas oferentes.

::U:ER:O¡D:iÍ£E::SsOcDMoEiN=TMCEÍA:::B:J:ED±=A:DTPECEELORR¥RSS=OO!N:AR§ÍOTUo%A: 5cCN:=:N: :T:ER¥NP:O:RTA?oL EDsED EpLBR£EESNs:G:U:¡o=ND¥A:i

2ii.13 VIGENCIA DE  LAS OFERTAS

Los  ¡nteresados  que deseen  pahicipar en  el  presente  proceso  de  i'nvitación  pública,  tendrán  en
cuenta   que   sus   ofrecimientos   deben   tener   una   v¡genc¡a   míni'ma   de   TREINTA   (30)   días
calendario,  contados a  partir de  la fecha de  la  presentación de la oferta.

2.6.14  EXPERIENCIA  GENERAL.

El  oferente  persona  natural  deberá  tener  una  acti'vidad  comercial  que  guarde  relación  directa
con el  objeto del  contrato,  lo cua' acreditará a través  del  reg,stro mercantil.

Para  el  caso  de  las  personas jurídicas  deberán  acreditar  que  su  objeto  soci'al  guarde  relación
directa   con   el   objeto   del   contrato   lo   cual   se   verificará   con   el   Certif¡cado   de   Existencia   y
Representación Legal exped¡do por Cámara de Comercio.

En  el  caso  de  consorcios  o  uniones  temporales  todos  sus  integrantes  deberán  acreditar  la
total¡dad de  la experienc¡a general  requerida

2.6.15 EXPERIENCIA  ESPECÍFICA

El   proponente   deberá   acreditar  experiencia   a  través  de  dos   (2)   certi'f¡caciones  de   contratos
suscritos  y  eJecutados  con  entidades  públi'cas  y/o  pr,vadas,  cuyo  objeto  sea  igual  o  s¡milar  al
obJeto del  presente  proceso.
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El certificado deberá reunir mínimo los siguientes requi§itos'

/    Nombre o razón social del contratante
+    Nombre o razón social del contratista
+    Objeto del contrato
/    Contrato  ejecutado  (Debe  tener  como  mínimo  fecha  de  ¡nicio  y  fecha  de  term¡nac¡Ón  del

contrato ejecutado)
/    Valor del contrato.
vÍ    La certif¡cac'ión debe estar suscrita  por qu¡en la expide.
/    Si  'a  certif-Icac¡ón  es  de  un  Consorcio  o  Unión  Temporal,  en  la  misma  debe  identificarse  el

porcentaje de partic,pación de cada uno de sus integrantes
/    Si  la  certificación  incluye  varios  contratos,  se  debe  precisar  si  son  contratos  adic,onales  al

prlincipal   o   son   contratos   nuevos,   indicando   en   cada   uno   de   ellos   los   plazos   y   valor
ind¡vidualmente.

No  se tendrá  en  cuenta  para  la  evaluación  fotocopias  de  contratos  ni facturas  cuando  no  estén
acompañadas de  la respectiva certificación de cumpl¡m,ento.

:oa:aseecfueeC:Oc:a ,dieo sl acoanCtrreaí:tsa CvlagiTd odse peaXr:ear:erneCdlI:a rNI: eSx:eAeCnEcFaT;eRránN aSq :ePFog guTsRcfiTo? Se'n ter:    '
el   ente   o   persona   contratante   y   e'   oferente   (contrat¡sta   de   primer   orden),   cualqu¡er   otra
derivación de estos se entenderá para efectos del proceso como subcontrato

Los  documentos  señalados  con  los  que  se  acred'ite  la  experiencia  deberán  indicar  lo  siguiente'
Objeto del contrato.  Número del Contrato  (er  caso de que ex¡sta).  Entidad  contratante,  teléfono
y  dirección.  Nombre  del  contratista.  (Si  se  eJecutó  en  unión  temporal  o  consorc',9  identificar .'9s
integrantes  y   los   porcentajes   de   participación   o   adjuntar  documento   consorclal   o   de   union
temporaI).  Valor final  del  contrato   Actividades  desarrolladas  en  el  contrato  que  correspondan  a
las solicitadas en  la  presente  invitación.   Firma de  la  persona  competente.

