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PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES  
 
 
 

 
SELECCIÓN ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA PARA LA ADQUISICIÓN DE 

BIENES Y SERVICIOS DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS UNIFORMES Y DE COMUN UTILIZACIÓN  
 
 

SA-MEN-06-2018 
 
 

SECOP II 
 

 
OBJETO: “ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA FASE II DE IMPLEMENTACIÓN 
DE LA SOLUCIÓN HIPERCONVERGENTE DEL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL” 
 
 
 
PRESUPUESTO OFICIAL: EL VALOR ESTIMADO DEL PRESUPUESTO ES DE DOS MIL QUINIENTOS 
TRECE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL, SETECIENTOS CINCUENTA PESOS 
($2.513.678.750,00) M/CTE, IVA INCLUIDO, ASÍ COMO TODOS LOS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS 
QUE SE DEBA INCURRIR EN LA EJECUCIÓN DEL OBJETO CONTRACTUAL. 
 
 
 
 
 
 
 
 

“De conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.1.1.7.1 y 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015, todos 
los documentos que hagan parte del presente proceso de selección serán publicados en el SECOP II página 
Web dirección http://www.colombiacompra.gov.co, Entidad: Ministerio de Educación Nacional, por lo que será 
responsabilidad de los participantes conocer de estos a través de este mecanismo interactivo.” 

 
 
 
 
 
 
 
 

Bogotá D. C., agosto de 2018 
 
  

http://www.colombiacompra.gov.co/
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RECOMENDACIONES IMPORTANTES PARA LOS PROPONENTES 
 

 
Este documento constituye el proyecto de pliego de condiciones y su publicación en 
www.colombiacompra.gov.co no compromete al Ministerio de Educación Nacional a mantener el contenido de 
estos ni a dar apertura al proceso.  
 
Se recomienda a los aspirantes que deseen participar en este proceso, leer detenidamente las condiciones y 
requisitos del SECOP II y del presente proyecto de pliego, cumplir con las exigencias previstas y tener en cuenta 
las circunstancias que tengan incidencia de cualquier manera en la oferta respectiva, en el cumplimiento del 
contrato y/o en los costos derivados de éstos. 
 
Para la elaboración de la propuesta respectiva, deberá seguir el orden señalado en el SECOP II, en el presente 
documento, y en lo señalado en las guías, tutoriales y capacitaciones que brinda Colombia Compra Eficiente a 
través de diferentes medios, con el objeto de obtener claridad en la operación adecuada de la plataforma, lo 
cual permitirá una selección sin contratiempos en un plano de absoluta igualdad. Es de responsabilidad del 
proponente el manejo de la plataforma para lo cual existen las guías respectivas de Colombia Compra.  
 
Antes de entregar la propuesta a través de la plataforma del SECOP II, capacítese sobre su uso y lea las guías 
de Colombia Compra Eficiente sobre el registro de propuestas tanto de proponente singular como plural. 
Verifique que se haya incluido la totalidad de los documentos exigidos y haber dado respuestas a cada una de 
las preguntas del cuestionario establecido en la plataforma. 
 
Los usuarios del SECOP II están obligados a conocer y respetar los Términos y Condiciones de Uso y los 
Manuales y Guías del SECOP II. 
 
Revise la garantía de seriedad de la propuesta, en especial el nombre del tomador, objeto asegurado, la vigencia 
y el valor asegurado, de acuerdo con lo exigido en el presente pliego de condiciones. La no entrega de la 
garantía de seriedad junto con la propuesta, será causal de rechazo de la misma. 
 
Corresponde al proponente enterarse en forma suficiente de las condiciones particulares de ejecución, resolver 
previamente las inquietudes que le suscite este pliego de condiciones, según el caso. Por los principios de 
lealtad procesal y buena fe, deberá advertir al Ministerio de Educación Nacional de los errores o inconsistencias 
que advierta en este documento. Igualmente, le corresponde al proponente inscribirse en el SECOP II y 
capacitarse en la plataforma. 
 
Cuando la propuesta contenga información o documentos que tengan el carácter de reserva, de acuerdo con 
la Ley Colombiana, el proponente deberá hacer manifestación expresa de tal circunstancia en la carta de 
presentación de la oferta y en la plataforma tecnológica SECOP II, según las instrucciones impartidas por 
Colombia Compra soportándolo legalmente. En caso de no hacerlo se entenderá que toda la información allí 
contenida es pública. 
  
La presentación de la propuesta para el presente proceso de selección por parte del oferente, constituye 
evidencia de que se estudiaron completamente las especificaciones técnicas, formatos y demás documentos 
del mismo; que recibió las aclaraciones necesarias sobre las inquietudes o dudas previamente consultadas y 
que ha aceptado que este Pliego de Condiciones es completo, claro, compatible, adecuado y que ha tenido en 
cuenta todo lo anterior para definir las obligaciones que se adquieren en virtud del contrato que se celebrará. 
 
Los proponentes por la sola presentación de su propuesta autorizan a la Entidad a verificar toda la información 
que en ella suministren. 
 
En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 por la cual se dictan disposiciones generales sobre la protección de 
datos personales, y teniendo en cuenta que con la propuesta se incluyen datos personales, con la presentación 
de su oferta autoriza la publicación de su contenido en el SECOP II, así como de todo documento que se 
desprenda en desarrollo del proceso de selección. Igualmente, autoriza la expedición de copias a quienes 
demuestren interés jurídico en el proceso.   
 
Por lo anterior, el proponente deberá dar a conocer a las personas que incluye en su oferta, que se trata de una 
propuesta pública y que será objeto de publicaciones. Este requisito es responsabilidad del proponente y en 
ningún caso afecta la validez de la propuesta, sin perjuicio de la responsabilidad del proponente frente a las 
personas que pueda afectar. 
 

http://www.colombiacompra.gov.co/
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INTRODUCCIÓN 
 
 
El Ministerio de Educación Nacional pone a disposición de los interesados el Proyecto de Pliego de Condiciones 
para la selección del contratista encargado de ejecutar el contrato cuyo objeto corresponde a la “ADQUISICIÓN, 
INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA FASE II DE IMPLEMENTACIÓN DE LA SOLUCIÓN 
HIPERCONVERGENTE DEL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL”. 
 
Los estudios y documentos previos que incluyen el análisis del sector, el aviso de convocatoria que se publique, 
el proyecto de pliego de condiciones, así como cualquiera de sus anexos están o estarán a disposición del 
público en cada una de sus etapas, en el Sistema Electrónico de Contratación Pública - plataforma SECOP II – 
https://community.secop.gov.co/STS/cce/Login.aspx  
 
La selección del contratista se realiza a través de la Selección Abreviada por Subasta Inversa Electrónica a 
través del SECOP II, teniendo en cuenta que las especificaciones técnicas del objeto del proceso se consideran 
de características técnicas uniformes y de común utilización.  
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I. ASPECTOS GENERALES 
 
A. INVITACIÓN A LAS VEEDURÍAS CIUDADANAS  
 
En cumplimiento de lo dispuesto en el inciso 3 del artículo 66 de la Ley 80 de 1993 y DEL LITERAL C) DEL 
ARTÍCULO 15 DE LA LEY 850 DE 2003, El Ministerio de Educación Nacional invita a todas las personas y 
organizaciones interesadas en hacer control social al presente Proceso de Contratación, en cualquiera de sus 
fases o etapas, a que presenten las recomendaciones que consideren convenientes, intervengan en las 
audiencias y a que consulten los Documentos del Proceso en la plataforma electrónica de Colombia Compra 
Eficiente denominada SECOP II, https://community.SECOP.gov.co/STS/cce/Login.aspx.  
 
B. COSTOS DERIVADOS DE PARTICIPAR EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN  
 
Los costos y gastos en que los interesados incurran con ocasión del análisis de los Documentos del Proceso, 
la presentación de observaciones, la preparación y presentación de las Ofertas, la presentación de 
observaciones a las mismas, y cualquier otro costo o gasto relacionado con la participación en el Proceso de 
Contratación estará a cargo exclusivo de los interesados y Proponentes. 
 
C. COMUNICACIONES 
 
Las comunicaciones en el marco del Proceso de Contratación deben realizarse por medio electrónico en el 
módulo de observaciones del SECOP II,  https://community.SECOP.gov.co/STS/cce/Login.aspx. 
 
La comunicación debe contener como mínimo: (a) el número del presente Proceso de Contratación SA-MEN-
06-2018; (b) los datos del remitente que incluyen nombre, dirección electrónica y teléfono; (c) identificación de 
los anexos presentados con la comunicación.  
 
Las reglas aplicables a la presentación de las Ofertas están señaladas en el presente documento.  
 
Las comunicaciones y solicitudes enviadas al Ministerio de Educación Nacional solo serán tenidas en cuenta 
para los propósitos del Proceso de Contratación cuando sean remitidas a través del canal que corresponda, 
esto es, bajo la plataforma del SECOP II. El Ministerio de Educación Nacional responderá las comunicaciones 
a través de dicha plataforma.  
 
D. IDIOMA  
 
La propuesta se presentará en idioma castellano, que será también el idioma para el contrato, para la totalidad 
de la documentación referida en este pliego de condiciones y para la correspondencia pertinente.  
 
Los documentos otorgados en el exterior, que no estén en idioma Castellano, deberán presentarse 
acompañados de la traducción oficial a dicho idioma. 
  
E. LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS OTORGADOS EN EL EXTERIOR  
 
Los documentos otorgados en el exterior deberán presentarse legalizados o apostillados en la forma prevista 
en las normas vigentes sobre la materia, en especial en los artículos 74 inciso 3ro y 251 del Código General del 
Proceso, artículo 480 del Código de Comercio, y en la Resolución 7144 de 2014, proferida por el Ministerio de 
Relaciones Exteriores de Colombia 
 
Consularización: Según lo previsto por el Artículo 480 del Código de Comercio, los documentos otorgados en 
el exterior se autenticarán por los funcionarios competentes para ello en el respectivo país, y la firma de tales 
funcionarios lo será a su vez por el cónsul colombiano o, a falta de éste, por el de una nación amiga, sin perjuicio 
de lo establecido en convenios internacionales sobre el régimen de los poderes. 
 
Tratándose de sociedades, expresa además el citado artículo del Código de Comercio que “al autenticar los 
documentos a que se refiere este artículo, los cónsules harán constar que existe la sociedad y ejerce su objeto 
conforme a las leyes del respectivo país (C. P. C. Artículo 65)”. Surtido el trámite señalado en el presente 
numeral, estos documentos deben ser presentados ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia 
para la correspondiente legalización de la firma del cónsul y demás trámites pertinentes. 
 
Apostilla: Cuando se trate de documentos de naturaleza pública otorgados en el exterior, de conformidad con 
lo previsto en la Ley 455 de 1998, no se requerirá del trámite de consularización señalado, siempre que 

https://community.secop.gov.co/STS/cce/Login.aspx
https://community.secop.gov.co/STS/cce/Login.aspx
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provengan de uno de los países signatarios de la Convención de La Haya del 5 de octubre de 1961, sobre 
abolición del requisito de legalización para documentos públicos extranjeros, aprobada por la Ley 455 de 1998. 
En este caso solo será exigible la apostille, trámite que consiste en el certificado mediante el cual se avala la 
autenticidad de la firma y el título a que ha actuado la persona firmante del documento y que se surte ante la 
autoridad competente en el país de origen. 
 
Los documentos otorgados en el exterior que no estén en idioma español proveniente de países signatarios de 
la convención de La Haya, deberán ser presentados acompañados de una traducción a este idioma, la cual 
deberá ser oficial en los términos del artículo 251 del Código General del Proceso, cumpliendo el trámite del 
Apostille. 
 
Los documentos otorgados en el exterior que no estén en idioma español y que provengan de países NO 
signatarios de la Convención de La Haya deberán presentarse acompañado de una traducción oficial a este 
idioma, en los términos del artículo 251 del Código General del Proceso. 
 
F. CONVERSIÓN DE MONEDAS  
 
Los Proponentes deben presentar sus estados financieros en la moneda legal del país en el cual fueron emitidos 
y adicionalmente en pesos colombianos. 
 
Si está expresado originalmente en una moneda diferente a dólares de los Estados Unidos de Norte América, 
debe convertirse a esta moneda utilizando para ello el valor correspondiente con el siguiente procedimiento de 
conversión: se debe convertir la moneda a dólar norteamericano y posteriormente convertirlo a pesos 
colombianos con Tasa de cambio representativa del mercado, de fecha de cierre del año fiscal inmediatamente 
anterior. 
 
NOTA: para la presentación de la información financiera se debe utilizar el Plan Único de Cuentas para 
Colombia (PUC). 
 
Una vez que se tengan las cifras en dólares de los Estados Unidos de América o si la información se presenta 
originalmente en dicha moneda, para la conversión a pesos colombianos se debe tener en cuenta la tasa 
representativa del mercado certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia para la fecha de corte 
de los estados financieros.  
 
G. INFORMACIÓN RESERVADA 
 
Si dentro de la propuesta se incluye información que conforme a la ley colombiana tiene el carácter de 
información reservada, dicha circunstancia deberá ser indicada con absoluta claridad y precisión, identificando 
al momento de adjuntar los documentos de la propuesta en la parte correspondiente de la plataforma SECOP 
II el documento o información que tiene el carácter de reservado y la disposición legal que la ampara como tal. 
En caso de que sean secretos industriales, deberá indicar con claridad, qué documentos están sujetos a este 
secreto industrial. Sin perjuicio de lo anterior y para efectos de la evaluación de las propuestas, la entidad se 
reserva el derecho de dar a conocer la mencionada información a sus funcionarios, empleados, contratistas, 
agentes o asesores, que designe para el efecto. 
 
En todo caso, la entidad, sus funcionarios, empleados, contratistas, agentes y asesores están obligados a 
mantener la confidencialidad de la información que por disposición legal tenga dicha calidad y que haya sido 
debidamente identificada por el proponente. De no identificarse en el módulo de SECOP II dicha información o 
no citarse las normas que amparan ese derecho, la entidad no tendrá la obligación de guardar reserva respecto 
de esta. 
 
H. COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN 

 
Los Proponentes (singular o plural) deben manifestar su compromiso anticorrupción a través del cuestionario 
del portal del SECOP II so pena del rechazo de su propuesta; de acuerdo con la información contenida en el 
respectivo anexo. Si se comprueba el incumplimiento del Proponente, sus empleados, representantes, asesores 
o de cualquier otra persona que en el Proceso de Contratación actúe en su nombre, es causal suficiente para 
el rechazo de la Oferta o para la terminación anticipada del contrato, si el incumplimiento ocurre con 
posterioridad a la adjudicación de este, sin perjuicio de que tal incumplimiento tenga consecuencias adicionales. 
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II. DEFINICIONES 
 
Las expresiones utilizadas en el presente documento con mayúscula inicial deben ser entendidas con el 
significado que a continuación se indica. Los términos definidos son utilizados en singular y en plural de acuerdo 
como lo requiera el contexto en el cual son utilizados. Otros términos utilizados con mayúscula inicial deben ser 
entendidas de acuerdo con la definición contenida en el Decreto 1082 de 2015. Los términos no definidos a 
continuación deben entenderse de acuerdo con su significado natural y obvio. 
 

ADJUDICACIÓN 
Es la decisión final del Ministerio de Educación Nacional, expedida por medio de un 
acto administrativo, que determina el adjudicatario del presente Proceso de 
Contratación. 

CONTRATISTA 
Es el Proponente que resulte adjudicatario y suscriba el Contrato objeto del presente 
Proceso de Contratación. 

CONTRATO 

Es el negocio jurídico que se suscribirá entre El Ministerio de Educación Nacional y 
el adjudicatario, por medio del cual se imponen a las partes obligaciones recíprocas 
y se conceden derechos correlativos que instrumentan la relación contractual que se 
busca establecer a través del presente Proceso de Contratación. 

OFERTA 
Es la propuesta presentada al Ministerio de Educación Nacional por los interesados 
en ser el contratista del Proceso de Contratación objeto del presente Pliego de 
Condiciones. 

PLIEGO DE 
CONDICIONES 

Es el conjunto de normas que rigen el proceso de selección y el futuro Contrato, en 
los que se señalan las condiciones objetivas, plazos y procedimientos dentro de los 
cuales los Proponentes deben formular su Oferta para participar en el Proceso de 
Contratación del contratista y tener la posibilidad de obtener la calidad de 
adjudicatario del presente Proceso de Contratación. 

PRIMER ORDEN DE 
ELEGIBILIDAD 

Es la posición que ocupa el Proponente que, una vez habilitado, obtiene el puntaje 
más alto luego de efectuarse la evaluación prevista en el presente Pliego de 
Condiciones. 

PROPONENTE 

Es la persona natural o jurídica o el grupo de personas jurídicas y/o naturales, 
nacionales o extranjeras, asociadas entre sí mediante las figuras de consorcio, unión 
temporal o promesa de sociedad futura que presenta una Oferta para participar en el 
Proceso de Contratación. 

TRM 
Tasa de cambio representativa del mercado spot de dólares de los Estados Unidos 
de América certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia para una 
fecha determinada publicada en la página web www.superfinanciera.gov.co  

 
 
  

http://www.superfinanciera.gov.co/
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III. SERVICIO POR CONTRATAR 
 
A. DESCRIPCIÓN 
 
El Plan Nacional de Desarrollo (2014- 2018) tiene como pilares fundamentales la: Paz, Equidad y Educación 
y, establece estrategias transversales para la consolidación de estos. Como parte de estas estrategias, se 
define la “Competitividad e Infraestructuras Estratégicas” en el capítulo 5 del documento Bases del Plan 
Nacional de Desarrollo 2014-2018, cuyo objetivo número 3 es: Promover las TIC como plataforma para la 
equidad, la educación y la competitividad, adicionalmente en el Capítulo 9 “Buen Gobierno”, de este mismo 
documento, el objetivo 4, establece Optimizar la gestión de la información. 
 
En el marco de esta estrategia, el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
(MINTIC) en coordinación con las entidades responsables de cada uno de los trámites y servicios, definirá y 
expedirá los estándares, modelos, lineamientos y normas técnicas para la incorporación de las Tecnologías 
de la Información y las Comunicaciones (TIC) que contribuyan a la mejora de los trámites y servicios que el 
Estado ofrece al ciudadano, los cuales deberán ser adoptados por las entidades estatales. 
 
Entre otros lineamientos la Estrategia define actividades como: implementar la estrategia Gobierno en Línea, 
gestión de las TI del estado Colombiano en el marco de la Arquitectura Empresarial, interoperabilidad de los 
datos, integración de los sistemas de información de trámites y servicios de las entidades estatales, Impulsar 
el desarrollo de aplicaciones y contenidos digitales con impacto social y para el Gobierno. En ese sentido el 
PND establece que una gestión óptima de la información es uno de los principales pilares de un Estado 
moderno al servicio de los ciudadanos, en otras palabras, es uno de los fundamentos del Buen gobierno. 
 
Adicionalmente el Eje de política al cual está vinculada la necesidad correspondiente a “Modelo de gestión 
del sistema educativo”, establece como proyecto el “Fortalecimiento de la Gestión Sectorial y la 
Capacidad Institucional en Colombia” y como actividades  asociadas “Plataforma base y transversales 
de apoyo a la gestión licenciadas” y “Servicios de Soporte y mantenimiento de la infraestructura TI y 
conectividad prestados”, en este marco, el Ministerio de Educación Nacional requiere reabastecer y 
mantener su infraestructura tecnológica en condiciones óptimas para soportar la operación y servicios 
tecnológicos en las diferentes dependencias del Ministerio, con la finalidad de prestar un servicio de calidad 
a la ciudadanía y grupos involucrados en el sector, que cumpla con las finalidades de la administración pública 
a través de la prestación de servicios eficientes y pertinentes soportados en una infraestructura que garantice 
la atención integral y el uso eficiente de los recursos públicos. 
 
Mediante el Decreto 5012 de 2009 y 854 de 2011 se definen como funciones de la Oficina de Tecnología y 
Sistemas de Información, entre otras, las siguientes: 
 

1. Garantizar a las áreas del ministerio de educación nacional, una infraestructura de hardware, redes 
y telecomunicaciones eficiente y segura, que permita el acceso de la información de forma ágil y 
permanente, identificando las mejores soluciones disponibles en el mercado. 

2. Controlar y hacer seguimiento a la operación de los contratos de mantenimiento de redes, 
aplicaciones, software, soporte técnico y mantenimiento preventivo y correctivo de equipos e 
infraestructura del sistema de información y comunicaciones del ministerio de educación nacional. 