En  el  evento  en  que  dos  o  más  oferentes  relacionen  una  misma  informac¡Ón  y  ésta  presente
¡ncons¡stencias,  se  sol¡citará  a  la  Entidad  contratante  aclarar  la  informac¡ón  rea'  del  contrato,  y
al  oferente que dif¡era en  la  lnformac'ión  no se  le aceptará  como acreditación de experiencia

Los  oferentes que  cumplan  con  este  requ¡slto  serán  Habilitados,  y  aquellos que  no  cumplan  los
requlis¡tos   serán   No   Habilitados,   ello   teniendo   en   cuenta   las   reglas   de   subsanabi'idad   de
requisitos seña'ada en el  ahículo 5 de  la  ley  1150 de  2.007  y en  eI  Decreto  1082  de 2.015

2.6.16  REQUISITOS TECNICOS  ESPECIALES

2.16.1.  E§tructura  organizac¡onal:  El  proponente deberá  contar como  mínlmo  con  el  siguiente
persona':

ví     lngeniero de sistemas  (1)
/    lngeniero  Electrónico  (2)
/    Técn¡cos de soporte (2)
vÍ    Auxiliares  en  mantenimllento  (1)

NOTA  1 :  Para  acred'itar la  estructura  organ'izacional  mínima  solicitada,  los  proponentes deberán
adjuntar a su propuesta:

(i)  Certlificación  suscrita  bajo  la  gravedad  de juramento  por el  representante  legal  o  persona  del
área de talento  o  recurso humano,  en  'a que  se  indique que cuenta  con el  personal  sollc¡tado en
su estructura organizac¡onal.

(ii)  Certificado  suscrito  por el  rev¡sor f¡scal  o  representante  legal  de  la  empresa  cuando  esta  no
cuente  con  revisor fiscal    o  contador  en  el  cual  se  especifique  que  la  total¡dad  de  la  planta  de
personal de que dispone la empresa,  se encuentra al día en el pago de los aportes de todos sus
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empleados al sistema general de seguridad social  integral  (Pensión,  Salud,  R¡esgos laborales,  y
Caja  de  CoTpensación  Familiar  y  Parafiscales  s¡empre  que  apliquen),  de  los  últimos  seis  (6)
meses  anteriores  al  cierre  del  presente  proceso de  selección.  Junto  con  cert¡ficado  de  la  Junta
Central  de  Contadores,  copia  de  la  Tarjeta  profesional  y  copia  de  la  Cedula  de  Ciudadanía  de
qu¡en  lo  suscriba.

(i.ii)   Documentación   que   demuestre   'a   idoneidad   Profesional   o   Tecnológ¡ca   o   Técnica   del
siguiente  personaI:  Ingeniero  de  sistemas  (1),  Ingeniero  Electrónico  (2),  Técn¡cos  de  soporte  (2),
tgles  como:  Diploma  o  acta  de  grado,  tarjeta  profesional  (siempre  que  lo  requiera),  certif¡cación
vigente   de   la   ent¡dad   competente   que   regula   el   ejercicjo   actividad   técnica   o   tecnológica   o
profesional.  (siempre  que  lo  requiera);    certificac¡ón  de  exper¡encia  mínimo  de  un  (1)  año  (aplica
para  lngeniero de sistemas,  lngeniero  Electrónico,  Técnicos de sopohe).

NOTA 2:  Así mismo,  el oferente mediante documento escr,to deberá  manifestar que garant¡za  la
presencia   de   mínimo   un   (1)   jngeniero   de   s¡stemas   o   electrónico   de   manera   djspon¡ble   y
permanente en el  Centro Adm¡nistrativo  Departamental  "Ancizar López López",  para el  monitoreo
de  internet,  conexión  de  puntos  nuevos,  conf¡guración  de  disposjtivos  de  red  y  revisión  de  la  red
de   datos,   entre   otras   actividades   inherentes   al   servicio   contratado,   durante   el   término   de
ejecución  del contrato.

2.16.2. Certificar  medi'ante  documento  escrito  que  cuenta  con  los  siguientes  equi'pos:   Equipo§
de  certificación  de  cable  utp y  de  f¡bra  óptica,  fusionadoras  de fibra  óptica  para  la  reaI¡zac¡ón  de
empalmes en  cajas terminales si  es  necesario para  la  interconex¡ón  interna  de los datacenter.

2.16.3.Aportar Registro de TIC  -lndustr,a de Comunicacjones,  vigente.

2.16.4.Aportar  certificado  o  estado  de  cuenta  por  concepto  de  pago  de  contraprestac,'ones  al
ministerio  por servicios de telecomun,caciones vigente.