3. Garantizar la existencia, uso, distribución y control de licencias de software en el ministerio de 
educación nacional. 

4. Las demás funciones que se le asignen, que correspondan a la naturaleza de la dependencia. 
 
El Ministerio de Educación Nacional, en su necesidad constante de innovar para mejorar sus servicios, a 
través de la Oficina de Tecnología y Sistemas de Información ve necesario realizar adquisiciones de hardware 
y software de virtualización, para asegurar la capacidad y alta disponibilidad de la infraestructura tecnológica 
del Ministerio de Educación Nacional y por lo tanto se requiere dar continuidad al proyecto de 
hiperconvergencia en su segunda fase, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:  
 
Antecedente Contractual:  
 
Por medio del proceso de Selección Abreviada por Subasta Inversa Electrónica mediante Resolución No. 
20402 del 4 de octubre de 2017, el Ministerio de Educación Nacional adjudicó al proponente SONDA DE 
COLOMBIA S.A. el contrato No. 1322 de 2017. A través del cual se contrató el proceso de renovación 
tecnológica que comprende la adquisición de hardware, software y servicios profesionales para lograr la 
construcción de la nueva nube híbrida requerida. Cuyo objeto fue “ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA 
EN MARCHA DE UNA SOLUCION DE HARDWARE HIPERCONVERGENTE Y LICENCIAMIENTO VMWARE 
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REQUERIDOS EN LA CONFIGURACIÓN DE LA PLATAFORMA DE NUBE HIBRIDA PARA LA OPERACIÓN 
DE SERVICIOS TIC DEL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL”, el proceso de implementación y 
ejecución del proyecto finalizó en el mes de febrero de 2018 exitosamente toda vez que se logró el 
cumplimiento del alcance definido en la fase I de implementación de la solución de hiperconvergencia, así  
mismo se realizó  cierre de  contrato cuyo  informe  fue entregado  mediante radicado No. 2018-IE-029393.     
 
El alcance inicial de la solución hiperconvergente en su Fase I comprendió: El suministro, configuración e 
implementación de una solución de virtualización Vmware y la infraestructura hiperconvergente asociada, que 
le permita a la entidad, crear una plataforma multiusuario escalable y de clase empresarial para lograr una 
administración integral. Específicamente, la solución integra ambos Centros de Datos (MINEDUCACION y 
Proveedor y en el futuro otras nubes) para proporcionar funcionalidades de servicios tipo IAAS y PAAS.  
 
Los logros del proyecto de Hiperconvergencia en su primera fase, en términos generales son: 
 

• Migración de todos los servicios de la infraestructura antigua a la nueva. La infraestructura antigua 
representaba un riesgo para la operación ya que por su obsolescencia ya no era soportada por 
fábrica. 

• Ampliar la capacidad a nivel de almacenamiento, memoria y procesamiento. 

• Contar con infraestructura soportada y garantizada por parte del fabricante. 

• Contar con tecnología de punta que permite mayor escalabilidad a nivel de redes y cómputo. 

• Automatización de procesos para aprovisionamiento de infraestructura virtual. 

• Mejoramiento del monitoreo de la infraestructura implementando tableros de control para hacer 
seguimiento del estado de salud de la infraestructura en línea. 

• Realizar microsegmentación (implementación de controles de tráfico entre máquinas virtuales) de la 
infraestructura hiperconvergente. 

• Renovación de la plataforma de RAC de Oracle para garantizar la alta disponibilidad en los ambientes 
de certificación y producción, eliminando el uso de discos raw que no permitían escalabilidad.  

 
El beneficio de contar con un modelo aplicado de Nube Hibrida, es que ésta combina dos o más nubes 
(públicas y privadas) de múltiples proveedores que, si bien permanecen como entidades separadas, se unen 
para aprovechar las ventajas de cada esquema. Actualmente el Ministerio cuenta con las configuraciones de 
virtualización y seguridad necesarias para que, ante el eventual crecimiento el Ministerio pueda contratar 
servicios de Nube Pública y permitir el almacenamiento temporal de la información que se procese, sin 
embargo, para complementar la solución de alta disponibilidad que sea capaz de soportar la pérdida de un 
centro de datos, es necesario aumentar las capacidades de cómputo y almacenamiento actuales, así como 
incrementar el número de licenciamiento de virtualización (VMWARE) y su nivel de Advanced a Enterprise.  
 
Situación Actual. Visión Global de la Solución de Virtualización: 
 
El Ministerio de Educación Nacional, dispone de un Datacenter ubicado en Bogotá y otro ubicado en un sitio 
alterno (actualmente con el contratista LEVEL 3), que aloja los entornos de producción y preproducción para 
los distintos servicios ofrecidos a usuarios internos y externos de la Entidad. A continuación, los detalles de la 
infraestructura: 
 

La virtualización contiene VMware vSphere ESXi en cada uno de los hosts físicos UCSC-C240-
M4S. La versión actualmente instalada es la ESXi 6.5 Update 1.  La Arquitectura está desplegada 
en una instancia de vCenter Server que gestiona todos los clústeres de vSphere y VSAN de la 
solución, un clúster en cada sitio para la carga correspondiente a aplicaciones y un Stretched 
Cluster para la carga de bases de datos Oracle. 

 
Los siguientes diagramas exponen el diseño lógico de la solución. 
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Figura: Diseño Lógico de la Solución 

 

A nivel de licenciamiento de virtualización (VMWARE) el Ministerio cuenta con: 

DC EXTERNO 

vSphere Enterprise Plus 6.5  18 

vSphere vCenter Server 1 

VMware vSAN Advanced 10 

VMware vSAN Advanced 8 

DC INTERNO 

vSphere Enterprise Plus 6.5  18 

vSphere vCenter Server 1 

VMware vSAN Advanced 10 

VMware vSAN Advanced 8 

VMware NSX Advanced 10 
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Infraestructura: El Ministerio de Educación Nacional dispone de dos centros de datos, tal disposición responde 
a la necesidad de tolerar fallos totales en una misma ubicación física mediante un plan de recuperación de 
desastres. Los centros de datos se encuentran interconectados por una fibra oscura redundante. 
 
En los centros de datos se cuenta con la siguiente capacidad de hardware físico: 

  

Centro de Datos 
Cantidad 

Nodos 
Clúster Modelo CPUs RAM Almacenamiento 

Centro de datos 

secundario (CAN) 

4 Oracle Stretched 

Cluster 

UCSC-

C240-M4SX 

2 x E5-2650 

v4 - 2.2GHz 

384 

GB 

2 x 800GB FC 

8 x 1.9 TB  

5 Aplicaciones DC 

INTERNO  

UCSC-

C240-M4SX 

2 x E5-2650 

v4 - 2.2GHz 

640 

GB 

3 x 1.6TB FC  

15 x 1.9TB 

Centro de datos 

principal (Externo) 

4 Oracle Stretched 

Cluster 

UCSC-

C240-M4SX 

2 x E5-2650 

v4 - 2.2GHz 

384 

GB 

2 x 800GB FC 

8 x 1.9 TB 

5 Aplicaciones DC 

EXTERNO 

UCSC-

C240-M4SX 

2 x E5-2650 

v4 - 2.2GHz 

640 

GB 

3 x 1.6TB FC 

15 x 1.9TB 

 

 

Bases de Datos
• 4 Nodos BD 
• Storage: 55 TB, 
• Memory: 1.5 TB, 
• vCPU: 210 GHz

Infraestructura 
Hiperconvergente 

Infraestructura 
Hiperconvergente 3

Aplicaciones
• 5 Nodos APP

•  (Storage: 120 TB,

•  Memory: 3 TB, 

• vCPU: 263 GHz)

• Storage: 110 TB
• Memory: 1.9 TB

vCPU: 518 GHz

vBlock CAN

• Storage: 110 TB
• Memory: 1.9 TB

• vCPU: 518 GHz

vBlock Level3

DC  INTERNO DC EXTERNO

Bases de Datos
• 4 Nodos BD 
• Storage: 55 TB, 
• Memory: 1.5 TB, 
• vCPU: 210 GHz

• Storage: 110 TB, 
• Memory: 3 TB, 
• vCPU: 420 GHz

 Aplicaciones
5 Nodos APP 
(Storage: 120 TB, 
Memory: 3TB, 
vCPU: 263 GHz)

38% 62%

49% 51%

31% 69%

Storage

Memory

vCPU

62% 38%

66% 34%

37% 63%

Storage

Memory

vCPU

Datos sin carga,  proceso de 
Migración 

54% 46%

57% 43%

54% 46% Libre 

 

Figura: Capacidad total implementada 

Necesidad: 
 
Situaciones identificadas para avanzar en la implementación de la segunda fase del proyecto de 
hiperconvergencia y poder soportar el desborde de capacidades a una nube híbrida del Ministerio:  
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• Por necesidades imprevisibles del Ministerio se generó un crecimiento adicional que superó el 
crecimiento dimensionado al inicio del proyecto (6% anual). Esto se generó por la alta demanda de 
sistematización de procesos y entrega de proyectos que eran administrados en otra infraestructura que 
fue dada de baja por obsolescencia. Entre otros los proyectos nuevos que ingresaron a la solución 
fueron: Portal Colombia Aprende (antes era administrada en infraestructura física la cual se dio de baja 
por obsolescencia tecnológica), Plan Decenal de Educación (Entregado por Innovación para desplegar 
en la solución hiperconvergente), Firma Electrónica, Supérate con el Saber, Mantenimientos evolutivos 
de los sistemas de información del Ministerio que ingresaron a la fábrica de software, legalización de 
títulos del exterior, Compromisos del Despacho, Convocatoria Superior, Nuevo SIGCE (Sistema de 
Información de Gestión de la Calidad Educativa), SIGAA (Sistema de Información de Gestión de Actos 
Administrativos), Repórtate.  

 
Nota: El dimensionamiento de crecimiento de las capacidades en la primera fase del proyecto de 
hiperconvergencia se obtuvo de proyecciones históricas, así como de la necesidad de realizar 
renovación tecnológica y mitigar los riesgos asociados a la falta de soporte de la anterior infraestructura, 
ya que este servicio no estaba disponible por parte del fabricante de la solución Vblock. Durante esta 
vigencia se identificaron nuevas necesidades (descritas en el anterior párrafo) que obligan a ser 
cubiertas para garantizar la disponibilidad de los servicios que ofrecen estos sistemas, así como nuevas 
proyecciones de capacidad. 
 

• Actualmente no se cuenta con un sistema de recuperación del servicio de los sistemas misionales del 
Ministerio en caso de la pérdida de un centro de datos por motivos naturales, civiles, terrorista, 
tecnológico, etc, que permita la sincronización entre los centros de datos. En la fase I del proyecto de 
Hiperconvergencia, se avanzó en términos del sistema un Plan de Recuperación de Desastres (DRP) 
en el montaje de un clouster extendido a nivel de base de datos Oracle, sin embargo, las pruebas de 
alta disponibilidad solo nos permiten perder un nodo de cuatro (4) posibles. 
 

• Los requerimientos actuales de infraestructura que soportan las aplicaciones misionales exigen 
capacidad adicional a la adquirida inicialmente para mejorar la infraestructura (máquinas virtuales, redes, 
almacenamiento). Así mismo, alineado a la estrategia definida en el Plan Estratégico de Tecnologías de 
la Información (PETI) del Ministerio en el que se definieron entre otras los siguientes objetivos 
estratégicos:  
 
1. Estabilizar los Sistemas de Información, que comprende: 

a. Actualización Tecnológica. 
b. Liberación de nuevas aplicaciones. 
c. Sostenibilidad y mejora de aplicaciones. 

 
2. Modernizar Servicios Tecnológicos. 

 
Alineado con lo anterior, el plan de acción de la OTSI para la vigencia 2018 define los siguientes 
productos y actividades: 
 

a) Sistemas de información estabilizados 
b) Infraestructura tecnológica del MEN modernizada, que incluye: Asegurar la capacidad de la 

infraestructura de servidores, equipos, elementos activos del MEN. 
 

• En el Plan Estratégico de las Tecnologías de la Información (PETI) adicionalmente se definen los 
proyectos de sostenibilidad de aplicaciones que impactan directamente sobre la capacidad instalada en 
términos de infraestructura del Ministerio que requiere de forma transversal la puesta en marcha de la 
solución de infraestructura tecnológica y la renovación de centros de datos. Estos proyectos son: 
 
Despacho del Ministerio: 
 
1. Compromisos (Seguimiento) 
2. Repórtate 
 
Secretaría General: 
 
1. Liberación de nuevas aplicaciones. 

a. Recaudo estampilla y Ley 21 - SDF – Sub Dirección Financiera. 
b. Liquidador Financiero - SDF – Sub Dirección Financiera. 
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c. SIGAA (Sistema de Gestión de Actos Administrativos - Atención al Ciudadano. 
d. SIA3 (Sistema de Información de Autenticación, Autorización y Auditoria) – OTSI. 
e. SAP – Fase II. 

 
2. Sostenibilidad y mejora de aplicaciones. 

 
a. SAP Fase I. 
b. SAC (Sistema Atención al Ciudadano) – MEN. 
c. SAC (Sistema Atención al Ciudadano) – Secretarías (Sistema de Peticiones, Quejas y 

Reclamos de Secretarías de Educación). NEON (Sistema de apoyo al proceso de 
contratación) – Subdirección de Contratación. 

d. PERNO (Nomina Servidores Públicos del Ministerio). 
e. Evaluación de Desempeño – Acuerdos de Gestión y Evaluación – Subdirección de Talento 

Humano. 
f. Comisiones – Subdirección Administrativa. 

 
Viceministerio de Educación Preescolar Básica y Media: 
 
1. Liberación de nuevas aplicaciones. 

a. Nuevo EVI: Evaluación para las tarifas de Establecimientos Educativos privados. 
b. Nuevo SIGCE: Sistema de Gestión Calidad Educativa. 
c. Convivencia Escolar. 
d. Servicio Web – SIMAT. 
e. Servicio Web – SINEB. 

2. Sostenibilidad y mejora de aplicaciones. 
a. SIPI (Sistema de Información Primera Infancia). 
b. SSNN (Seguimiento Niño a Niño). 
c. SIMAT (Sistema de Matricula), SIMAT- BI. 
d. SIMPADE (Sistema de Monitoreo y Prevención de la Deserción Escolar). 
e. SINEB (Sistema de Información Nacional de Educación Básica), SINEB-BI, SINEB-

Cargues. 
f. SIPTA (Sistema de Información Programa Todos a Aprender). 
g. Convalidaciones de Educación Básica y Media. 
h. Orientación Socio Ocupacional. 
i. CIER (Censo de Infraestructura Educativa Regional). 
j. Banco de la Excelencia - Docentes. 
k. SIFSE (Sistema de Información Fondos de Servicios Educativos). 
l. Concurso Nacional de Cuento. 
m. Foro Educativo Nacional. 

 
Viceministerio de Educación Superior: 
 
1. Liberación de nuevas aplicaciones. 

a. Legalización de Títulos de Educación Superior. 
b. Convocatorias Superior. 
c. Nuevo SPADIES (Sistema Prevención y Análisis de la Deserción en Instituciones de 

Educación Superior). 
d. Admisión Única (Centralización de admisiones en Instituciones de Educación Superior 

Públicas. 
2. Sostenibilidad y mejora de aplicaciones. 

a. SACES (Sistema de Aseguramiento de la Calidad Educación Superior). 
b. SNIES – HECAA (Herramienta de Cargue para Instituciones de Educación Superior). 
c. SIET (Sistema de Información Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano). 
d. VUMEN (Ventanilla única trámites Ministerio) – Reformas Estatutarias. 
e. VUMEN (Ventanilla única trámites Ministerio) – Inscripción de Rectores. 
f. Convalidaciones de Superior (Definición por parte de área misional de los requerimientos 

del nuevo modelo y los recursos financieros). 
 

• El Ministerio de Educación Nacional cuenta con aplicaciones que hoy en día son estables desde el punto 
de infraestructura (Sistema Operativo). Aunque se ha cubierto esta necesidad es evidente que es 
necesario realizar un monitoreo de las aplicaciones que se encuentran desplegadas dentro de esta 
infraestructura. Es necesario que para cada una de las aplicaciones se tenga plena conciencia de la 
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estabilidad no solo de las máquinas virtuales sino de las aplicaciones. Esto requiere un esfuerzo para 
detectar los elementos de salud de las aplicaciones, colocar mecanismos de monitoreo, definir umbrales 
en las que la salud es buena, incorporar mecanismos de estabilidad de las aplicaciones. 
 

• Actualmente el Ministerio de Educación tiene 8 nodos UCS dedicado para el despliegue de Bases de 
Datos Oracle de manera distribuida (Stretched) Cluster entre los centros de datos de Externo y DC 
INTERNO. En la actualidad los discos formateados en el formato de Oracle ASM ocupan de manera 
estática un tamaño de 81 Terabytes llegando a un 83% de capacidad. Las buenas prácticas de 
almacenamiento de VSAN recomiendan un 70% de espacio libre para evitar rebalanceo de bloques 
entre los nodos de la solución. 

 
Riesgos de mantener las condiciones actuales de capacidad: 
 
Riesgo a nivel de almacenamiento: 

 

Los recursos de vSAN de la plataforma hiperconvergente del clúster de bases de datos Oracle presentó el 

siguiente consumo durante los últimos 30 días: 

 
  

Se registró un aumento de consumo del recurso de almacenamiento producto de la migración de bases de 

datos Oracle de plataforma Vblock a hiperconvergencia. Durante el mes de abril de 2018 se realizó la prueba 

de alta disponibilidad en la cual se simuló la pérdida de un nodo, obteniendo como resultado el pico que se 

evidencia resaltado en la gráfica. El resultado estuvo cercano al umbral definido por el fabricante que 

corresponde al 80% y superando los umbrales de buenas prácticas que recomiendan no superar el 70%.  

 

Por lo anterior, con las condiciones actuales, los servicios del Ministerio están expuestos a indisponibilidad a 

causa de déficit de capacidad. 

 

Riesgo a nivel de memoria: 

 

 
 

De acuerdo con las proyecciones realizadas por la herramienta vRealize Operations Manager de Vmware, 
para el recurso de memoria se contaría con un tiempo máximo de recursos hasta diciembre del presente año, 
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que puede presentar una variación de acuerdo con el consumo de la plataforma y el aprovisionamiento futuro 
de máquinas virtuales. Este déficit de memoria puede impactar directamente en el rendimiento de las 
aplicaciones, es decir ocasionaría lentitud de los sistemas de información. 
 
Propuesta de solución: 
 
Por lo anterior, la Oficina de Tecnología y Sistemas de Información del  Ministerio en aras de garantizar la 
prestación de los servicios tecnológicos y de las aplicaciones alojadas en esta infraestructura, ve necesaria la 
adquisición de mayor capacidad de infraestructura que permita contar con una solución basada en 
arquitectura hiperconvergente (Cómputo,  Memoria y Almacenamiento) que asegure la consolidación y 
configuración 100% compatible e integrada a la actual solución de software VMWare, como solución de 
almacenamiento definido por Software (Software Defined Storage). Por lo anterior, se resume la necesidad 
en: 
 

1. Infraestructura:  
 

a. Adquisición de 8 nodos hiperconvergentes (4 en cada centro de datos) 100% compatibles 
con la infraestructura actual y eficientes en su administración (unificar el canal de soporte) 
que permita ampliar la capacidad de la Arquitectura Hiperconvergente y construir un 
almacenamiento que sea capaz de sostener toda la infraestructura del Ministerio y tenga la 
capacidad de: 

• Reaccionar ante un evento de desastre que sufra el Ministerio haciendo uso del 
plan de recuperación de desastres de la entidad.  

• Tener mecanismos de alta disponibilidad en la que las aplicaciones no se vean 
afectadas en caso de interrupción de servicio de hasta un centro de datos. 

• Los nodos requeridos deben cumplir con la especificación técnica definida en la 
ficha técnica, que en términos generales es: 
 
Memoria: por nodo 768 GB de Memoria RAM (instalada) En bancos de memorias 
de 64 GB. 
Capacidad: Mínimo de capacidad de Almacenamiento RAW: 54.33 TB, por nodo. 

 
b. Adquisición de 4 discos de caché que permita realizar la redistribución y organización de la 

capacidad de almacenamiento actual. 
 

2. Licenciamiento Vmware: 
a. Realizar la actualización del licenciamiento en la edición Advanced, que actualmente tiene 

el Ministerio, a edición Enterprise, que permite mayores funcionalidades para la operación, 
control y gestión de la plataforma.  

b. Adquirir licenciamiento VMWARE para los nuevos nodos que se integran a la solución 
hiperconvergente. 

c. Adquisición de licencias VMWare True Visibility Suite Enterprise. La suite True Visibility de 
Blue Medora extiende VMware vRealize Operations, instalado en el Ministerio, para tener 
mejor análisis y visibilidad unificada de toda la empresa no solo en la infraestructura virtual 
sino en los componentes de esta (Bases de datos, contenedores web de aplicaciones) con 
tableros prediseñados para obtener información relevante para los equipos de operaciones. 
Esta solución dará visibilidad consciente de la virtualización y los recursos que dependen 
de las aplicaciones. 
 

3. Servicios de configuración e implementación. Integrar a la solución actual que tiene el Ministerio, 
el hardware y software que se adquiera en el presente contrato. 

 
Si nos mantenemos en la operación actual, el Ministerio no podrá contar a corto plazo con: capacidad para 
el despliegue de nuevos servicios (aplicaciones), movilidad de información a nivel de máquinas virtuales, 
mejor disponibilidad de la información, facilidad en la recuperación de servicios, optimización de tiempos para 
actividades de migración, reducción de riesgos de pérdida de información, centralización de la información. 
 
Conforme a lo anterior, se requiere implementar la segunda fase del proyecto de solución hiperconvergente, 
tipo Nube Híbrida, que le permita a la entidad continuar con las configuraciones necesarias para crear una 
plataforma multiusuario escalable y de clase empresarial para lograr una administración integral del ciclo de 
vida de los servicios de infraestructura, todo esto desde los centros de datos del MINEDUCACION.  
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Beneficios Esperados: 
 
Con la implementación de este proyecto, el Ministerio contará con los siguientes beneficios: 
 

• Mejorar la disponibilidad de las aplicaciones.  

• Realizar la extensión de la infraestructura de almacenamiento a través de la red metropolitana (MAN) 
disponible en el Ministerio de Educación Nacional.  

• Mejorar el monitoreo de la plataforma y aplicaciones del Ministerio, la cual permite predecir el ciclo de 
vida de cada aplicación. 

• Realizar el abastecimiento de servicios en los recursos virtuales locales, en los recursos de nubes 
públicas y otras nubes a los que tenga. 

• Gobierno de nubes públicas y privadas. 

• Agilidad en la entrega de aplicaciones en la infraestructura de VMWare así como en la infraestructura 
de terceros (Endpoint vSphere de datasen externo ú otra empresa de telecomunicaciones con VMWare 
o Hyper-V, Endpoint de Amazon Web Services) 

• Tolerancia a fallas y ejercicio de recuperación de desastres. 

• El uso de esta suite permite realizar un diagnóstico más rápido de las aplicaciones y permiten resolver 
problemas más rápidamente en hasta un 50% menos tiempo 

 
Respecto del Registro Nacional de Educación – RENE, este proyecto apoyará en: 

• Mejorar la Interoperabilidad de sistemas mediante estándares de gobierno para el intercambio de 
información. 

• Garantizar la confiabilidad de los datos. 

• Mejorar la disponibilidad de datos para entidades y ciudadanos. 
 
Por lo anterior, teniendo en cuenta que la ejecución de este proyecto permitirá contar con una solución integral 
para el almacenamiento y la publicación de información en condiciones óptimas de seguridad y con mayor 
capacidad para crecimiento, se hace necesario contratar una persona jurídica con experiencia y 
conocimientos certificados en implementación de soluciones Vmware así como en el suministro de soluciones 
de hardware de Hiperconvergencia compatible con la guía VMware vSAN Ready Node. 
 
La contratación se encuentra incluida en el Plan de Compras de la Entidad para la vigencia 2018. 
 
B. DESCRIPCION DE OBJETO A CONTRATAR 
 
Teniendo en cuenta la necesidad del Ministerio de Educación Nacional de adquirir, configurar e implementar la 
fase II de la solución de virtualización Vmware e infraestructura hiperconvergente, que le permita a la entidad, 
crear condiciones idóneas de una plataforma multiusuario escalable y de clase empresarial para lograr una 
administración integral y poder soportar el desborde de capacidades a una nube híbrida del Ministerio, así 
mismo contar con una estrategia de recuperación de desastres lo cual le permitirá a la entidad asegurar la 
disponibilidad y capacidad ante eventuales situaciones adversas (desastre natural, civiles, entre otros). De igual 
forma perfilar la infraestructura del Ministerio para apoyar el cumplimiento de los lineamientos del MINTIC 
referente a Seguridad Informática.  
 
Productos y servicios que deberá entregar el proveedor: 
 
A. Licenciamiento y soporte VMWARE: El proveedor deberá proporcionar el siguiente licenciamiento y 

servicio: 
 

• Realizar la actualización del licenciamiento en la edición Advanced, que actualmente tiene el 
Ministerio, a edición Enterprise, que permite mayores funcionalidades para la operación, control y 
gestión de la plataforma. Las cantidades que se requieren actualizar son: 

 

Índice Número de parte Descripción Unidades 

ACTUALIZACIONES  

1 ST6-AD-EN-UG-C VMware vSAN 6 Advanced para 1 processor a vSAN 6 

Enterprise para 1 procesador 

36 
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2 VR17-ADV-ENT-UG-

C 

Vmware vRealize Suite 2017 Advanced (Per PLU) a 

Vmware vRealize Suite 2017 Enterprise (Per PLU) 

20 

3 VS6-EPL-OEPL-UG-

C 

Vmware vSphere 6 Enterprise Plus a vSphere 6 with 

Operations Management Enterprise Plus para 1 

Procesador 

20 

4 NX-ADV-ENT-UG-C Vmware NSX Advanced por procesador a NSX Enterprise 

por Procesador 

10 

SOFTWARE NUEVO  

5 NX-ENT-C Vmware NSX Enterprise por procesador 6 

6 BL-TS-ENT-C Blue Medora True Visibility Suite Enterprise por 

Procesador 

20 

7 ST6-EN-C Vmware vSAN 6 Enterprise para 1 procesador 16 

8 VS6-EPL Vmware vSphere Enterprise Plus para 1 procesador 16 

9  Soporte y garantía 7x24x365 por 1 año 1 

 

Esquema de Licenciamiento: 

 

1. Las licencias del software ofertado deberán corresponder a un licenciamiento perpetuo registrado 
por el fabricante a nombre del Ministerio de Educación Nacional.  

2. Al momento de realizar la entrega de las licencias, el contratista deberá incluir la última versión 
disponible en el mercado.  

3. Seguro de Actualización y Soporte Técnico del Software 
a. Deberá incluirse con cada licencia existente y cada licencia nueva ofertada, un seguro de 

actualización y soporte (Software Assurance) que brinde al menos derecho a nuevas 
versiones, actualizaciones y parches críticos para los productos ofertados.  

b. Las licencias se deberán agregar a una suscripción de soporte directamente del fabricante 
del software de VMWare (tipo “Production”, 24x7x365) sobre todos los productos ofertados. 

c. El seguro de actualización y soporte deberá permitir al Ministerio contar con acceso a la 
documentación en línea, artículos de la base de conocimiento y otros recursos técnicos del 
fabricante del software correspondiente, así como la posibilidad de registrar solicitudes sin 
límite para la atención de incidentes y problemas. 

d. Debe proveerse acceso a soporte internacional a través de Internet y por vía telefónica de 
ser necesario. Este acceso debe ser por medio de un usuario debidamente registrado, que 
tenga la capacidad de utilizar todos los servicios disponibles para un adecuado soporte 
técnico de los productos ofertados.  

e. El período de vigencia para el seguro de actualización y soporte de todas las licencias 
establecidas en esta contratación debe ser de 12 meses, que se contabilizarán a partir de la 
fecha de registro electrónico de las licencias a nombre del Ministerio de Educación por parte 
del fabricante. 

f. Las licencias del software ofertado deberán corresponder a un licenciamiento perpetuo 
registrado por el fabricante a nombre del Ministerio de Educación Nacional.  

g. Al momento de realizar la entrega de las licencias, el contratista deberá incluir la última 
versión disponible en el mercado.  

h. Derechos de Actualización y Soporte Técnico del Software 
i. Deberá incluirse con cada licencia existente y cada licencia nueva ofertada, un seguro de 

actualización y soporte que brinde al menos derecho a nuevas versiones, actualizaciones y 
parches críticos para los productos ofertados.  

j. Las licencias se agregarán a una suscripción de soporte directamente del fabricante del 
software de VMWare (tipo “Production”, 24x7x365) sobre todos los productos ofertados. 

k. El soporte deberá tener objetivos de tiempo de respuesta de 30 minutos para casos críticos 
en horario 7x 24, 4 horas para casos de soporte Mayores (Major o Severidad 2) y 8 horas 
para casos de soporte de impacto menor (Minor o Severidad 3) 
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l. El seguro de actualización y soporte deberá permitir al Ministerio contar con acceso a la 
documentación en línea, artículos de la base de conocimiento y otros recursos técnicos del 
fabricante del software correspondiente, así como la posibilidad de registrar solicitudes sin 
límite para la atención de incidentes y problemas. 

m. Debe proveerse acceso a soporte internacional a través de Internet y por vía telefónica de 
ser necesario. Este acceso debe ser por medio de un usuario debidamente registrado, que 
tenga la capacidad de utilizar todos los servicios disponibles para un adecuado soporte 
técnico de los productos ofertados.  

4. El período de vigencia para el seguro de actualización y soporte de todas las licencias establecidas 
en esta contratación debe ser de 12 meses, que se contabilizarán a partir de la fecha de registro 
electrónico de las licencias a nombre del Ministerio de Educación Nacional por parte del fabricante. 

 
B. Solución de Hardware Hiperconvergente Fase II: 
 

• Se requiere la implementación de la fase II de la solución basada en arquitectura hiperconvergente 
(Cómputo, Memoria y Almacenamiento) y con VMWare como solución de almacenamiento definido 
por software (Software Defined Storage) sin almacenamiento externo. Por lo anterior, se requiere la 
adquisición de ocho (8) nodos adicionales en la solución: 

 
Para la solución de aplicaciones se requiere ampliar la solución de almacenamiento y se deberá 
convertir el almacenamiento en modo “Cluster Extendido” (Stretched cluster). Para dicho propósito 
se deberán agregar cuatro (4) nodos en cada site, para un total de 8 nodos, 100% compatible con la 
infraestructura ya implementada, el Ministerio requiere nodos certificados bajo la guía VMware vSAN 
Ready Node, (https://goo.gl/7ehk9L), y que sean 100% compatibles con la solución de VSAN 
desplegada en el Ministerio. Se colocarán cuatro nodos en cada sitio. Los nodos deben ser de tipo 
AllFlash, con las características descritas en la ficha técnica:  

 

• En la actualidad los discos formateados en el formato de Oracle ASM ocupan de manera estática un 
tamaño de 81 Terabytes llegando a un 83% de capacidad. Las buenas prácticas de almacenamiento 
de VSAN recomiendan un 70% de espacio libre para evitar rebalanceo de bloques entre los nodos 
de la solución.  Acorde a lo anterior el Ministerio requiere realizar la redistribución de capacidad para 
ello requiere la adquisición de los siguientes discos:    
 

Descripción Cantidad Soporte y Garantía 

1.9TB 2.5-inch Enterprise Value 6G SATA SSD (1 

FWPD)-PM863 1 

3 años de soporte y 

garantía con el 

fabricante 

1.6TB 2.5-inch Ent. Performance 12G SAS SSD (10X 

endurance) 3 

3 años de soporte y 

garantía con el 

fabricante 

 
Consideraciones para tener en cuenta para los nodos adicionales: 
 

a. La solución hiperconvergente utilizará el almacenamiento interno de los nodos para 
representar a través de software un almacenamiento compartido.  

b. La administración de las herramientas de VMWare correrán dentro de la infraestructura 
hiperconvergente. 

c. En las especificaciones técnicas el Sistema Hiper Convergente hará referencia a los 
siguientes subcomponentes: Nodos Hiper Convergentes, Virtualización Cómputo, 
Virtualización Almacenamiento y Sistema de Gestión. Los diferentes subcomponentes deben 
ser del mismo fabricante e integrados en fábrica. 

d. El soporte del Sistema Hiper Convergente debe ser entregado en forma unificada: hardware 
de los nodos, virtualización de cómputo, virtualización de almacenamiento y sistemas de 
gestión a través de un servicio de soporte integral y unificado. 

e. El stack de software completo del Sistema Hiper Convergente, a saber, Virtualización 
Cómputo, Virtualización Almacenamiento y Sistema de Gestión; debe venir cargado 
íntegramente desde el fabricante del sistema. 

f. Los componentes ofertados deben ser nuevos de fábrica, no re-manufacturados, ni 
reparados, ni reacondicionados en ninguna de sus partes. 
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g. Las actualizaciones de software, firmware, parches/fixes deben ser entregadas por el 
fabricante en forma integrada y considerando todos los componentes Virtualización Cómputo, 
Virtualización Almacenamiento y Sistema de Gestión. El contratista debe garantizar que el 
fabricante entregue periódicamente los detalles de parches soportados y su procedimiento 
de aplicación acorde con el soporte de la solución. 

h. El fabricante deberá ofrecer y certificar un esquema de atención directa de llamadas y 
problemas que deberá ser provisto desde un centro de soporte unificado, desde donde 
deberán asistirse todos los problemas asociados a los componentes de red, cómputo, 
almacenamiento y virtualización. El soporte será en español 7x24 directamente por el 
fabricante de Hardware. 

i. El sistema debe contar con una aplicación de soporte que reporte el estado del equipo al 
fabricante en forma automática. 

j. La garantía y soporte de la solución hiperconvergente (del presente contrato) deberá 
prestarse por el periodo de 3 años. 

k. El proponente deberá cumplir con las especificaciones técnicas que se definen para cada 
componente en el documento denominado anexo técnico y en la “Ficha Técnica”.  

 
C. Servicios de Instalación y Migración:  

 
El contratista deberá realizar la configuración, implementación y puesta en marcha de la adición a la 
solución de Hiperconvergencia (infraestructura y aplicaciones) sobre la totalidad de la plataforma definida 
por el Ministerio de Educación Nacional. En general los servicios a contratar son: 
 

• Servicios profesionales para el despliegue de la infraestructura y habilitación de nuevas 
características y diseño e implantación de NSX bajo el caso de uso de switching y routing provistos 
por el área de servicios profesionales de VMWare. 

• Servicios Profesionales para el Despliegue del monitoreo toda la plataforma de aplicaciones, que 
posee el Ministerio de Educación nacional. 

• Servicios profesionales para el ejercicio de recuperación tecnológica contra desastres del Centro de 
Datos Definido por Software 

 
Requerimientos para tener en cuenta en los servicios de instalación y migración: 

a. Montaje y puesta en operación de la fase II de la solución Hiperconvergente en su última versión de 
Hardware y software. 

b. Interconexión física y lógica de la fase II de la solución Hiperconvergente con la actual infraestructura.  
c. Montaje y puesta en operación de dos (2) VSAN para Aplicaciones por sitio. 
d. Migración de la totalidad de máquinas virtuales que se encuentra en la VSAN de aplicaciones de los 

dos centros de datos a la nueva infraestructura y ampliar la VSAN de base de datos con los nodos 
liberados. 

e. Instalación de las licencias Vmware en la solución completa de hardware hiperconvergente dispuesta 
para los dos centros de datos. 

f. El proveedor debe garantizar el suministro e instalación de todos los elementos, accesorios y partes 
requeridas para realizar la migración a partir de la infraestructura actual a la nueva, por cada sitio: 
Medios ópticos, fibras, cables SFP, tornillería, herrajes y demás elementos necesarios para la 
instalación y migración. 

g. El proveedor hará la implantación de los diseños entregados por el fabricante de la Solución de 
Software de Virtualización de Redes y Automatización y deberá garantizar la correcta puesta en 
marcha de estos productos, su despliegue configuración y adecuación. 

h. El proveedor hará la instalación y configuración del sistema de monitoreo. Los servicios incluidos serán 
los siguientes, los cuales se encuentran detallados en el documento anexo técnico y/o ficha Técnica 
que hace parte integral del presente proceso: 

• Puesta en funcionamiento del Software de Gestión y monitoreo de la infraestructura Virtualizada 

• Puesta en funcionamiento del Software de Gestión de Automatización de la infraestructura 
Virtualizada 

• Documentación y puesta en funcionamiento del Software de Recuperación de Desastres. 
 
NOTA: El detalle y alcance del servicio y producto a contratar se encuentra en el documento anexo técnico 
y/o ficha Técnica, que hace parte integral del insumo y el presente pliego de condiciones. 
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C. CLASIFICACIÓN UNSPSC 
 

El servicio objeto del presente proceso de contratación está clasificado en los Códigos Estándar de Productos 
y Servicios de Naciones Unidas (The United Nations Standard Products and Services Code) – UNSPSC, que 
se indican a continuación: 
 

Grupo Segmento Familia Clase 

E - Productos 

de Uso Final 

43 - Difusión de 

Tecnologías de 

Información y 

Telecomunicacione

s 

21 - 

Equipo 

informático 

y 

accesorios 

432122 

Sistemas de manejo de 

almacenamiento de 

datos de computador 

23 - 

Software 

432334 

Software de 

Controladores de 

Dispositivos y Utilidades 

432332 
Software de seguridad y 

protección 

432323 
Software de consultas y 

gestión de datos 

F- Servicios 

81 - Servicios 

Basados en 

Ingeniería, 

Investigación y 

Tecnología 

81 - 

Servicios 

informático

s 

811122 
Mantenimiento y soporte 

de software 

 
 
D. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 
 
El valor estimado del presupuesto es de DOS MIL QUINIENTOS TRECE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA 
Y OCHO MIL, SETECIENTOS CINCUENTA PESOS ($2.513.678.750,00) M/CTE, IVA INCLUIDO, así como 
todos los costos directos e indirectos que se deba incurrir en la ejecución del objeto contractual 
 
Amparado con el siguiente certificado de disponibilidad presupuestal: 
 

CDP RUBRO VALOR 

70218 del 29/05/2018 

C-2299-0700-3-0-250-2500003 $1.875.000.000 

C-2299-0700-3-0-250-2500005 $638.678.750 

 
  
E. FORMA DE PAGO 
 
El valor del contrato se pagará al CONTRATISTA de la siguiente forma: 
 

1. Un primer pago correspondiente al valor del ítem LICENCIAMIENTO VMWARE establecido en el 
contrato de acuerdo con el valor final ofertado por el adjudicatario como resultado de la subasta, 
pago que se realizará contra entrega del certificado de licenciamiento, protocolo del servicio de 
soporte y actualización de estas y plan de trabajo para el inicio del despliegue y puesta en marcha 
de la totalidad de hardware y software adquirido por el Ministerio. El pago debe estar sustentado por 
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las facturas correspondientes, el recibo a satisfacción del servicio por parte del supervisor del 
contrato de acuerdo con los resultados y el ingreso de las licencias a Almacén del Ministerio. 

2. Un segundo pago correspondiente al valor del ítem de INFRAESTRUCTURA 
HIPERCONVERGENTE (NODOS Y DISCOS), establecido en el contrato de acuerdo con el valor 
final ofertado por el adjudicatario como resultado de la subasta, pago que se realizará contra entrega 
de los equipos de infraestructura de hardware, certificado de soporte y garantía e ingreso Almacén 
del Ministerio. El pago debe estar sustentado por las facturas correspondientes, el recibo a 
satisfacción por parte del supervisor del contrato de acuerdo con los resultados y el ingreso del 
hardware a Almacén del Ministerio. 

3. Un tercer y último pago correspondiente al valor de los SERVICIOS DE IMPLEMENTACIÓN Y 
PUESTA EN PRODUCTIVO, establecido en el contrato de acuerdo con el valor final ofertado por el 
adjudicatario como resultado de la subasta, pago que se realizará contra entrega la entrega de los 
documentos y productos entregables definidos en la ficha técnica y la puesta en producción de la 
totalidad de los servicios y productos a satisfacción del supervisor del contrato. El pago debe estar 
sustentado por las facturas correspondientes, el recibo a satisfacción del servicio por parte del 
supervisor del contrato de acuerdo con los resultados. 