2.16.5. Certificar  en  forma  escrita  que  pondrá  a  d,spos¡c,Ón  de  la  entidad  un  número  telefónico

gratujto  de  atención  al  usuario,  las  veinticuatro  (24)  horas  del  día,  durante  los  siete  (7)  días  de
la semana,  para acceder a soporte técn¡co telefónico medjante mesa de ayuda.

2.16.6. El  servic¡o  de  internet  dedicado  a  prestar  a  la  entjdad,  necesariamente  deberá  contar
con  políticas  de  Firewall  y  perf¡les  UTM  que  garant¡cen  una  adecuada  protecc¡ón  a  los  usuarios
e  infraestructura  interna  de  ataque  externos,  suministrando  adic¡onalmente  servicios  especiales

.                 ::rICmOent:aXí:sn  dee,pVsPTáofhlttrroaidOcodn:raC:nntt:un::oOneWs::'eCs:entrsO:wy,c?;OqdueebOe dceonatPal;Cac:lnOnieaSs'  i:cnetLV:[:sS
debidamente   act¡vas   y   vigentes   de   cada   funcional¡dad   que   deberán   ser  demostradas   con
certificación del fabricante,  anexando  la ficha técnica  del equipo que  brindará  el servicio.

Para  lo  cual,  e'  proponente  mediante  formato  manifestará  a  la  entidad  que  el  equipo  UTM
que  brindará  el  servicío,  cuenta como mínimo con  la  capacidad de:

a)  Throughput de  Firewall 20  Gbps.
b)  Sessions  concurrences  7  Millones.
c) Throughput  lPS 6 Gbps.
d)  Nuevas sesiones por segundo  190000.
e)  Políticas de  Firewall  100000.

f) Throughput de VPN  lp SEC  S Gbps

2.16.7.Establec,miento   de   comercio   principal   o   sucursal   o   agencia   en   el   departamento   del
Quindío:  El  prpponente  deberá  acreditar  con  e'  certificado  de  cámara  de  comercio  que  cuenta
con  establec¡m,ento de  comercio  princ¡pal  sucursal  en  el  Departamento del  Quindío,  desde  o en
el  que  se  preste  el  servicio  a  contratar,  toda  vez  que  el  contratista  debe  tener d¡spon¡biI¡dad  de
tíempo   de   personal   capacitado,   requerido   para   la   eJecución   del   contrato   que   se   suscr¡ba,
ve¡nti'cuatro  (24)  horas  al  día  y  los  (7)  días  a  la  semana,  durante  el  término  de  ejecuc¡ón  del
contrato que  se  suscriba.
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Dicha  exigencla  se  sustenta  en  la  lnmedlatez  del  serviclo,  el  cual  es  de  suma  lmportancla  para
el    cumplim¡ento    de    la    actividad    mis¡onal    y    nomal    funcionamiento    de    la    Administración
Departamental   desde   su   parte   operativa,   por   tanto,   en   el   evento   que   se   presente   algún
desperfecto  o  corte  del  serviclo  en  foma  súbfta,  se  requiere  de  una  respuesta  en  e'  menor
tiempo  posible,  a efectos de evftar paralización en  la  act,vidad  administrativa.

2.6.17.  CRITERIO  DE SELECClÓN

EI  Departamento seleccionará  la ofeha  más favorable,  se tendrá como tal  aquella que presente
el prec,o más bajo ofertado.

NOTA:  SLt®ndrá  como  Droclo  máS  balo  ot9Jrtíido,  ol  monor vilor  totil  d®  lo®  ®orv¡c!9±
solicitados.

No,  obstante,  cuando  de  conformldad  con  la  infomación  a  su  alcance  la  entidad  estlmF  que  eI
va'or  de   una   oferta   resu"a   artmcialmente   bajo,   requenrá   al   oferente   para   que  explique   las

LjnmeeSndqaureá eSiurSet;n=no oeliaV::OnrtinPuOlrdaé: dO:ei:aodfOehaA::l:ia¿a=lsaoS, :#II+=nCdOonesSu's :keoVnaelsuadOr.

Procederá  la  recomendación  de  continu¡dad  de  la  oferta  en  el  proceso  de  selección,  cuando  el
valor de la misma responda a clrcunstancias objetivas del oferente y su oferta, que no ponen en

riesgo  el   proceso,   ni  el   cumplimiento  de  las  obligaciorws  contractuales  en  caso  de  que  se
adjudkiue el  contrato a dicho  oferente.