 
Para cada uno de los pagos se requiere la presentación de la factura correspondiente, la certificación de 
cumplimiento a satisfacción expedida por el supervisor del contrato la constancia o certificación de pago de 
aportes al Sistema de Seguridad Social Integral en salud y pensiones, ARL y de aportes parafiscales (SENA, 
ICBF y Caja de Compensación Familiar) o certificación respectiva expedida por el Revisor Fiscal según sea 
el caso, de conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la LEY 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 
1150 de 2007.  
 
Todo pago está sujeto a la disposición de la programación anual mensualizada PAC del Ministerio de 
Educación Nacional. 
 
F. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
 
De acuerdo con las actividades a desarrollar el plazo del contrato será desde la suscripción del acta de Inicio 

hasta el 31 de diciembre de 2018, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución. 

  
G. LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 
 
De acuerdo con las actividades, el lugar de ejecución del contrato será en la ciudad de Bogotá D.C.  
 
DOMICILIO CONTRACTUAL: Bogotá D.C. 
 
H. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 
 
OBLIGACIONES ESPECIFICAS: 
 

1. Cumplir con lo dispuesto y solicitado por el Ministerio en los pliegos de condiciones, adendas si las 
hubiere, anexo técnico, la ficha técnica, y todos los documentos que hacen parte integral del contrato 
y mediante los cuales se determinan los requerimientos del bien o servicio objeto del presente 
contrato. 

 
Respecto de la actualización del licenciamiento actual Vmware a la edición Enterprise: 
 

2. Realizar la actualización del licenciamiento en la edición Advanced, que actualmente tiene el 
Ministerio, a edición Enterprise. Las cantidades que se deben actualizar son: 
 

Índic

e 

Número de 

parte 

Descripción Unida

des 

ACTUALIZACIONES   
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1 ST6-AD-EN-

UG-C 

VMware vSAN 6 Advanced para 1 

processor a vSAN 6 Enterprise para 1 

procesador 

36 

2 VR17-ADV-

ENT-UG-C 

VMware vRealize Suite 2017 Advanced 

(Per PLU) a VMware vRealize Suite 2017 

Enterprise (Per PLU) 

20 

3 VS6-EPL-

OEPL-UG-C 

VMware vSphere 6 Enterprise Plus a 

vSphere 6 with Operations Management 

Enterprise Plus para 1 Procesador 

20 

4 NX-ADV-ENT-

UG-C 

VMware NSX Advanced por procesador a 

NSX Enterprise por Procesador 

10 

 
3. Realizar la instalación de las licencias en la solución de hardware hiperconvergente de la nueva 

edición Enterprise del licenciamiento Vmware, de acuerdo con las características y cantidades 
definidas en el anexo técnico y ficha técnica. El contratista deberá considerar que, al momento de la 
entrega al Ministerio de Educación, las licencias deberán poseer la última versión disponible en el 
mercado. 
 

4. Entregar el certificado emitido por el fabricante que garantice la nueva edición del licenciamiento 
VMWARE en el que se evidencia la fecha de soporte. 
 

5. Garantizar el cumplimiento del esquema de licenciamiento definido en el alcance del objeto y en el 
anexo técnico y ficha técnica en cuanto a: perpetuidad del licenciamiento, seguro de actualización y 
soporte técnico, versionamiento y periodo de soporte el cual debe ser por 12 meses.  

 
Respecto del nuevo licenciamiento Vmware: 
 

6. Entregar al Ministerio el licenciamiento VMWARE para los nuevos nodos que se integran a la solución 
hiperconvergente: 

 

Índic

e 

Número de 

parte 

Descripción Unida

des 

SOFTWARE NUEVO  

1 NX-ENT-C VMware NSX Enterprise por procesador 6 

2 BL-TS-ENT-C Blue Medora True Visibility Suite 

Enterprise por Procesador 

20 

3 ST6-EN-C VMware vSAN 6 Enterprise para 1 

procesador 

16 

4 VS6-EPL VMware vSphere Enterprise Plus para 1 

procesador 

16 

 
7. Entregar las licencias a perpetuidad de acuerdo con las características y cantidades definidas en el 

anexo técnico y la ficha técnica. El contratista deberá considerar que, al momento de la entrega al 
Ministerio de Educación, las licencias deberán poseer la última versión disponible en el mercado. 

8. Entregar el certificado emitido por el fabricante que garantice el período de vigencia para el servicio 
de actualización y soporte de todas las licencias establecidas en esta contratación por doce (12) 
meses; además, deberá garantizar la prestación de este servicio de acuerdo con las condiciones 
técnicas definidas el anexo técnico y ficha técnica. 
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9. Realizar la puesta en funcionamiento, despliegue e instalación del licenciamiento adquirido, en la 
plataforma del Ministerio de Educación Nacional, de acuerdo con las condiciones y entregables 
definidos el anexo técnico y ficha técnica. 

 
Solución de Hardware Hiperconvergente fase II: 
 

10. Documentar y entregar un plan de trabajo en el que se integre todas las actividades, tiempos y 
responsables, que garanticen la recepción por parte del Ministerio, de todos los entregables definidos 
en la el anexo técnico y ficha técnica. Este documento deberá entregarse durante los primeros cinco 
(5) días hábiles posterior a la firma del acta de inicio. 

11. Suministrar, configurar e implementar la solución basada en arquitectura hiperconvergente (fase II) 
compatible con la infraestructura actual y con VMWare como solución de Almacenamiento Definido 
por Software (Software Defined Storage) sin almacenamiento externo, conforme a las 
especificaciones técnicas definidas en el anexo técnico y ficha técnica. 

12. Suministrar e implementar en el Ministerio cuatro (4) nodos en cada sitio, para un total de 8 nodos, 
100% compatible con la infraestructura ya implementada, el Ministerio requiere nodos certificados 
bajo la guía VMware vSAN Ready Node, (https://goo.gl/7ehk9L), y que sean 100% compatibles con 
la solución de VSAN desplegada en el Ministerio, de acuerdo con las condiciones técnicas definidas 
en el anexo técnico y ficha técnica. 

13. Realizar la redistribución de los discos de caché para los nodos con los que cuenta el Ministerio 
actualmente y entregar de acuerdo con la siguiente especificación técnica, así como la definida en 
el anexo técnico y ficha técnica: 
 

Descripción Cantidad Soporte y Garantía 

1.9TB 2.5-inch Enterprise Value 6G SATA SSD (1 

FWPD)-PM863 1 

3 años de soporte y 

garantía con el 

fabricante 

1.6TB 2.5-inch Ent. Performance 12G SAS SSD (10X 

endurance) 3 

3 años de soporte y 

garantía con el 

fabricante 

 
14. Entregar el certificado emitido por el fabricante que garantice el período de vigencia, para el servicio 

de actualización, garantía y soporte de toda la nueva infraestructura requerida para la ampliación de 
la solución de hardware hiperconvergente entregado, por tres (3) años, además deberá garantizar la 
prestación de este servicio de acuerdo con las condiciones técnicas definidas en el anexo técnico y 
ficha técnica. 

 
Servicios de Instalación y Migración: 
 

15. Realizar la configuración, implementación y puesta en marcha de la solución de Hiperconvergencia 
fase II (infraestructura y aplicaciones) sobre la totalidad de la plataforma definida por el Ministerio de 
Educación Nacional. 

16. Garantizar la entrega de todos los servicios y productos definidos en el anexo técnico y ficha técnica. 
17. Suministrar la totalidad de infraestructura adicional de extremo a extremo (cables, SFP, etc), y 

software, requerido para la migración y demás actividades requeridas para asegurar la migración y 
puesta en operación de los sistemas de información del Ministerio de Educación Nacional. 

 
OBLIGACIONES GENERALES 
 

1. Asumir la responsabilidad de todas las actividades acordadas por las partes, relativas a la ejecución 
de las obligaciones establecidas en este contrato. 

2. Participar y apoyar al Ministerio en todas las reuniones a las que éste lo convoque relacionadas con 
la ejecución del contrato. 

3. Disponer de los medios acordados para el mantenimiento, cuidado y custodia de la documentación 
objeto del presente contrato. Acorde al protocolo de paso a producción de nuevas tecnologías vigente 
en el momento de la ejecución del contrato.  

4. Entregar al MEN toda la información y los documentos recopilados en desarrollo de la ejecución del 
contrato, al finalizar el plazo de este, de conformidad con las normas y disposiciones vigentes en el 
MEN, debidamente escaneadas. 
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5. Colaborar con EL MINISTERIO en el suministro y respuesta de la información requerida por los 
organismos de control, en relación con la ejecución, desarrollo o implementación del contrato. 

6. Utilizar la imagen del MEN de acuerdo con los lineamientos establecidos por éste. Salvo autorización 
expresa y escrita de las partes ningún funcionario, podrá utilizar el nombre, emblema o sello oficial 
de la otra parte para fines publicitarios o de cualquier otra índole. 

7. Realizar los aportes al SGSS (salud, pensión y riesgos laborales y laborales) y parafiscales (SENA, 
ICBF y Cajas de Compensación Familiar), de acuerdo con la normatividad vigente y aportando los 
soportes de pago en forma mensual y respecto del personal a su cargo. 

8. No contratar menores de edad para el ejercicio del objeto contractual, así como a no permitir que se 
subcontrate a menores de edad para tales efectos, dando aplicación a la Resolución 1677 de 2008 
del Ministerio de la Protección Social y los Pactos, Convenios y Convenciones Internacionales 
ratificados por Colombia, sobre los derechos de los niños. 

9. Cumplir las demás obligaciones legales aplicables al contrato; así como las previstas en el insumo de 
contratación, en el pliego de condiciones y ofrecimientos realizados en su propuesta. 

 
I. MODALIDAD DE CONTRATACIÓN 
 
TIPO DE CONTRATO:  Compraventa y prestación de servicios tecnológico 
 
MODALIDAD DE SELECCIÓN: Selección Abreviada para la adquisición de Bienes y Servicios de 
Características Técnicas Uniformes por Subasta Inversa Electrónica. 
 
La escogencia del contratista se hará de acuerdo con la modalidad de selección establecida en la Ley 1150 
de 2007, de conformidad con su Artículo 2do, numeral 2do, en su literal a), que señala como causal del 
proceso de selección abreviada 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.   
 
Es de anotar que estos bienes y servicios a adquirir por parte del Ministerio de Educación Nacional, se 
consideran de características técnicas uniformes y de común utilización, los cuales son ofrecidos de manera 
masiva en el mercado y sus especificaciones son equivalentes para las diferentes entidades que los 
requieren, tal como se demuestra en la ficha técnica. 
 
El procedimiento de la Selección Abreviada a través de subasta inversa se realizará de forma electrónica de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2.1.2.1.2.2 y siguientes del Decreto Reglamentario 1082 de 2015. 
 
Por otro lado, es necesario hacer mención de la aplicación o no del artículo 2.2.1.2.1.2.9 del Decreto 
Reglamentario 1082 de 2015, que señala: 
 
"Utilización del Acuerdo Marco de Precios. Colombia Compra Eficiente debe publicar el Catálogo para 
Acuerdos Marco de Precios, y la Entidad Estatal en la etapa de planeación del Proceso de Contratación está 
obligada a verificar si existe un Acuerdo Marco de Precios vigente con el cual la Entidad Estatal pueda 
satisfacer la necesidad identificada. 
 
Si el Catálogo para Acuerdos Marco de Precios contiene el bien o servicio requerido, la Entidad Estatal de 
que trata el inciso primero del artículo 2.2.1.2.1.2.7 del presente decreto está obligada a suscribir el Acuerdo 
Marco de Precios, en la forma que Colombia Compra Eficiente disponga, y luego puede colocar la orden de 
compra correspondiente en los términos establecidos en el Acuerdo Marco de Precios. Las Entidades 
Estatales no deben exigir las garantías de que trata la sección III del presente capítulo, que comprende los 
artículos 2.2.1.2.3.1.1 al 2.2.1.2.3.5.1 del presente decreto, en las órdenes de compra derivadas de acuerdos 
marco de precios, a menos que el acuerdo marco de precios respectivo disponga lo contrario. 
 
El Ministerio de Educación Nacional verificó previamente en la página de la Agencia Nacional de Contratación 
Pública SECOP si existía o no acuerdo marco de precios para el suministro de soluciones Vmware e hardware 
de Hiperconvergencia, sin que figure la existencia de acuerdo marco para tal fin.  
 
Los productos por adquirir son bienes y servicios de común utilización (hardware y software) con 
especificaciones técnicas y patrones de desempeño y calidad iguales o similares, que en consecuencia para 
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el presente proceso pueden ser agrupados como bienes y servicios homogéneos para su adquisición 
pudiéndose definir, así como bienes y servicios de características técnicas uniformes. 
 
J. CONVOCATORIA LIMITADA A MIPYMES 
 
De acuerdo con lo previsto por los artículos 2.2.1.2.4.2.2 y 2.2.1.2.4.2.3 del Decreto 1082 de 2015, y teniendo 
en cuenta que el presente Proceso de Contratación supera el Umbral para convocatorias limitadas a Mipyme 
(2018) establecido por Colombia Compra, es decir, $362’318.750, la presente convocatoria no se limita a 
Mipymes. 
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IV. REQUISITOS HABILITANTES 

 
El Ministerio de Educación Nacional verificará con el Registro Único de Proponentes el cumplimiento de los 
requisitos habilitantes, además se verificará con los documentos que se solicitan para aquella información 
adicional que no reposa en el RUP. Esta verificación se hará de acuerdo con los artículos 2.2.1.1.1.5.2 y 
2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 de 2015 y el Manual para determinar y verificar los requisitos habilitantes en 
Procesos de Contratación expedido por Colombia Compra Eficiente. 
 
La capacidad jurídica, las condiciones de experiencia, la capacidad financiera y de organización de los 
proponentes serán objeto de verificación de cumplimiento como requisitos habilitantes para la participación 
en el proceso de selección conforme a lo señalado en el artículo 5 de la ley 1150 de 2007, en concordancia 
con el artículo 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 de 2015:  
 

N
° 

FACTORES DE VERIFICACIÓN 

1 CAPACIDAD JURÍDICA CUMPLE / NO CUMPLE 

2 CAPACIDAD FINANCIERA CUMPLE / NO CUMPLE 

3 CAPACIDAD TÉCNICA CUMPLE / NO CUMPLE 

RESULTADO CUMPLE / NO CUMPLE 

 
 
Los requisitos habilitantes serán verificados en el RUP o directamente por el Ministerio de Educación Nacional 
cuando la información no se encuentre completa en éste, para lo cual, los proponentes deberán aportar la 
información exigida en el artículo 2.2.1.1.1.5.2. del Decreto 1082 de 2015, según sea el caso. 
 
NOTA 1: De conformidad con lo señalado en el parágrafo 1º del artículo 5 de la Ley 1150 de 2007, modificado 
por el artículo 5 de la Ley 1882 de 2018 el artículo 221 del Decreto – Ley 019 de 2012 y el artículo 2.2.1.1.1.5.1 
del Decreto 1082 de 2015, la información objeto de verificación en el RUP debe estar vigente a la fecha del 
cierre y la información objeto de evaluación en firme.  
 
El análisis de los documentos solicitados no da derecho a asignación de puntaje, pero conducirá a determinar 
si el proponente CUMPLE o NO CUMPLE con las condiciones para participar, lo cual HABILITA o RECHAZA 
las propuestas para su evaluación técnica y económica. Se estudiarán y analizarán los requisitos esenciales 
de orden legal, verificando su estricto cumplimiento, para el efecto se verificarán los siguientes documentos: 
 
El Ministerio de Educación Nacional también revisará que los Proponentes no se encuentren incursos en 
causales de inhabilidad, incompatibilidad para celebrar o ejecutar el contrato. Para ello, revisará el boletín de 
responsables fiscales, el certificado de antecedentes disciplinarios, el certificado de antecedentes judiciales, 
el certificado del Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC (multas o contravenciones) y el RUP para 
verificar que no haya sanciones inscritas. 
 
VERIFICACIÓN DE LOS REQUISITOS HABILITANTES 
 

l. CAPACIDAD JURÍDICA HABILITANTE (CUMPLE/NO CUMPLE) 
 
El proponente deberá adjuntar los siguientes documentos de carácter jurídico, cuya presentación constituye 
un factor de verificación de cumplimiento de la propuesta, mas no otorgará calificación alguna.  
 
1). Carta de presentación de la propuesta: Formato No. 1 
 
El Proponente aportará una carta de presentación de la propuesta debidamente firmada, en la cual se destaque 
la identificación clara del sujeto jurídico que hace la oferta; el ofrecimiento incondicional de celebrar el contrato 
propuesto; y la manifestación y el compromiso de acoger y respetar las reglas del proceso de selección. Esta 
deberá estar suscrita por el interesado que será la persona natural o el representante legal para personas 
jurídicas, del consorcio o unión temporal, o por el apoderado debidamente constituido, evento en el cual se debe 
anexar el original del poder donde se especifique que se otorga para presentar la carta de presentación y la 
oferta.  
 
Para facilitar este trámite el pliego de condiciones dispondrá del anexo para tal fin. El contenido de dicho 
documento podrá ser variado a criterio de los proponentes, siempre y cuando conserve sus elementos 
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esenciales. El proponente NO podrá señalar condiciones diferentes a las establecidas en el pliego de 
condiciones.  
 
Con la firma de la carta de presentación de la propuesta se presumirá la aprobación, legalidad y conocimiento 
de todos los documentos que acompañan el Pliego de Condiciones. Dentro de la carta de presentación deberá 
declarar bajo la gravedad de juramento que no está en curso de inhabilidad e incompatibilidad. 
 
2). Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio y/o 
documento legal idóneo: 
 
El proponente (Persona Jurídica) deberá presentar el certificado de existencia y representación legal, expedido 
por la Cámara de Comercio del domicilio principal o por la autoridad competente que certifique de acuerdo con 
la naturaleza del proponente; con fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendario a la fecha del 
cierre del proceso, donde conste que de acuerdo con su objeto social se contempla la realización de las 
actividades objeto del contrato, y que cuenta con la capacidad jurídica para celebrar y ejecutar contratos. 
 
Además, deberá indicar la duración de la sociedad, la cual no podrá ser inferior a la vigencia del contrato y tres 
(3) años más. 
 
En caso de consorcio o unión temporal (personas jurídicas), cada uno de los integrantes deberá presentar este 
certificado con los requerimientos establecidos anteriormente Adicionalmente deberá aportar acta de 
constitución, con el lleno de requisitos exigidos por el parágrafo 1° del artículo 7 de la Ley 80 del 93. 
 
Si se trata de un proponente persona natural, singular y los miembros del proponente Plural (personas 
naturales), deberán anexar copia de la cedula de ciudadanía o Certificado de Matricula Mercantil del 
establecimiento de comercio según el caso, con fecha de expedición no mayor a 30 días calendario a la fecha 
del cierre del plazo de presentación de propuestas del proceso. 
 
En caso de personas naturales que no estén obligadas a inscribirse en el registro mercantil, como es el caso 
de las profesiones liberales, no deberán acreditar tal requisito. 
 
Si la oferta se presenta a nombre de una Sucursal, se deberá anexar los Certificados, tanto de la Sucursal 
como de la Casa Principal.  
 
Si el proponente es persona jurídica que legalmente no está obligada a registrarse en la Cámara de Comercio, 
deberá allegar el documento legal idóneo que acredite su existencia y representación o reconocimiento de 
personería jurídica, con fecha de expedición no mayor a (30) días calendario al cierre del proceso contractual. 
 
En caso de personas extranjeras no inscritas en el registro mercantil o en el registro único de proponentes por 
no tener domicilio o sucursal en el país, deberán aportar los documentos que acrediten la existencia y 
representación legal de la sociedad extranjera en el país de origen. Así mismo, su decisión de establecer 
negocios en Colombia deberá cumplir con los requisitos señalados en el artículo 472 del Código de Comercio. 
 
Si el proponente es persona jurídica extranjera sin sucursal en Colombia, deberá acreditar su existencia y 
representación legal, para lo cual deberá presentar un documento expedido por la autoridad competente en el 
país de su domicilio expedido por lo menos dentro de los treinta (30) días calendario anteriores a la fecha de 
cierre del proceso conforme lo establezca el pliego de condiciones, en el que conste su existencia, objeto, fecha 
de constitución, vigencia, nombre del representante legal de la sociedad o de la persona o personas que tengan 
la capacidad para comprometerla jurídicamente y sus facultades, señalando expresamente, si fuere el caso, 
que el representante no tiene limitaciones para presentar la propuesta. 

 
En el evento en que el interesado extranjero no cuente con un documento que contenga la totalidad de la 
información, deberá presentar los documentos que sean necesarios para acreditar lo solicitado en el presente 
numeral expedidos por las respectivas autoridades competentes. 

 
Si no existiese ninguna autoridad o entidad que certifique la información aquí solicitada, el proponente extranjero 
deberá presentar una declaración juramentada de una persona con capacidad para vincular y representar a la 
sociedad en la que conste: Que no existe autoridad u organismo que certifique lo solicitado en el presente 
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numeral; y que la capacidad para vincular y representar a la sociedad de la persona que efectúa la declaración 
y de las demás personas que puedan representar y vincular a la sociedad, si las hay. 

 
El proponente extranjero deberá acreditar: 
 
• Que el objeto social principal o complementario permite la celebración y ejecución del Contrato, para lo 
cual presentará un extracto de sus estatutos sociales o un certificado del representante legal o 
funcionario autorizado (esta persona deberá aparecer en los estatutos). Para estos efectos, la 
autorización se entiende contenida dentro de la autorización general otorgada para comprometer a la 
sociedad. 

• La suficiencia de la capacidad de su representante legal o de su apoderado especial en Colombia para 
presentar la propuesta y suscribir el Contrato, para lo cual presentará un extracto de sus estatutos 
sociales o un certificado del representante legal o funcionario autorizado (esta persona deberá aparecer 
en los documentos señalados en el numeral anterior. 

• Que su duración es por lo menos igual al plazo de ejecución del contrato y un (1) años más, para lo cual 
presentará un extracto de sus estatutos sociales o dos (2) certificados del representante legal o 
funcionario autorizado (esta persona deberá aparecer en los documentos señalados en el numeral 
anterior). 

 
3). Registro Único de Proponentes – RUP: 
 
Presentar el Proponente singular o de cada uno de los miembros del consorcio, unión temporal o promesa 
de sociedad futura (si el Proponente es plural), el registro único de proponentes-RUP vigente, en firme y 
con fecha de expedición no mayor a 30 días calendario, a la fecha del cierre del presente proceso de 
selección.   
 
4). Registro Único Tributario – RUT: 
 
Con el fin de conocer el régimen Tributario al que pertenece el proponente, deberá presentarse con la 
propuesta, el Registro Único Tributario, expedido por la Dirección General de Impuestos Nacionales, 
donde aparezca claramente el NIT del proponente, su razón social y obligaciones tributarias. En caso de 
Consorcios o Uniones Temporales, cada uno de los integrantes deberá aportar este documento. 
 
Las personas jurídicas extranjeras sin sucursal en Colombia y las personas naturales sin domicilio en 
Colombia, no deben presentar el Registro Único Tributario (RUT), toda vez que en él se deben inscribir 
toda persona natural o jurídica que deba cumplir obligaciones administradas por la Dirección de Impuestos 
y Aduanas Nacionales de Colombia. Sin perjuicio de lo anterior, en caso de que el adjudicatario sea una 
persona jurídica extranjera sin sucursal en Colombia o una persona natural sin domicilio en Colombia, 
esta deberá inscribirse en el Registro Único Tributario (RUT). 
 
5). Certificación sobre el cumplimiento de las obligaciones parafiscales y de seguridad social: 
Formato No.2 
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 , Ley 1150 de 2007 y Ley 1562 
de 2012, a la fecha del cierre del proceso de selección, el oferente deberá aportar certificación del 
cumplimiento de sus obligaciones y pago de aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos 
laborales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, o CREE, cuando a ello haya lugar, mediante certificación 
expedida por el revisor fiscal, cuando éste exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o en su 
defecto por el representante legal, la cual en todo caso, acreditará el cumplimiento de la obligación como 
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mínimo en los seis (6) meses anteriores a la presentación de la oferta, con el fin de dar cumplimiento al artículo 
23 de la Ley 1150 de 2007.  
 
Si se trata de un consorcio o unión temporal, se deberá allegar la certificación de cumplimiento antes 
mencionada para cada uno de los miembros. 
 
Cuando el proponente sea persona natural, deberá acreditar los documentos de afiliación al Sistema Integral 
de Seguridad Social, anexando copia del pago y planilla donde se relacionen los conceptos cancelados, 
realizado en el mes inmediatamente anterior a la fecha del cierre del plazo para presentar las ofertas. 
 
Para el caso en que el Oferente tenga un acuerdo de pago vigente, deberá certificar que se encuentra al día 
con los pagos acordados en el mismo, al mes anterior al cierre. 
 
Nota: Junto con la certificación deberá anexarse copia del documento de identificación del revisor fiscal o 
contador junto con copia de la tarjeta profesional y antecedentes disciplinarios de la junta central de contadores, 
este certificado deberá tener una vigencia no superior a 3 meses. 
 

Para personas extranjeras: 
 

Si la propuesta es presentada por una persona natural o jurídica extranjera, deberá presentar el formato de 
pago o el documento que haga sus veces, en donde acredite el pago de seguridad social de acuerdo con la 
reglamentación que rija en el país de origen, adjuntando la Ley o norma que la regula. Dicha norma puede 
anexarse en copia digital o impresa y citar en los documentos presentados con la propuesta, en que numerales 
y páginas de esta, se evidencia lo solicitado en el pliego. 

 
Nota: Junto con la certificación deberá anexarse copia del documento de identificación del revisor fiscal o 
contador junto con copia de la tarjeta profesional su vigencia y antecedentes disciplinarios, este certificado 
deberá tener una vigencia no superior a 3 meses.  
 
6). Autorización para contratar:  
 
En caso de existir limitaciones en las facultades del representante legal señaladas en los estatutos, el 
proponente deberá anexar copia del Acta de Junta de Socios o Junta Directiva u órgano competente, según el 
caso, donde se le autorice para comprometer a la sociedad en la contratación y suscribir los documentos que 
se requieran en su desarrollo y para constituir el consorcio o la unión temporal, si a ello hubiere lugar. 
 
7). Poder cuando la propuesta se presente por intermedio de un apoderado 
Cuando el oferente actúe a través de un representante o apoderado deberá acreditar, mediante documento 
legalmente expedido, que su representante o apoderado está expresamente facultado para presentar la oferta 
y firmar el contrato respectivo. 
 
8). Apoderado para oferentes extranjeros  

 
Los oferentes extranjeros sin sucursal o domicilio en Colombia deberán presentar sus propuestas a través de 
apoderado facultado para tal fin, con arreglo a las disposiciones legales que rigen la materia.  
 
La persona natural o jurídica de origen extranjero, que no sea residente en Colombia, podrá presentar 
propuesta, previo cumplimiento de los requisitos generales establecidos para tal fin, aplicables a los oferentes 
nacionales con las excepciones del caso y especialmente cumpliendo los siguientes requisitos: 
 
i. Cuando se trate de personas naturales extranjeras sin domicilio en el país o de personas jurídicas privadas 
extranjeras que no tengan establecida sucursal en Colombia, deberán acreditar la constitución de un 
apoderado (Poder Especial), domiciliado y residente en Colombia, debidamente facultado para presentar la 
propuesta y celebrar el contrato, así como para representarla administrativa, judicial o extrajudicialmente.  
 
ii. Deberá adjuntar el certificado de existencia y representación legal o el documento equivalente del país en 
que se haya constituido legalmente. Si el mismo se encuentra en idioma distinto al castellano, debe presentarse 
en su lengua original junto con la traducción al castellano. En el evento en que el oferente extranjero ostente 
limitación en su capacidad de contratación o de oferta, deberá adjuntar el documento mediante el cual se 
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remueva dicha limitación. En lo no previsto aquí expresamente, se aplicará el régimen dispuesto para los 
nacionales colombianos y que le sea aplicable a los extranjeros. 
 
iii. En cumplimiento de lo ordenado por el Parágrafo 2° del artículo 6 de la Ley 1150 de 2007, modificado por 
el artículo 221 del Decreto – Ley 019 de 2012, el oferente extranjero, persona natural sin domicilio en Colombia 
o persona jurídica extranjera que no tenga establecida sucursal en el país, NO se encuentra obligado a 
inscribirse ni calificarse en el RUP.  
 
iv. El oferente extranjero deberá relacionar y certificar la experiencia exigida en este proceso. En el evento en 
que dicha experiencia se haya obtenido en país distinto a Colombia, para efectos de certificarla deberá adjuntar 
la certificación respectiva que deberá cumplir con los requisitos establecidos en este documento. 
Adicionalmente, si la certificación se encuentra en idioma distinto al castellano, deberá adjuntarse además del 
documento en idioma extranjero, la traducción correspondiente. 
 
En el evento de resultar favorecido con la adjudicación un proponente extranjero sin domicilio ni sucursal en 
Colombia, para efectos de poder ejecutar el contrato deberá previamente constituir una sucursal en Colombia 
en los términos del Código de Comercio, de acuerdo con lo señalado en los artículos 471 y 474 del citado 
Código. 
 
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 874 del Código de Comercio, en concordancia con el Artículo 
28 de la Ley 9 de 1991, el artículo 3 del Decreto 1735 de 193 y la Resolución No. 8 de 2000, modificada por la 
Resolución 6 de 2006, emanada del Banco de la República, el valor en pesos colombianos del contrato o 
contratos celebrados en moneda distinta será el de la fecha de su suscripción o firma, de acuerdo con la tasa 
de cambio oficial que indique el Banco de la República. 
 
 9). Garantía de seriedad de la oferta: 
 
El proponente deberá garantizar el cumplimiento de la oferta que presente en curso del presente proceso de 
selección y la suscripción del respectivo contrato, en caso de que le sea adjudicado, mediante la constitución 
de una garantía de seriedad de la oferta a FAVOR DE ENTIDADES OFICIALES a nombre del MINISTERIO DE 
EDUCACIÓN NACIONAL, NIT 899.999.001-7 por cualquiera de los métodos admitidos para este criterio de 
conformidad con las reglas establecidas por el Decreto 1082 de 2015; si esta es una póliza, deberá ser expedida 
por una compañía de seguros legalmente establecida en Colombia. 
 
El valor de la garantía deberá ser por la suma equivalente al 10% del valor total del presupuesto oficial conforme 
al artículo 2.2.1.2.3.1.9 del Decreto 1082 de 2015.  
 
La vigencia mínima debe ser por noventa (90) días calendario contados a partir de la fecha del cierre del proceso 
de selección; en todo caso el amparo de la garantía de seriedad de la oferta deberá extenderse hasta la 
aprobación de la garantía única de cumplimiento que ampare la actividad contractual, para lo cual, el Ministerio 
de Educación Nacional, requerirá a los proponentes para que realicen la ampliación de los plazos de la vigencia, 
de ser el caso.  
 
Cuando la oferta la presente un Consorcio o Unión Temporal, la garantía debe ser tomada a nombre del 
Consorcio o Unión Temporal y sus integrantes, en este caso, debe quedar claro en la garantía los integrantes 
del consorcio o unión temporal y su participación en el mismo. 
 
NOTA: El objeto de la garantía deberá corresponder al objeto del presente proceso de selección. 
 
Si el oferente favorecido con la adjudicación no suscribe el correspondiente contrato, el Ministerio, se reserva 
la facultad, de exigir al oferente clasificado en segundo (2°) lugar, la prórroga de la vigencia de la garantía de 



 

30 
 

seriedad de la oferta, hasta la expedición de los contratos, y así sucesivamente a los demás oferentes; siempre 
y cuando, su oferta sea favorable para el Ministerio. 
 
La no presentación de esta garantía a la fecha de cierre del proceso de selección da lugar al rechazo de la 
propuesta; conforme al Parágrafo 3 del artículo 5 de la Ley 1150 de 2017, incluido mediante la Ley 1882 del 15 
de enero de 2018. 
 
10). Fotocopia de cédula de ciudadanía: 
 
Presentar Fotocopia del documento de identidad del representante legal y/o del apoderado.  
 
11). Ausencia de inhabilidades e incompatibilidades. 
 
El Ministerio consultará en la página web de la Procuraduría General de la Nación, los antecedentes 
disciplinarios del proponente, y en la página web de la Contraloría General de la República el Boletín de 
Responsables Fiscales, así como los antecedentes penales y de multas por contravenciones del representante 
legal (Consultar en: https://srvpsi.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx), en la página web de la Policía 
Nacional.  No obstante, con la propuesta se podrán anexar dichos certificados.  
 
12). Documento de conformación del consorcio o unión temporal, si es la condición del oferente o 
promesa de sociedad futura. (Formato No. 3 y guía de conformación unión temporal en la plataforma SECOP 
II) 
 
Los proponentes que se presenten bajo una de estas modalidades deberán presentar el documento que 
acredite la conformación del Consorcio o Unión Temporal con el lleno de los requisitos exigidos por el parágrafo 
1º del artículo 7º de la Ley 80 de 1993. 
 
En el documento de constitución deberá constar la siguiente información: 
 
a. Los proponentes indicarán si su participación es a título de Consorcio o Unión Temporal.  

 
b. En caso de unión temporal deberán señalar los términos y porcentaje de su participación en la propuesta y 
en la ejecución del contrato, los cuales no podrán ser modificados sin el consentimiento previo de EL 
MINISTERIO. 
 
c. Designar la persona que para todos los efectos representará el Consorcio o a la Unión Temporal y señalarán 
las reglas básicas que regulen las relaciones entre ellos y su responsabilidad.  

 
d. Indicar el término de duración del Consorcio o Unión temporal, el cual no podrá ser inferior al plazo de 
ejecución del contrato y tres (3) años más. 
 
NOTA 1: Para la presentación de los documentos que se enuncian como requisitos habilitantes jurídicos, cada 
uno de los integrantes del Consorcio o de la Unión Temporal deberá acompañarlos y/o acreditarlos en forma 
individual, sin perjuicio del documento de constitución del Consorcio o Unión Temporal. 
 
En los casos en que se conformen sociedades bajo cualquiera de las modalidades previstas en la ley con el 
único objeto de presentar una propuesta, celebrar y ejecutar un contrato estatal, la responsabilidad y sus efectos 
se regirá por las disposiciones previstas en la ley para los consorcios, por lo tanto, en caso de uniones 
temporales es obligatorio señalar los términos y porcentaje de participación de cada integrante en la propuesta 
y en la ejecución del contrato, so pena de ser tomada como consorcio. 
 
Promesa de Sociedad Futura: Cuando se trate de personas que participen bajo la modalidad de Promesa de 
Sociedad Futura deben presentar al MINISTERIO uno de los originales de una promesa escrita de contrato de 

https://srvpsi.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx


 

31 
 

sociedad con el lleno de los requisitos establecidos en el artículo 119 del Código de Comercio, en la cual debe 
consignarse, entre otros, lo siguiente: 
 
a) La promesa irrevocable de constituir e inscribir ante el registro mercantil, con arreglo a la ley colombiana, 

una sociedad colombiana dentro de los siete (07) días hábiles posteriores a la fecha de notificación del acto 
de Adjudicación; 

b) Que se trata de una sociedad constituida con el único objeto de celebrar, ejecutar y liquidar el Contrato;  
c) Las estipulaciones mínimas legales del contrato de sociedad que se promete constituir; 
d) Que la responsabilidad y sus efectos respecto de los firmantes de la promesa y de los socios o accionistas, 

una vez se constituya, se rige por las disposiciones previstas para los consorcios, tal como lo dispone el 
parágrafo tercero del artículo 7 de la Ley 80 de 1993; además manifestaran expresamente cada uno de los 
promitentes de que responderá solidariamente con los demás promitentes y con la sociedad (i) por los 
perjuicios sufridos por el Ministerio derivados del incumplimiento de la obligación de suscribir el contrato de 
sociedad prometido en los mismos términos consignados en el contrato de promesa presentado y (ii) por 
las obligaciones que se deriven de las Propuestas y del Contrato; 

e) La inclusión en los estatutos de una cláusula del contrato de sociedad que se promete celebrar según la 
cual los accionistas no podrán ceder su participación accionaria en la sociedad prometida sino únicamente 
mediante autorización previa y expresa del MINISTERIO en los términos del Contrato; 

f) Una duración de la sociedad igual o superior al plazo de ejecución y Tres (3) años más contados a partir 
de su constitución; 

g) Que el único condicionamiento que existe para la constitución de la sociedad prometida es la Adjudicación; 
h) La participación que cada uno de los promitentes tendrá en el capital suscrito de la sociedad prometida y 

el monto del mismo; y 
i) La declaración de que ninguno de los promitentes se encuentra inhabilitado o tiene incompatibilidades para 

contratar con el MINISTERIO. 
 
Los integrantes asociados bajo la modalidad de Promesa de Sociedad Futura deben suscribir la escritura pública 
de constitución de la sociedad prometida y tenerla debidamente inscrita ante el registro mercantil, en los mismos 
términos y condiciones pactados en la promesa, dentro de los siete (07) días hábiles siguientes a la notificación 
del acto de Adjudicación. Vencido este plazo sin que se hubiera otorgado y registrado la escritura, se 
considerará que no existe interés para suscribir el Contrato y se hará efectiva la Garantía de Seriedad. 
 
Nota 2: Los proponentes que se presenten bajo la modalidad de proponente plural deberán dar cumplimiento a 
las guías de Colombia Compra Eficiente que establecen el procedimiento y paso a paso para crear la unión 
temporal o consorcio en la plataforma del SECOP II y la forma de presentar propuestas y observaciones bajo 
alguna de las citadas modalidades. De no cumplir con ello, y si la oferta queda presentada en la plataforma 
únicamente por uno de los integrantes del proponente plural, la oferta no será objeto de verificación y/o 
evaluación. 
 
13. Compromiso anticorrupción 

 
Los oferentes singulares o plurales deberán suscribir su Compromiso Anticorrupción contenido en el 
cuestionario de la plataforma del Secop II en donde manifiesten su apoyo irrestricto a los esfuerzos del Estado 
Colombiano contra la corrupción así. 
 
1. Apoyamos la acción del Estado colombiano y del Ministerio de Educación Nacional para fortalecer la 

transparencia y la rendición de cuentas de la administración pública.  
2. No estamos en causal de inhabilidad alguna para celebrar el contrato objeto del Proceso de Contratación 

SA-MEN-06-2018  
3. Nos comprometemos a no ofrecer y no dar dádivas, sobornos o cualquier forma de halago, retribuciones o 

prebenda a servidores públicos o asesores de la Entidad Contratante, directamente o a través de sus 
empleados, contratistas o tercero.  

4. Nos comprometemos a no efectuar acuerdos, o realizar actos o conductas que tengan por objeto o efecto 
la colusión en el Proceso de Contratación [SA-MEN-06-2018].  

5. Nos comprometemos a revelar la información que sobre el Proceso de Contratación [ SA-MEN-06-2018] 
nos soliciten los organismos de control de la República de Colombia.  

6. Nos comprometemos a comunicar a nuestros empleados y asesores el contenido del presente Compromiso 
Anticorrupción, explicar su importancia y las consecuencias de su incumplimiento por nuestra parte, y la de 
nuestros empleados o asesores.  

7. Conocemos las consecuencias derivadas del incumplimiento del presente compromiso anticorrupción. 
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Si se comprueba el incumplimiento, frente a este compromiso, por parte del oferente, sus empleados, 
representantes, asesores o de cualquier otra persona que en el proceso de contratación actúe en su nombre, 
habrá causal suficiente para el rechazo de la oferta o para la terminación anticipada del contrato, si el 
incumplimiento ocurre con posterioridad a la adjudicación, sin perjuicio de que tal incumplimiento tenga 
consecuencias adicionales. 
 
No se requiere presentar formato alguno solo leer el documento anticorrupción y expresar la manifestación en 
el cuestionario de la plataforma.  
 
NOTA 1: En caso de unión temporal o consorcio, cada integrante deberá presentar las anteriores certificaciones 
o documentos. 
 
NOTA 2. Es necesario que los interesados verifiquen la guía de presentación de la propuesta en el SECOP II 
por proponentes plurales y conocer las consecuencias por no seguir sus instrucciones. 
 
NOTA 3: El no cumplimiento de este factor dará lugar a que la propuesta sea evaluada como NO HABILITADA. 
 
DOCUMENTACIÓN PARA PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO (PROPONENTE ADJUDICATARIO) 
 
Para el perfeccionamiento (firma) del contrato el proponente adjudicatario, deberá presentar a más tardar el día 
siguiente a la publicación del acto administrativo de adjudicación, los documentos que se relacionan a 
continuación:  
 

1. Original Certificación bancaria con una expedición no mayor a 30 días calendario. (Para consorcio y 
unión temporal, puede ser a nombre de cualquiera de los integrantes de este, conforme a lo convenido 
por ellos) 

2. Hoja de vida persona jurídica DAFP Ley 190 de 1995 
3. Registro Único Tributario – RUT (si el titular es consorcio o unión temporal, para el momento de la firma 

del contrato, se debe allegar el RUT a nombre del consorcio o unión temporal)  
4. Registro de Información Tributaria –RIT Decreto Distrital 352 de 2002 art. 32 y siguientes. 