Nota:  De  confomidad  con  lo  establecido  en  el  numeral  4O  del  artículo  2  2.1.215.2  del  Decreto
1082  de  2015,  Ia  vermcac,Ón  de  los  requisftos  habilitantes  se  hará  exclusivamente  en  relación
con  el  oferente  con  el   precio   más  bajo.   En  caso  de  que  éste   no  cumpla  con   los  mismosi
procederá  la  vermcación  del  oferente  ubicado  en  segundo  lugar  y  así  sucesivamente.  De  no
lograrse la  habmtación,  se declarará des¡erto el  proceso.

2.6.18. CRITERIOS  DE  DESEMPATE

En  caso  de que dos  o  má§  ofertas  se  encuentren  empatadas  porque  han  presentado  el  menor
preclo  de  manera  igual,  se  procederá  confome  kJ  señala  el  numeraI  7  del  artículo  2.2.1.2.1.5 2
del  Decreto  1082  de  2015,  esto es,  a  considerar como  adjud¡cataria  la  oferta que  pnmero  haya     .
sído presentada de conform'rdad con el registro de entrega de ofertas.

lNFORME     DE     EVALUACIÓN,     OBSERVACIONES     AL     IVllSMOY    SUBSANAClÓN     DE
REQUISITOS  HABILITANTES

El         infome         de         evaluaclón         será         publicado         en         el         PortaI         Único         de
Contratación`vwwcolornbfficomDraaov cQ,    por   el    témino    de    UN    (O1)    DÍA    HÁBI+    (VER
CRONOGRAMA),  témino  durante  el  cual  los  proponentes  podrán  presentar  observaciones  al
mismo            ya            sea            por            escmo            o            mediante            correo            electrónico
a iHHicaDrocesos@qoberr"¡onauincliofiQ±±£Q,  las  observaciorms  que  se  presenten  deberán
estar   acompañadas   de    las    pruebas   que   se    pretendan    hacer   valer.    Las   observaciones
presentadas  por  fuera  del  témino  de  traslado  del   infome  de  evaluaclón   NO  se  tendrán  en
cuenta.

Las  observaciones  presentadas  frente  al  informe  serán  resue'tas  mediante  escmo  que  será
publicado en el  SECOP.

Así  mismo,  dentro  del  témino  de traslado,  Ios  proponentes  que  sean  requeridos  por el  comfté
evaluador  deberán   presentar   los   documentos   necesarios   para   subsanar  su   propuesta.   La
om¡s¡ón de subsanación dentro de este tém¡no, será causal de rechazo de la propuesta.
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2.7.        ACEPTACION  DE  LA OFERTA O  DECLARATORIA DE  DESIERTA.

2.7.1.    ACEPTAClÓN  DE  LA OFERTA:

En  la  fecha  establecida  en  el  cronograma,  se  realizará  la  aceptación  de  la  oferta  que  cumpla
con  los  requis,tos  habilitantes  y  haya  ofehado  el  menor  precio  total,   para  lo  cual  la  entidad
manifestará  la  aceptación  expresa  e  íncondicional  de  la  misma,   los  datos  de  contacto  de  la
entidad  y  del   supervisor  o   interventor  designado    Con   la   publicación   de   la   comunicación  de
aceptación en el SECOP el  proponente seleccionado quedará  informado de la aceptación de su
oferta.

El  acto de  aceptación  de  la  oferta,  el  cual  constituye  la adjudicación  y el  contrato,  es  irrevocable
y  obliga   tanto   al   Depahamento   del   Quindío,   como   al   adjudicatario   de   conformjdad   con   lo
establecido en  el  artículo  77  de  la  Ley 80 de  1993  y  contra el  mismo  no  procede  recurso alguno
por la vía  gubernativa.

2.7.2.    DECLARATORIA DE  DESIERTO  DEL  PROCESO:

EI   Departamento   del   Quindío,   declarará   desierto  el   proceso   únicamente   por  los   motivos   o
causas  que  impidan  la escogenc¡a  objetiva  del contratista y lo  hará  medjante acto administrativo
en   el   que   se   señalarán   en   forma  expresa   y  detallada   las   razones  que   condujeron   a  esa
dec¡síón.

EI  Departamento  del  Qu¡ndío  podrá  modificar  los  elementos  de  la  futura
criterio   hayan   sldo  determinantes  en   la   declara
cambie el objeto de la contratac,ón y procedera Í

contratación  que  a  su
de  desierta,   sin  que  en   ningún  caso  se

r un  nuevo proceso

N E STO RDFr:cBtl¿?íe*íaEaRc?o nO ROZCO

Secretaria  jurídica y de contratación
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