 
NOTA: En caso de uniones temporales y consorcio se debe tener en cuenta que, al momento de inscripción 
dentro del proceso, así como para la suscripción del contrato deberán estar registrados como tal en el SECOP 
II. 
 

II. CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL - CUMPLE/NO CUMPLE 
 

 
La capacidad financiera y operacional se validará con la información registrada en el certificado del RUP, de 
acuerdo con el artículo 2.2.1.1.1.6.2 del Decreto 1082 de 2015, para verificar la capacidad financiera del oferente 
se requiere la siguiente información: 
 
a. CERTIFICADO DE CLASIFICACIÓN DE LA CÁMARA DE COMERCIO (REGISTRO ÚNICO DE 

PROPONENTES - RUP) 
 
La capacidad financiera del proponente será determinada con base en los indicadores financieros requeridos 
por el Ministerio de Educación Nacional, calculados según los datos financieros del año inmediatamente 
anterior en el Registro Único de Proponentes, es decir, estados financieros con corte a 31 de diciembre de 
2017 en firme a la fecha de cierre del proceso, de conformidad con lo establecido en el inciso segundo del 
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artículo 2.2.1.1.1.5.1 Inscripción, renovación actualización y cancelación del RUP del Decreto 1082 de 2015, 
el cual reza lo siguiente: 
 

“La persona inscrita en el RUP debe presentar la información para renovar su registro a más tardar el quinto 
día hábil del mes de abril de cada año. De lo contrario cesan los efectos del RUP…” 

 
NOTA 1: En caso de consorcios o uniones temporales, se deberá anexar a la propuesta el Registro Único de 
Proponentes de cada uno de los miembros del consorcio o de la unión temporal.  
 
NOTA 2: El Ministerio de Educación Nacional se reserva el derecho a solicitar al proponente la documentación 
financiera que no se encuentre en el RUP y que sea requerida para acreditar la capacidad del oferente. 
 
NOTA 3: En caso de empresas cuya fecha de constitución sea posterior al 31 de diciembre de 2017, los 
estados financieros que se verificarán serán los del balance de apertura reportado en el Certificado de 
Clasificación de la Cámara de Comercio RUP. 
 
DOCUMENTOS FINANCIEROS PROPONENTE EXTRANJERO SIN DOMICILIO O SUCURSAL EN 
COLOMBIA. 
 
Los oferentes extranjeros deberán presentar sus estados financieros, teniendo en cuenta los siguientes 
aspectos: 
 

a. Las personas naturales o jurídicas extranjeras que no tengan domicilio o sucursal en Colombia, 
deberán presentar sus estados financieros del último período fiscal aplicado en su país, 
firmados por el representante legal o Apoderado del Oferente en Colombia y contador público 
colombiano, consularizados y visados por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, 
acompañados de traducción oficial al castellano, expresados a la moneda colombiana. 

b. Moneda – Los oferentes deben presentar sus estados financieros en la moneda legal del país 

en el cual fueron emitidos y adicionalmente en pesos colombianos. El proponente y la Entidad 
Estatal para efectos de acreditar y verificar los requisitos habilitantes tendrán en cuenta la tasa 
representativa del mercado de la fecha de cierre de año fiscal del país de origen. Para el efecto, 
el proponente y la Entidad Estatal tendrán en cuenta las tasas de cambio certificadas por la 
Superintendencia Financiera. 

c. La clasificación de cuentas, así como la conversión de los Estados Financieros a la moneda 
funcional colombiana deben ser avaladas en documento independiente debidamente suscrito 
por un Contador Público Colombiano y el Representante Legal o Apoderado del Oferente en 
Colombia. los estados financieros de los cuales se tome la información deberán estar 
preparados de conformidad con los estándares internacionales de reporte financiero –IFRS, y 
deberán encontrarse DEBIDAMENTE CERTIFICADOS Y DICTAMINADOS. También podrán, 
a opción de la empresa extranjera, tomar la información de los estados financieros preparados 
bajo los principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia – COLGAAP. 

d. El contador público colombiano que avala la clasificación de cuentas y la conversión de los 
Estados Financieros a la moneda funcional colombiana debe allegar copia de la tarjeta 
profesional y de la certificación de vigencia de inscripción y de antecedentes disciplinarios 
expedida por la Junta Central de Contadores, certificación que debe encontrarse vigente a la 
fecha de presentación de la oferta (3 meses). 

e. En el evento en que cualquiera de estos requerimientos no sea aplicable en el país del domicilio 
de la empresa extranjera, el Representante Legal de esta última, así como el apoderado en 
Colombia, deberán hacerlo constar bajo la gravedad de juramento y certificar a través del 
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competente oficial del Estado ó de una Auditoría Externa del país del proponente que el (los) 

requerimiento (s) efectuado (s) no es (son) aplicable (s). 
 

b. INDICADORES FINANCIEROS PROPONENTE NACIONAL Y EXTRANJERO 
 

De acuerdo con el artículo 2.2.1.1.1.6.2 del Decreto 1082 de 2015, para la verificación de los requisitos 
habilitantes los cuales se denominarán como CUMPLE- NO CUMPLE; los Índices financieros que se 
verificarán en el presente proceso de selección son: 
 

INDICADOR CRITERIO 

INDICE DE LIQUIDEZ MAYOR O IGUAL A ≥ 1.0 VECES 

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO MENOR O IGUAL AL ≤70%. 

RAZON DE COBERTURA DE 
INTERES 

MAYOR O IGUAL A ≥ 1.0 VECES 

CAPITAL DE TRABAJO 
MAYOR O IGUAL AL 37% Del 

valor del presupuesto del proceso. 

 
NOTA: Dichos indicadores se requieren con base en el respectivo análisis del sector y las características 
propias del objeto contractual, garantizando la pluralidad de oferentes y una evaluación objetiva de los 
oferentes para establecer su capacidad financiera y operacional, adecuadas al objeto del proceso. 
 
c. IL = INDICE DE LIQUIDEZ:  
 
Se calculará con la siguiente fórmula: 
 

𝑰𝑳 =  
𝑨𝑪

𝑷𝑪
 

Donde:  
 
IL =  Índice Liquidez 
AC =  Activo corriente 
PC =  Pasivo corriente 
 
Proponente singular - personas naturales y jurídicas  
 
El índice de liquidez presentado debe corresponder a: 
 

Índice de liquidez MAYOR O IGUAL A  ≥ 1.0 VECES 

 
Consorcios y uniones temporales  
 
El índice de liquidez será el resultado de dividir la sumatoria del activo corriente de cada uno de los integrantes, 
entre la sumatoria de los pasivos corrientes de cada uno de ellos y éste debe corresponder a: 
 

Índice de liquidez MAYOR O IGUAL A ≥ 1.0 VECES 

 
 
 
d. NIVEL DE ENDEUDAMIENTO 

 
Se calculará con la siguiente fórmula: 
 

𝑵𝑰𝑽𝑬𝑳 𝑬𝑵𝑫𝑬𝑼𝑫𝑨𝑴𝑰𝑬𝑵𝑻𝑶 =  
𝑷𝑻

𝑨𝑻
 

Donde:  
 
PT =  Pasivo total 
AT =  Activo total 
 
Proponente singular - personas naturales y jurídicas  
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El nivel de endeudamiento debe corresponder a: 
 

Nivel de endeudamiento MENOR O IGUAL AL ≤ 70%. 

 
Consorcios y uniones temporales 
 
El nivel de endeudamiento será el resultado de dividir la sumatoria del pasivo total de cada uno de los 
integrantes, entre la sumatoria del activo total de cada uno de ellos, el cual deberá corresponder a: 
 

Nivel de endeudamiento MENOR O IGUAL AL ≤ 70%. 

 
e. RAZON DE COBERTURA DE INTERESES 
 
Se calculará con la siguiente fórmula: 
 

𝑪𝑶𝑩𝑬𝑹𝑻𝑼𝑹𝑨 𝑰𝑵𝑻𝑬𝑹𝑬𝑺𝑬𝑺 =  
𝑼𝑶

𝑮𝑰
 

Donde:  
 
UO= Utilidad Operacional 
GI =    Gastos Financieros 
 
Proponente singular personas naturales y jurídicas  
 
La razón de cobertura de intereses debe corresponder a: 
 

Razón de cobertura de interés MAYOR O IGUAL A ≥ 1,0 VECES 

 
Consorcios y uniones temporales 
 
La razón de cobertura de intereses para el caso de proponentes plurales será el resultado de la sumatoria de 
las utilidades operacionales de cada uno de los integrantes que conforman al proponente plural dividido por 
la sumatoria de los gastos financieros de cada uno de los integrantes que conforman al proponente plural y el 
resultado deberá corresponder a: 
 
 

Razón de cobertura de interés MAYOR O IGUAL A ≥ 1,0 VECES 

 
NOTA ACLARATORIA: Los oferentes cuyos gastos financieros sean cero (0), no podrán calcular el indicador 
de razón de cobertura de intereses, en este caso el oferente CUMPLE el indicador, salvo que la cuenta de 
utilidad operacional sea negativa, caso en el cual NO CUMPLE con el indicador de razón de cobertura de 
intereses. 
 
f. CAPITAL DE TRABAJO 
 
El capital de trabajo debe corresponder a: 
 

Capital de trabajo 
MAYOR O IGUAL A ≥ 37% del valor del 
presupuesto del proceso. 



 

36 
 

 
Se calculará con la siguiente fórmula: 
 

Activo Corriente – Pasivo Corriente 
 
Nota: En el caso los oferentes plurales, el capital de trabajo se calculará con base en la sumatoria del activo 
corriente y el pasivo corriente de todos y cada uno de sus miembros. 
 
g. INDICADORES DE CAPACIDAD TECNICA U ORGANIZACIONAL 
 
La entidad evaluará como CUMPLE al oferente que cumpla como mínimo los siguientes indicadores de 
capacidad técnica u organizacional, la propuesta que no logre los mínimos será evaluada como NO CUMPLE: 
 
La capacidad organizacional es la aptitud de un proponente para cumplir oportuna y cabalmente el objeto del 
contrato en función de su organización interna. El Decreto 1082 de 2015 definió los indicadores de rentabilidad 
para medir la capacidad organizacional de un proponente teniendo en cuenta que está bien organizado 
cuando es rentable. 
 

CAPACIDAD ORGANIZACIÓNAL 

Rentabilidad del patrimonio MAYOR O IGUAL A  ≥ 2% 

Rentabilidad del activo MAYOR O IGUAL A  ≥ 2% 

 
a. RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO 

 
Para calcular la rentabilidad del patrimonio se utilizará la siguiente fórmula 
 

𝑹𝑷 =  
𝑼𝑶

𝑷
 𝑿 𝟏𝟎𝟎 

Donde: 
 
RP= Rentabilidad del Patrimonio 
UO= Utilidad Operacional 
P=    Patrimonio 
 

Proponente singular - personas naturales y jurídicas  
 
La rentabilidad del patrimonio debe corresponder como mínimo a: 
 

Rentabilidad del patrimonio MAYOR O IGUAL A  ≥ 2% 

 
Consorcios y uniones temporales 

 
La rentabilidad del será el resultado de dividir la sumatoria de las utilidades operacionales de cada uno de los 
integrantes, entre la sumatoria del Patrimonio de cada uno de los integrantes, y su resultado debe 
corresponder como mínimo a: 
 

Rentabilidad del patrimonio MAYOR O IGUAL A  ≥ 2% 

 
 
b. RENTABILIDAD DEL ACTIVO 
 

Para calcular la rentabilidad del activo se utilizará la siguiente fórmula 
 

𝑹𝑨 =  
𝑼𝑶

𝑨
 𝑿 𝟏𝟎𝟎 

Donde: 
 
RA= Rentabilidad del Activo 
UO= Utilidad Operacional 
A=   Activo 
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Proponente singular - personas naturales y jurídicas  
 
La rentabilidad del activo debe corresponder como mínimo a: 
 

Rentabilidad del Activo MAYOR O IGUAL A  ≥ 2% 

 
Consorcios y uniones temporales 

 
La rentabilidad del será el resultado de dividir la sumatoria de las utilidades operacionales de cada uno de los 
integrantes, sobre la sumatoria del Activo de cada uno de los integrantes, y su resultado debe corresponder 
como mínimo a: 
 

Rentabilidad del Activo MAYOR O IGUAL A  ≥ 2% 

 
NOTA: El no cumplimiento de este factor dará lugar a que la propuesta sea evaluada como NO HABILITADA. 
 
 

III. CAPACIDAD TÉCNICA MÍNIMA HABILITANTE (CUMPLE / NO CUMPLE) 
 
La capacidad técnica del proponente será determinada con base en lo requerido en el pliego “DOCUMENTOS 
DE CONTENIDO TÉCNICO”, la verificación de la capacidad técnica no otorgará puntaje alguno, solamente 
determinará si la propuesta cumple o no con lo requerido, salvo los factores de escogencia el cual otorga una 
puntuación con lo referente a capacidades técnicas adicionales. 
 
1. REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES (RUP) 
 
El proponente y cada uno de los integrantes de las estructuras plurales, deberá presentar con su propuesta 
el certificado del Registro Único de Proponentes expedido por la Cámara de Comercio, en el cual se certifique 
su inscripción y clasificación en el sistema de codificación de las Naciones Unidas para estandarizar productos 
y servicios, conocido por las siglas UNSPSC. 
 
A las personas naturales extranjeras sin domicilio en Colombia o a las personas jurídicas extranjeras, sin 
sucursal establecida en Colombia, no se les exigirá el registro único de proponentes – RUP. No obstante, lo 
anterior si estas personas conforman una Estructura Plural con una o varias persona(s) natural (es) o 
jurídica(s) nacionales o personas naturales extranjeras con domicilio en Colombia o con personas jurídicas 
extranjeras con sucursal establecida en Colombia, estos últimos deberán cumplir con lo establecido en el 
presente numeral. 
 
El servicio objeto del presente proceso de contratación está clasificado al menos uno de los Códigos Estándar 
de Productos y Servicios de Naciones Unidas (The United Nations Standard Products and Services Code) – 
UNSPSC, que se indican a continuación: 
 

Grupo Segmento Familia Clase 

E - 
Productos 

de Uso 
Final 

43 - Difusión de 
Tecnologías de 
Información y 

Telecomunicacio
nes 

21 - 
Equipo 

informátic
o y 

accesorio
s 

432122 
Sistemas de manejo de 

almacenamiento de datos 
de computador 

23 - 
Software 

432334 
Software de Controladores 
de Dispositivos y Utilidades 

432332 
Software de seguridad y 

protección 

432323 
Software de consultas y 

gestión de datos 

F- Servicios 

81 - Servicios 
Basados en 
Ingeniería, 

Investigación y 
Tecnología 

81 - 
Servicios 
informátic

os 

811122 
Mantenimiento y soporte 

de software 
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Nota: Respecto a la inscripción en el RUP del proponente: De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 6 de 
la Ley 1150 de 2007 modificado por el artículo 221 del Decreto Ley 019 de 2012 y el artículo 2.2.1.1.1.5.1.  del 
Decreto 1082 de 2015, el proponente y cada uno de los integrantes de las estructuras plurales deberán estar 
inscritos en el Registro Único de Proponentes de la Cámara de Comercio de su domicilio, para tal efecto, 
deberán acreditar su inscripción mediante la presentación del  certificado de inscripción, calificación, y 
clasificación en el RUP, con fecha de expedición no mayor a 30 días calendario, a la fecha del cierre del presente 
proceso de selección y los proponentes deberán encontrarse inscritos en al menos una de la clasificación 
anteriormente referenciada.  
 
FIRMEZA DEL RUP. El Registro Único de Proponentes debe presentarse vigente y en firme al cierre del 
proceso. 
 
2. EXPERIENCIA ESPECÍFICA MÍNIMA DEL PROPONENTE 
 
Para efectos de la acreditación de la experiencia el proponente (Singular - persona natural o jurídica - o en 
Consorcio o Unión Temporal cada uno de los integrantes) deberán acreditar la experiencia requerida en el 
Registro Único de Proponentes, así: 
 

Experiencia 
Contractual Valor Observaciones Justificación 

Número 
máximo de 
Contratos 

máximo 
seis (6) 
contratos 

Para demostrar su experiencia, los 
Proponentes deben adjuntar la 
certificación de máximo seis (6) 
contratos que se relacionen 
directamente con el objeto del proceso 
de selección. 

Para demostrar la su experiencia los 
Proponentes deben adjuntar la certificación de 
máximo seis (6) contratos.  

Vigencia 

En los 
últimos 8 
(ocho) 
años 

Las certificaciones de experiencia que 
se adjunten, deben ser de contratos 
suscritos en los últimos ocho (8) años.  
 

Las certificaciones de los contratos 
deben evidenciar que, en el objeto, 
o alcance, o descripción del objeto 
o en las obligaciones, o actividades 
o anexos técnicos del contrato 
objeto de certificación hayan 
involucrado lo señalado en la 
columna de justificación a 
continuación. 

Garantizar el dominio de los cambios 
tecnológicos ocurridos en los últimos ocho (8) 
años, con el objetivo de certificar el 
conocimiento en: 
Licenciamiento: 

• Suministro de licencias de 
software plataforma Vmware, y/o 

• Instalación de servicios de 
software sobre plataforma 
Vmware. 
 

Y adicionalmente 
 
Hardware: 

• Suministro de hardware de 
solución convergente o 
hiperconvergente, y/o 

• Implementación de solución de 
hardware convergente o 
hiperconvergente. 

Porcentaje de 
ejecución en 
dinero 

100% de 
ejecución 
presupue
stal 

Los contratos que se relacionen en las 
certificaciones de experiencia que se 
adjunten, deben estar ejecutados y 
terminados al 100%; en caso de ser un 
contrato que incluya otros servicios a los 
requeridos en el presente proceso, se 
debe discriminar el monto de estos 
servicios para que se tomen en cuenta y 
sea válida la certificación. 

Garantizar la capacidad del Proveedor en el 
análisis, diseño y ejecución en: 
Licenciamiento: 

• Suministro de licencias de 
software plataforma Vmware, y/o 

• Instalación de servicios de 
software sobre plataforma 
Vmware. 
 

Y adicionalmente 
 
Hardware: 

• Suministro de hardware de 
solución convergente o 
hiperconvergente, y/o 

Implementación de solución de hardware 
convergente o hiperconvergente. 
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Suma de 
Valores de 
los contratos 
certificados 
en el RUP 

3.217 
SMMLV 

La suma de los valores de los contratos 
que se adjuntan como experiencia, debe 
ser igual o mayor al presupuesto oficial 
del proceso expresado en SMMLV 

Garantizar la capacidad presupuestal y 
experiencia del proveedor de acuerdo con el 
objeto y cuantía del proceso de selección 

 
 
NOTA 1: Para efectos de la acreditación de la experiencia es preciso aclarar lo siguiente: 
 
c. Se entenderá por solución convergente: Una solución del tipo “llave-en-mano” la cual toma como 

materias primas la redes LAN y SAN, el cómputo y el storage, realiza un diseño de arquitectura y las 
integra para entregar una solución completa de misión crítica con el mejor desempeño. Es una solución 
diseñada, integrada y soportada como un solo sistema, lo que significa que, ante un problema, se debe 
llamar a solo un número de soporte para todo el sistema. 

 
Combinación de dos o más infraestructuras como una solución de ingeniería preestablecida, en la 
que el almacenamiento, cómputo y redes, todo, se gestiona en un mismo software: un solo 
proveedor, un solo equipo de soporte técnico.  
 
La infraestructura convergente coloca varios servidores, componentes de red y algunas veces el 
almacenamiento, juntos en una caja, e incluye una plataforma de gestión para unirlo todo.  
 

d. Se entenderá por solución hiperconvergente: Una plataforma de servidor virtualizado preconfigurado 
que combina computación, almacenamiento, conectividad de red y software de gestión en un solo 
dispositivo.  

 
La infraestructura Hiperconvergente, una solución basada en servidores commodities (o COTS: 
Commercial off-the-shelf) y software de virtualización. A diferencia de la infraestructura convergente, 
en hiperconvergencia todo está basado en software: Software Defined Storage (SDS), hipervisores, 
Software Definded Network (SDN), o sea, un ambiente completamente virtualizado. 
 

NOTA 2: Los contratos presentados podrán acreditar por separado las condiciones aquí definidas de 
hardware y licenciamiento. No obstante, en conjunto, los contratos presentados deberán acreditar la 
experiencia requerida en cuanto a licenciamiento y hardware. 
 
NOTA 3:  Cada contrato presentado para soportar la experiencia deberá estar clasificado en el RUP hasta el 
tercer nivel en al menos uno de los siguientes códigos, con el fin de ser habilitada: 
 

Grupo Segmento Familia Clase 

E - 
Productos 

de Uso 
Final 

43 - Difusión de 
Tecnologías de 
Información y 

Telecomunicacio
nes 

21 - 
Equipo 

informátic
o y 

accesorio
s 

432122 
Sistemas de manejo de 

almacenamiento de datos 
de computador 

23 - 
Software 

432334 
Software de Controladores 
de Dispositivos y Utilidades 

432332 
Software de seguridad y 

protección 

432323 
Software de consultas y 

gestión de datos 

F- Servicios 

81 - Servicios 
Basados en 
Ingeniería, 

Investigación y 
Tecnología 

81 - 
Servicios 
informátic

os 

811122 
Mantenimiento y soporte 

de software 

 
Proponente Plural (Consorcio o Unión Temporal) 
 
Experiencia mínima habilitante del proponente plural (Consorcio O Unión Temporal o Promesa de Sociedad 
Futura), en conjunto deberán presentar hasta el número de certificaciones de contratos requeridas al 
proponente singular. Igualmente, los contratos deben acreditarse en la vigencia requerida, deben estar 
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ejecutados y terminados al 100%, y la sumatoria de sus valores debe sea igual o superior al presupuesto 
oficial establecido para el presente proceso expresado en SMLMV, tal como y se requirió al proponente 
singular (Ver condiciones cuadro experiencia contractual relacionado anteriormente).  
 
NOTAS COMUNES A LA EXPERIENCIA: 
 
a. Todos y cada uno de los contratos presentados para acreditar la experiencia de los proponentes deben 

estar registrados en el RUP conforme al Decreto 1082 de 2015. 
 

b. Para la verificación de este requisito, el proponente deberá indicar claramente en la propuesta, cuál (es) de 
los contratos certificados en el Registro Único de Proponentes (RUP) deben ser tenidos en cuenta por la 
entidad con el fin de ser habilitado, el valor registrado allí y su número consecutivo según FORMATO 4.  
 

c. No se aceptarán como acreditación de experiencia, contratos que no se encuentren debidamente inscritos 
en el RUP. 

 
d. Frente a discrepancias entre las certificaciones presentadas y lo registrado en el RUP, teniendo en cuenta 

que este último es plena prueba de las condiciones del proponente, se tendrá en cuenta con preferencia la 
información de este último. 

 
e. Si el proponente relaciona o allega más de seis (6) contratos acompañados de las respectivas actas de 

liquidación o de la certificación correspondiente con su oferta, El Ministerio solo realizará la verificación de 
los primeros seis (6) de ellos, de conformidad con el orden en que fueron incorporados en la propuesta y/o 
en el respectivo FORMATO 4.  

 
f. Como soporte de la información suministrada por el proponente, se deberán presentar las certificaciones 

respectivas, que deberán contener como mínimo, la siguiente información:  
 

➢ Nombre del contratista. 
➢ Si se trata de un consorcio o de una unión temporal se debe señalar el nombre de quienes lo conforman. 

Adicionalmente se debe indicar el porcentaje de participación de cada uno de sus miembros. 
➢ Número del contrato. 
➢ Objeto del contrato. 
➢ Fecha de suscripción (día, mes y año) y fecha de terminación (día, mes y año). 
➢ Fecha de expedición de la certificación (día, mes y año). 
➢ Valor del contrato y de las adiciones, si las hubo. 
➢ Cargo y firma de quien expide la certificación. 
➢ Indicación de las actividades realizadas por el oferente o por cada uno de los miembros de la unión temporal 

o el consorcio que se presente como oferente. 
  

g. En el evento que las certificaciones no contengan la información que permita su verificación, el proponente 
deberá anexar a la propuesta copia del contrato, adiciones, modificaciones, prórrogas o la liquidación del 
mismo, que permita tomar la información que falte en la certificación. Lo anterior, teniendo en cuenta que 
en el RUP no se indica la totalidad de la información requerida para acreditar los requisitos de la 
experiencia. 
 

h. El MEN se reserva el derecho verificar, cuando lo considere necesario, la información que suministren 
los proponentes sobre su experiencia. 

 
i. Cada contrato acreditado se analizará por separado; en caso de presentar certificaciones que incluyan 

contratos adicionales al principal, sólo se tendrá en cuenta el valor en SMMLV registrado en el RUP. 
 

j. En el evento en que el proponente acredite experiencia en contratos en los cuales haya participado bajo 
una estructura plural, para efectos de la evaluación de este factor, se tomará el valor equivalente al 
porcentaje de participación del proponente en dicha estructura de la cual acredite la experiencia. En este 
caso, el proponente debe en la certificación de experiencia indicar el porcentaje de participación. 

 
k. No serán válidas las certificaciones expedidas por grupos empresariales o empresas en situación de 

control, expedidas desde casa matriz o empresa controlante a sucursal, filial, subsidiaria, asociada o 
controlada. Para aportar a la oferta certificaciones de contratos ejecutados entre empresas de un mismo 
grupo o en situación de control, la certificación deberá estar firmada por el representante legal del cliente 
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final o persona facultada, para ser calificada como válida, salvo que se encuentre reportada en el RUP 
como experiencia del proponente 

 
l. Respecto a la clasificación en el RUP es preciso aclarar dos situaciones: un tema es la inscripción del 

proponente en el código de la Clasificador de Bienes y Servicios de Naciones Unidas (UNSPSC) y otro es 
la inscripción de la experiencia de los contratos, esta última es obligatorio de los proponentes inscribirla y 
registrarla en el Registro Único de Proponente para que sea tenida en cuenta en la verificación de requisitos 
habilitantes. 

 
m. La Agencia Nacional de Contratación Pública mediante la Circular Externa Única de Colombia Compra 

Eficiente, señalo la diferencia entre la inscripción del proponente (es facultativo) frente a la experiencia (es 
obligatorio) que pretende acreditar y certificar a través del Registro Único de Proponentes, indicó: 

 
En relación con la clasificación del proponente “…” “no es un requisito habilitante sino un mecanismo para 
establecer un lenguaje común entre los partícipes del Sistema de Compras y Contratación Pública. En 
consecuencia, las Entidades Estatales no pueden excluir a un proponente que ha acreditado los requisitos 
habilitantes exigidos en un Proceso de Contratación por no estar inscrito en el RUP con el código de los 
bienes, obras o servicios del objeto de tal Proceso de Contratación.” 

 
En relación con la experiencia ésta debe estar inscrita en el RUP según los códigos de clasificación 
relacionados en el pliego de condiciones para efectos de verificación, en aplicación de lo señalado en la 
citada Circular “La experiencia es un requisito habilitante. Los proponentes deben inscribir en el RUP su 
experiencia usando los códigos del Clasificador de Bienes y Servicios. Por su parte, las Entidades Estatales 
al establecer el requisito habilitante de experiencia deben incluir los códigos específicos del objeto a 
contratar o el de bienes, obras o servicios afines al Proceso de Contratación respecto de los cuales los 
proponentes deben acreditar su experiencia.”  

 
n. No se aceptarán auto certificaciones. Las certificaciones sobre la experiencia del proponente deben ser 

suscritas por el representante legal o la persona autorizada para el efecto, de la empresa o entidad 
contratante, ya que deben ser expedidas por el tercero a quien se le presto el servicio contratado. 

 
o. Cuando los contratos para acreditar experiencia hayan sido celebrados con el Ministerio, en aplicación 

del Decreto Ley 19 de 2012, no será necesaria la presentación de certificaciones en la propuesta, caso 
en el cual será verificada internamente por el Comité Evaluador. Sin embargo, deberán relacionarse en 
el respectivo Formato y encontrase registrados en el RUP. 

 
p. No serán objeto de verificación los contratos ejecutados en la modalidad de subcontratación.  
 
q. Además de los certificados que el proponente allegue, el Ministerio podrá exigir que se presente copia del 

contrato que se certifica. 
 
NOTA: El no cumplimiento de alguno de los requisitos establecidos en este estudio y en el pliego de condiciones 
dará lugar a que la propuesta sea evaluada como NO HABILITADA. 
 
3. CERTIFICACIÓN PARTNER DEL FABRICANTE VMWARE. 
 
El proponente deberá presentar con su oferta certificación donde se evidencie que es PARTNER autorizado 
en COLOMBIA para el suministro de licenciamiento VMWARE, expedido por el fabricante de la licencia 
VMWARE, con una con fecha de expedición no mayor a 90 días calendario, a la fecha del cierre del presente 
proceso de selección. 
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El documento presentado para acreditar este requisito deberá mínimo contener: 
 
a. Comunicado en membrete oficial de VMware International Limited 
b. Fecha de emisión 
c. Nombre del partner certificado por Vmware 
d. Indicar claramente que es un Proveedor de Soluciones autorizado por parte de VMware en COLOMBIA. 
e. Indicar claramente que Vmware entregará los productos y servicios de VMware y cumplirá con todas las 

obligaciones de garantía y soporte asociadas de acuerdo con los términos del contrato de licencia de 
usuario final de VMware. 

f. Documento firmado 
 
En caso de que la propuesta sea presentada por un proponente plural, al menos uno de sus integrantes 
deberá acreditar el cumplimiento de este requisito. 
 
4. CERTIFICACIÓN COMPETENCIAS DE IMPLEMENTACIÓN EMITIDA POR EL FABRICANTE. 
 
El fabricante de la licencia VMWARE deberá certificar que el proponente está clasificado mínimo en tres (3) 
de las siguientes competencias (*) para la implementación: 
 
a) Managment Automation 
b) Network Virtualization 
c) Cloud Provider 
d) Hybrid Cloud 

 
(*) Competencias que hacen parte del alcance del objeto del presente, como se relacionan a contratación: 
 
Adicionalmente, el documento presentado para acreditar este requisito deberá contener como mínimo lo 
siguiente: 
 
e) Comunicado en membrete oficial de VMware International Limited 
f) Fecha de emisión 
g) Nombre del partner certificado por Vmware 
h) Indicar claramente las competencias certificadas por VMware a la fecha. 
i) Documento firmado 

 
Nota: Esta certificación podrá integrarse con la CERTIFICACIÓN PARTNER DEL FABRICANTE VMWARE o 
entregarse en forma separada. 
 
En caso de que la propuesta sea presentada por un proponente plural, al menos uno de sus integrantes 
deberá acreditar el cumplimiento de este requisito. 
 
5. CERTIFICACIÓN DE DISTRIBUIDOR AUTORIZADO DE LA SOLUCIÓN DE HARDWARE 
HIPERCONVERGENTE: 
 
El proponente deberá acreditar a través de certificación emitida por el fabricante de la solución de hardware 
propuesta que contenga lo siguiente: 
 
a. Es distribuidor autorizado en Colombia de la marca de la solución de hardware hiperconvergente 

propuesta.  
b. Adicionalmente que puede ofrecer la garantía y soporte por 3 años de la solución propuesta. 
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El documento presentado para acreditar este requisito deberá adicionalmente contener como mínimo lo 
siguiente: 
 
c. Comunicado en membrete oficial del fabricante de la solución 
d. Fecha de emisión 
e. Nombre del partner certificado por el fabricante de la solución 
f. Indicar claramente que es un Proveedor de Soluciones autorizado por parte del fabricante en COLOMBIA. 
g. Indicar claramente que entregará los productos y servicios del fabricante y cumplirá con todas las 

obligaciones de garantía y soporte para toda la solución de hardware hiperconvergente por el periodo de 
tres (3) años. 

h. Documento firmado 
 
En caso de que la propuesta sea presentada por un proponente plural, al menos uno de sus integrantes 
deberá acreditar el cumplimiento de este requisito. 
 
6. CERTIFICACIÓN DE COMPATIBILIDAD DE LA SOLUCIÓN DE HARDWARE HIPERCONVERGENTE 
CON LA GUÍA VMWARE VIRTUAL SAN READY NODES: 
 
El proponente deberá presentar Certificación emitida por el fabricante en la que acredite que la solución de 
hardware hiperconvergente propuesto puede integrarse con el licenciamiento Vmware requerido por el 
Ministerio, bajo la guía “VMware Virtual SAN Ready Nodes” 
 
El documento presentado para acreditar este requisito deberá contener como mínimo lo siguiente: 
 
a. Comunicado en membrete oficial del fabricante de la solución 
b. Fecha de emisión 
c. Nombre del partner 
d. Indicar claramente que la solución de hardware hiperconvergente propuesta, puede integrarse con el 

licenciamiento Vmware requerido por el Ministerio, bajo la guía “VMware Virtual SAN Ready Nodes”. 
e. Documento firmado  
 
En caso de que la propuesta sea presentada por un proponente plural, al menos uno de sus integrantes 
deberá acreditar el cumplimiento de este requisito. 
 
7. CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES TÉCNICAS DE LOS ELEMENTOS TECNOLÓGICOS -  
ANEXO TÉCNICO Y FICHA TÉCNICA:    

 
El Oferente deberá cumplir las condiciones mínimas establecidas en el anexo técnico y la ficha técnica. 
Para ello el proponente deberá diligenciar y suscribir la ficha técnica con las condiciones mínimas definidas 
por el ministerio.  
 
NOTA 3: El no cumplimiento del factor de capacidad técnica mínima habilitante dará lugar a que la propuesta 
sea evaluada como NO HABILITADA. 
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V. EVALUACIÓN DE LA OFERTA 
 

El Ministerio de Educación Nacional verificará las Ofertas de los Proponentes que hayan acreditado los 
requisitos habilitantes establecidos en el presente pliego de condiciones. 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 
Conforme al numeral 3º del artículo 5º de la Ley 1150 de 2007, 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. Teniendo en cuenta 
que los servicios que se pretenden adquirir son de características técnicas uniformes y de común utilización 
y conforme con lo expresado en citado artículo, el ofrecimiento más favorable corresponde a aquel que dé el 
menor precio a la Entidad, teniendo en cuenta lo siguiente:  
 

N° FACTORES DE ESCOGENCIA  

1 
Propuesta Económica – 

Precio más bajo.  
Según puja, se adjudicará al que oferte el menor precio 

cumpliendo las características mínimas técnicas exigidas. 

 
 
Así pues, los proponentes que se califiquen como HABILITADOS en los criterios de verificación podrán 
participar en la Subasta Inversa Electrónica, para hacer mejoras de precio y buscar ofrecer el menor precio a 
la entidad. El procedimiento para la realización de la subasta será conforme lo establece el artículo 
2.2.1.2.1.2.2 del Decreto 1082 de 2015 y los manuales e instructivos que para el efecto ha emitido Colombia 
Compra Eficiente. 
 
Margen Mínimo de Mejora para cada lance: El margen mínimo de mejora de la oferta será del 2% sobre el 
valor total de la propuesta inicial de menor valor.  
 
NOTA 1: El contrato se adjudicará por el valor resultante del proceso de subasta. 
 
NOTA 1: El valor de la oferta inicial de cada proponente no podrá superar el valor total estimado del presupuesto 
del proceso so pena de rechazo de la oferta. Así mismo, el valor de cada ítem de dicha oferta no podrá superar 
el valor de cada ítem de acuerdo con el análisis del valor del presupuesto del proceso, Sopena de rechazo de 
la oferta. 
 
NOTA 2: Si al terminar la subasta inversa hay empate, El Ministerio seleccionará al oferente que presentó el 
menor precio inicial. En caso de persistir el empate, se dará aplicación de las reglas del numeral 1 al 5 del 
artículo 2.2.1.1.2.2.9 del Decreto 1082 de 2015. 
 
NOTA 3: El valor unitario de cada uno de los ítems de la oferta adjudicada, corresponderán al valor de la menor 
oferta inicial del evento de subasta menos el margen de mejora total ofrecido por el proponente adjudicatario 
aplicada a todos y cada uno de los ítems que conforman la oferta.   
 
NOTA 4: El proceso de selección se adelantará a través de la plataforma dispuesta para Subastas Inversas 
Electrónicas por Colombia Compra Eficiente - CCE en el Secop II.  
 
NOTA 5: El proponente deberá estar inscrito como proveedor en la plataforma y es de exclusiva responsabilidad 
capacitarse en el uso de la herramienta a través de los diferentes medios que ofrece CCE, así como leer 
cuidadosamente las guías correspondientes, en especial la de presentación de ofertas como proponente plural 
y las relativas a la subasta inversa. 
 
NOTA 6: En caso de presentarse adiciones contractuales, durante la ejecución del contrato adjudicado, el mayor 
valor a ejecutar será calculado con base en los precios unitarios base de la propuesta final adjudicada, luego 
de aplicado el margen de mejora correspondiente en los términos del presente pliego de condiciones. 
 
El proponente deberá estar inscrito como proveedor en la plataforma, para ello deberá tener en cuenta las 
guías establecidas por Colombia Compra Eficiente en especial la de conformación de un proponente plural 
en el evento que la propuesta sea presentada por esta modalidad, y deberá por su cuenta capacitarse en el 
uso de la herramienta a través de los diferentes medios que ofrece CCE. 
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PROCEDIMIENTO APLICABLE CUANDO SOLO UN PROPONENTE RESULTA HABILITADO PARA 
PARTICIPAR EN LA SUBASTA 
 
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 al presupuesto oficial destinado para la contratación, caso en el cual no habrá lugar a subasta 
inversa. 
 
SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA 
 
Teniendo en cuenta que los bienes y/o servicios que se pretenden adquirir cuentan con características técnicas 
uniformes y de común utilización y conforme con lo expresado en el numeral 3 del artículo 5 de la Ley 1150 de 
2007, concordante con el artículo 2.2.1.2.1.2.1 y subsiguientes del Decreto 1082 de 2015, el ofrecimiento más 
favorable corresponde a aquel que ofrezca el menor precio a la Entidad, es decir, que en este tipo de procesos 
de contratación se tendrá como único factor de selección el menor precio. 
 
Así pues, los proponentes que se califiquen como HABILITADOS en los criterios de verificación podrán participar 
en la Subasta Inversa Electrónica, para hacer mejoras de precio y buscar ofrecer el menor precio a la entidad. 
 
La celebración de la Subasta Inversa Electrónica será a través del SECOP II, en el día y hora definido en el 
cronograma del proceso. 
 
De conformidad con lo establecido en el numeral 4 del artículo 2.2.1.2.1.2.2 del Decreto 1082 de 2015, 
solamente podrá efectuarse la subasta inversa para mejorar OFERTAS económicas iniciales, cuando existan 
por lo menos dos (2) proponentes habilitados. 
 
La subasta debe iniciar con el precio más bajo presentado 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 valido establecido, expresados en números enteros. 
 
En el evento que un proponente habilitado no participe en la subasta inversa, la Entidad tomará como su oferta 
económica definitiva la oferta económica inicial. 
 
De conformidad con el artículo 5 de la Ley 1150 de 2007, numeral 3, el cual establece que “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”, el presente proceso 
se adjudicará a quien conforme a lo ya enunciado, cumpla con los requisitos habilitantes y presente el menos 
precio total de cierre, en el evento de subasta. 
 
Solo podrán participar en la subasta inversa las propuestas que resulten HABILITADAS en las condiciones 
jurídicas, financieras y técnicas. 
 
APERTURA DEL SOBRE ECONOMICO 
 
Llegada la fecha y hora, EL MINISTERIO procederá a abrir los sobres que contienen la propuesta inicial de 
precio de los oferentes habilitados antes de la diligencia de subasta, para que los evaluadores del comité 
verifiquen dichas propuestas y determinen el precio de arranque de la subasta. 
 
El proponente que haya sido habilitado para participar en la subasta electrónica inversa, deberá tener en cuenta 
las siguientes recomendaciones técnicas para su participación: 
 

1) Tener conexión a internet estable. 
2) Estar registrado, tener usuario y clave de acceso a SECOP II 
 

Con la presentación de la propuesta el proponente acepta las condiciones establecidas en el proceso y por lo 
tanto es su responsabilidad estar enterado y capacitarse adecuadamente en la subasta. 
 
DESARROLLO DE LA SUBASTA: 
 
La subasta tendrá una duración de sesenta (60) minutos. 
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Los oferentes habilitados podrán acceder a la subasta desde su cuenta de proveedor de SECOP II, además 
cuentan con el soporte técnico a través de la mesa de servicio de Colombia Compra Eficiente. 
 
Si el proveedor tiene problemas de conexión al momento del evento de subasta, se aplicará lo definido en el 
artículo 2.2.1.2.1.2.6. del Decreto 1082 de 2015 que señala:… “si por causas imputables al oferente o a su 
proveedor de soluciones de tecnología de la información y telecomunicaciones, durante la subasta electrónica 
la conexión con el sistema se pierde, la subasta continuará y la entidad estatal entiende que el proveedor que 
pierde su conexión ha desistido de participar en la misma”…, salvo que logre volver a conectarse antes de la 
terminación del evento, entendiendo que su propuesta está constituida por la presentación de oferta inicial de 
precio dentro del proceso de selección de conformidad con el artículo 2.2.1.2.1.1.1 del Decreto 1082 de 2015, 
o por el último lance mientras estuviera conectado a la plataforma tecnológica de subasta. (leer guía de 
indisponibilidad). 
 
Los oferentes habilitados que participen en la subasta electrónica deberán acceder a la misma a través de sus 
propios recursos, EL MINISTERIO no provee conexiones desde sus instalaciones para este evento. 
 
El precio de arranque de la subasta inversa electrónica será el menor precio total de los ofrecidos por los 
oferentes que resulten habilitados para participar en el evento. 
 
Los oferentes habilitados para participar en la subasta presentarán sus posturas de precio electrónicamente, 
usando su usuario y contraseña para ingresar en el SECOP II. 
 
Para que sea válido, cada lance deberá reflejar el margen mínimo de mejora de oferta del dos por ciento (2%). 
Es importante tener en cuenta que el proponente deberá realizar sus lances estimando para ello dicho margen 
mínimo a su último lance. Lo anterior sin perjuicio de que el proponente establezca realizar un lance por un 
margen mayor. 
 
El evento de subasta permite al oferente conocer el valor de sus ofertas y la posición frente a los demás 
oferentes. Para que el oferente al momento de iniciar la subasta pueda tener conocimiento de su posición, 
necesariamente deberá hacer un lance. La modalidad de precio invisible será la desarrollada para el presente 
evento de subasta, donde el precio de la mejor oferta NO es conocido, los proponentes hacen sus lances y solo 
conocen la posición en la que se encuentran. 
 
Si en el curso de la subasta electrónica dos o más proponentes presentan una postura del mismo valor, SECOP 
II tendrá la capacidad de establecer cuál proponente envió cronológicamente primero dicha postura. 
 
De igual manera, si dos o más oferentes resultaran en la posición número uno (1) con lances exactamente 
iguales se aplicará el criterio de desempate con el estampado cronológico certificado. Si, por el contrario, dos o 
más oferentes ostentaran en la plataforma la misma posición por llegar al mismo tiempo, pero sus lances fueron 
diferentes, el criterio de desempate será el precio. De persistir el empate se aplicará lo dispuesto en el numeral 
9 del artículo 2.2.1.2.1.2.2 del Decreto 1082 de 2015, el cual determina: “… la entidad estatal debe seleccionar 
al oferente que presentó el menor precio inicial”, lo anterior en concordancia con los señalado en el artículo 
2.2.1.1.2.2.9 del mismo Decreto, en lo aplicable. 
 
Conforme avanza la subasta electrónica, al llevar a cabo un lance, los oferentes serán informados por parte del 
sistema de la recepción de su postura y la confirmación de su valor, así como de la ubicación en que se 
encuentra su propuesta. 
 
Si se realiza una postura por uno cualquiera de los oferentes habilitados en los últimos dos (2) minutos de 
duración del evento, y esta postura mejora la oferta que al momento se encuentra en la posición número uno 
(1), la subasta se extenderá cinco (5) minutos más. Lo anterior se ejecutará de forma sucesiva y automática 
hasta que no se presenten posturas o lances en los últimos dos (2) minutos. Será importante establecer que, 
por restricciones técnicas de los sistemas electrónicos, la autoextensión se realiza de manera automática 
siempre y cuando medien diez (10) segundos entre el momento del lance que da origen a la autoextensión y el 
momento en que culmina dicha autoextensión o el término establecido para la finalización del evento. 
 
Si en el curso de la subasta electrónica inversa se presentan fallas de la plataforma tecnológica como las 
previstas en el artículo 2.2.1.2.1.2.6 del Decreto 1082 de 2015, que impidan continuar con el curso normal de 
la misma, “… la subasta debe ser suspendida y cuando la falla técnica haya sido superada la entidad estatal 
debe reiniciar la subasta…”, se dará reinicio al evento de subasta en las condiciones y fechas que establezca 
EL MINISTERIO y que serán comunicadas a los proponentes habilitados. Será importante tener en cuenta que 
si las fallas corresponden a los recursos propios de los proponentes se entenderá que los mismos desistieron 
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de participar salvo que logren conectarse antes de la terminación del evento de conformidad con el artículo 
2.2.1.2.1.2.6 del Decreto 1082 de 2015.  
 
En ningún caso la plataforma tecnológica determinará precios artificialmente bajos, este proceso lo determinará 
la entidad una vez culminado el evento de subasta y aplicará lo dispuesto por el artículo 2.2.1.1.2.2.4 del Decreto 
1082 de 2015. 
 
Adjudicado el contrato, la entidad hará público el desarrollo y resultado de la subasta incluyendo la identidad de 
los oferentes habilitados. 
 
El proponente que presentó un lance no válido no podrá en lo sucesivo efectuar más lances y se tomará como 
su oferta definitiva el último lance válido. 
 
NOTA: Una vez adjudicado el proceso, el contratista procederá a informar al Ministerio el valor unitario de cada 
uno de los ítems objeto del contrato, para efectos de la elaboración del contrato y la posterior entrada al almacén 
de los elementos que lo requieran.   
 
Serán lances no válidos: 
 

• Si el lance está por debajo del margen mínimo de mejora 

• Si el proponente presenta la lista de precios en blanco 

• Si el proponente realiza lances por fuera del tiempo establecido. 

• Si el proponente incorpora valores unitarios por encima del máximo establecido por ítem 
 
PRECIOS ARTIFICIALMENTE BAJOS 
 
Teniendo en cuenta lo estipulado en el artículo 2.2.1.1.2.2.4 del Decreto 1082 de 2015, el Comité Evaluador 
previo al momento de adjudicar, sí considera que el menor precio ofrecido dentro del presente proceso, resulta 
artificialmente bajo, requerirá al (los) oferente(s) para que explique(n) las razones que sustenten el valor ofertado 
y, con base en las mismas y la información que tenga a su alcance, el comité evaluador recomendará al 
Ordenador del Gasto la decisión a adoptar. Por tratarse de una subasta inversa se predicará el precio 
artificialmente bajo respecto al precio resultado de la subasta. 
 
En el evento en que se decida no adjudicar a este proponente, EL MINISTERIO podrá optar de manera motivada 
por adjudicar el contrato al oferente que ofreció el segundo menor valor o por declarar desierto el proceso.    
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VI. OFERTA 

 
A. PRESENTACIÓN  
 
Los Proponentes deben presentar sus Ofertas en la plataforma del SECOP II a través del link 
https://community.secop.gov.co/STS/cce/Login.aspx, teniendo en cuenta los formatos contenidos y anexos en 
el presente pliego, en la fecha establecida en el Cronograma establecido para el presente proceso de selección, 
y acompañadas de los documentos soportes, así como de la garantía de seriedad de la Oferta a la que se refiere 
el presente Pliego de Condiciones. 
 
Además de lo previsto en estos pliegos de condiciones, la forma de presentar las ofertas en el SECOP II por 
parte de proponentes singulares y plurales están definidas en el Manual de uso del SECOP II el cual indica 
entre otros, los requisitos, formularios y procedimientos para crear y presentar las ofertas en línea.  
 
Para presentar oferta en Procesos de Contratación como proponente plural, se debe crear la cuenta de la unión 
temporal, el consorcio o la promesa de sociedad futura a través del SECOP II y realizar la manifestación de 
interés al igual que la presentación de oferta desde dicha cuenta. 
 
La forma de constituirse como proponente plural y presentar las ofertas en el SECOP II están definidas en la 
Guía de creación de proponente plural en el SECOP II y la Guía para presentar Ofertas en el SECOP II.  
 
Las Guías en desarrollo de la Ley 527 de 1999 regulan entre otros temas el envío de ofertas en forma de 
mensaje de datos, indicando la forma de crear ofertas, los requisitos, formularios y procedimientos para que un 
proponente presente una oferta en el SECOP II. De esta forma, un documento adjunto a la oferta de forma 
distinta a lo previsto en los Documentos del Proceso y la Guía no será tenido en cuenta, pues, en desarrollo de 
la Ley 527 de 1999, no hay una oferta y en consecuencia no podría ser evaluada. Tampoco será tenida en 
cuenta la oferta de un proponente plural presentada desde la cuenta de uno de los integrantes de dicho 
proponente plural. 
 
Cada usuario maneja firma electrónica, la cual permite obligarse u obligar a su representado, cuando se 
conforma el proponente plural en plataforma y se fija en la misma la persona que firmará el contrato está 
obligando desde la presentación de la oferta a cada uno de quienes componen el proponente plural. 
 
Se recomienda a los proponentes ir creando su propuesta con la anterioridad debida en el Sistema SECOP II, 
ya que el sistema les permitirá ir subiéndola por partes hasta el día y hora de cierre.  
 
No se aceptará propuestas que por cualquier causa lleguen o sean radicadas en el Ministerio, o enviadas a 
través de fax, correo electrónico, Internet o cualquier otro medio telemático que no sea el SECOP II, en el link 
del proceso.  
 
La carta de presentación de las respectivas propuestas (FORMATO N° 1) deben llevar la firma del representante 
legal o del apoderado debidamente constituido o del representante del Consorcio o Unión Temporal, cuando de 
estos se trate. 
 
El Ministerio de Educación Nacional no acepta propuestas complementarias o modificatorias, ni observaciones, 
ni solicitudes de aclaraciones, presentadas con posterioridad a la fecha de entrega de propuestas del presente 
proceso de selección, sin perjuicio de la aplicación de las reglas de subsanabilidad conforme a lo previsto en 
los numerales 2, 3 y 4 del artículo 5° de la Ley 1150 de 2007. 
 
La presentación de la Oferta implica la aceptación por parte del Proponente de la distribución de Riesgos 
efectuada en el Pliego de Condiciones y sus adendas. 
 
El día del vencimiento del término para presentar las Ofertas, el Ministerio de Educación Nacional a través de 
la plataforma del SECOP II publicará la lista de las Proponentes y la hora de presentación de las Ofertas. 
 
B. ORDEN DE PRESENTACIÓN DE LOS DOCUMENTOS 
 
Los documentos deben presentarse en la plataforma del SECOP II en el siguiente orden: 
 
- Un sobre que contenga la información general y requisitos habilitantes (jurídicos, técnicos y financieros). 
- Un sobre aparte electrónico que contenga la Propuesta económica. 

 

https://community.secop.gov.co/STS/cce/Login.aspx


 

49 
 

 
Lo anterior de acuerdo con los formatos establecidos en el pliego de condiciones y los requisitos ya establecidos 
líneas arriba. 
 
C. OFERTAS PARCIALES 
 
Los proponentes no pueden presentar propuestas parciales so pena de rechazo de la oferta. 
 
D. VALIDEZ DE LAS OFERTAS 

 
La Oferta debe tener una validez de tres (3) meses, contados a partir de la fecha de cierre. En el caso de una 
suspensión que supere este término, la Entidad Estatal solicitará la convalidación de la oferta al proponente por 
un término igual a la suspensión. 
 
E. RESERVA DURANTE EL PROCESO DE EVALUACIÓN 

 
Los proponentes serán responsables de advertir a través de la plataforma del SECOP II que alguna de la 
información presentada en las ofertas contiene información confidencial, privada o que configure secreto 
industrial, de acuerdo con la ley colombiana, debiendo indicar tal calidad y expresar las normas legales que le 
sirven de fundamento. Reserva que la Entidad Estatal mantendrá en el Proceso de Contratación frente a 
terceros. 
 
En todo caso, La Entidad se reserva el derecho de revelar dicha información a sus agentes o asesores, con el 
fin de evaluar la propuesta. 
 
La información relativa al análisis, aclaración, evaluación y comparación de las propuestas y la recomendación 
para la adjudicación, no podrá ser revelada a los proponentes, ni a terceros, hasta que La Entidad, comunique 
a los primeros que el informe de evaluación se encuentra disponible para que presenten las observaciones 
correspondientes. 
 
F. REVISIÓN DE LOS REQUISITOS HABILITANTES  
 
La Entidad revisará el cumplimiento de los requisitos habilitantes establecidos en el presente pliego de 
condiciones. Los Proponentes pueden subsanar la forma como acreditaron los requisitos habilitantes. No se 
podrá subsanar hechos ocurridos con posterioridad a la fecha del cierre del proceso. 
  
El Ministerio de Educación Nacional publicará a través de la plataforma del SECOP II 
https://community.secop.gov.co/STS/cce/Login.aspxel informe de cumplimiento de requisitos habilitantes.  
 
G. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS  

 
Los Proponentes que hayan acreditado los requisitos habilitantes de que trata el título V serán evaluadas, 
conforme se determinó en ese mismo título. 
 
El Ministerio de Educación Nacional publicará a través de la plataforma del SECOP II el informe de evaluación 
de Ofertas en la oportunidad señalada en el Cronograma establecido para el proceso. 

 
H. DECLARATORIA DE DESIERTA  
 
El Ministerio de Educación Nacional declarará desierto el presente proceso de selección cuando: (a) no se 
presenten Ofertas; (b) ninguna de las Ofertas resulte admisible en los factores jurídicos, técnicos, financieros y 
de experiencia previstos en el Pliego de Condiciones; (c) existan causas o motivos que impidan la escogencia 
objetiva del Proponente; (d) la no suscripción del Compromiso Anticorrupción contenido en el cuestionario de la 
plataforma del Secop II; (e) el ordenador del gasto no acoja la recomendación del comité evaluador y opte por 
la declaratoria de desierta del proceso, caso en el cual deberá motivar su decisión; y (f) se presenten los demás 
casos contemplados en la ley. 
 
I. RETIRO DE LA OFERTA  
 
Los Proponentes que opten por entregar su Oferta antes de la fecha de cierre del proceso de selección, podrán 
retirarlas, a través de la plataforma SECOP II, antes de la fecha y hora de cierre del presente proceso. Vencida 
la fecha programada para el cierre, las ofertas no podrán ser retiradas. 



 

50 
 

 
J. RECHAZO  
 
En adición a otras causas previstas por la ley, el Ministerio de Educación Nacional rechazará las Ofertas 
presentadas por los Proponentes que:  
 

(a) Cuando la propuesta no sea presentada a través de la plataforma del SECOP II o se registre de forma 
diferente a lo establecido en los manuales, guías de uso y en general, acorde a sus términos y 
condiciones. 

(b) Cuando intenten enterarse indebidamente de las evaluaciones o influir en el proceso de evaluación de 
las ofertas o en la decisión sobre la evaluación y adjudicación por parte de la entidad contratante. 

(c) Cuando no se cumplan los requisitos habilitantes o cuando no se subsanen los mismos durante el 
término para subsanar establecido en la Ley. 

(d) Cuando el proponente o uno de los miembros del Consorcio o de la Unión temporal, se encuentre 
incurso en las causales de inhabilidad o incompatibilidad fijadas por la constitución o la ley. 

(e) La presentación de varias propuestas para un proceso por parte del mismo proponente por sí o por 
interpuesta persona, o la participación de una misma persona en más de una propuesta para un mismo 
proceso. 

(f) Cuando un proponente haga parte directa o indirectamente de dos o más consorcios o uniones 
temporales. 

(g) Cuando la propuesta sea presentada por personas jurídicamente incapaces para obligarse.  
(h) Cuando el Representante Legal de la sociedad individualmente considerada, o como parte de una 

propuesta conjunta, no se encuentre debidamente autorizado para presentar la propuesta de acuerdo 
con los estatutos sociales. 

(i) Cuando existan evidencias de que el proponente ha tratado de interferir o influenciar indebidamente 
en el análisis de las propuestas, o la decisión de adjudicación. 

(j) Cuando el Ministerio de Educación Nacional compruebe que la propuesta contiene información o 
documentos que no guardan correspondencia con lo solicitado, previa verificación de la información 
correspondiente. 

(k) Cuando la propuesta se presente en forma parcial o extemporánea, o se deje en un lugar distinto al 
indicado en este pliego.  

(l) Cuando el valor de la oferta sobrepase el presupuesto oficial total del presente proceso o cuando 
algunos de sus ítems sobrepase el valor del presupuesto establecido para el ítem. 

(m) Cuando el proponente no cumpla los requisitos de habilitación oportunamente, una vez el Ministerio 
de Educación Nacional, haya solicitado subsanarlos, o desatienda los aspectos sustanciales del 
requerimiento. 

(n) La no suscripción del Compromiso Anticorrupción contenido en el cuestionario de la plataforma del 
Secop II. 

(o) Si la Entidad comprueba el incumplimiento del oferente o de sus representantes o empleados por 
hechos constitutivos de corrupción durante el proceso de selección. Si esta comprobación se da con 
posterioridad a la adjudicación, EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL podrá dar por terminado 
de manera anticipada el contrato por causa imputable al contratista, haciendo aplicables todas las 
consecuencias previstas para esta situación.  

(p) Cuando no coincida la información diligenciada en los formatos con la información de los documentos 
soporte solicitados como aclaración por parte del Ministerio de Educación Nacional. El Ministerio de 
Educación Nacional, entiende que la información no coincide cuando no exista correspondencia entre 
la información contenida en el documento soporte frente a la relacionada por el proponente en los 
respectivos formatos. 

(q) Cuando el proponente o alguno de los integrantes del consorcio o unión temporal se encuentre 
reportado en el boletín de responsables fiscales que expide la Contraloría General de la República. 

(r) Cuando en la propuesta se encuentre información o documentos que contengan datos tergiversados 
o alterados tendientes a inducir a error a la Administración. 

(s) Las demás establecidas en la normatividad vigente y previstas en este pliego de condiciones. 
 

K. CONFLICTO DE INTERESES 
 

No podrán presentar propuesta las personas que hayan intervenido en la elaboración de los estudios previos, 
proyecto de pliego y pliego de condiciones, respuesta a las observaciones o aclaraciones, dentro del presente 
proceso, de forma directa, de terceros o de sociedades en las cuales tenga participación. 
 
Tampoco podrán presentar propuesta los familiares hasta el tercer grado de consanguinidad y hasta el segundo 
de afinidad de aquellas personas que participaron en las actividades enunciadas en el párrafo anterior. 
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Así como tampoco quienes se encuentre ejecutando contratos de auditoria interna al Ministerio de Educación 
Nacional. 
 
Evidenciado lo anterior, la entidad procederá a rechazar la propuesta presentada. 
 
L. CRITERIOS DE DESEMPATE 
 
Si al terminar la subasta inversa hay empate, el Ministerio seleccionará al oferente que presentó el menor precio 
inicial. En caso de persistir el empate, se dará aplicación de las reglas del numeral 1 al 5 del artículo 2.2.1.1.2.2.9 
del Decreto 1082 de 2015. 
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VII. ACUERDOS COMERCIALES 
 
De acuerdo con lo establecido en el numeral 8 del artículo 2.2.1.1.2.1.1.  del Decreto 1082 de 2015, y en 
consonancia con lo indicado en el “Manual para el manejo de los Acuerdos Comerciales en Procesos de 
Contratación” M-MACPC-13, se procedió a realizar el análisis de si el presente proceso de contratación se 
encuentra o no cobijado por un acuerdo comercial, de lo cual se estableció lo siguiente: 
 

ACUERDO COMERCIAL 

ENTIDAD 

ESTATAL 

INCLUIDA 

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 

Alianza 

Pacífico 

Chile SI SI NO SI 

Perú  Si Si NO SI 

México SI SI NO SI 

Canadá Si SI NO SI 

Chile Si SI NO SI 

Costa Rica  SI SI NO SI 

Estados AELC Si SI NO SI 

Estados Unidos Si SI NO SI 

Unión Europea Si SI NO SI 

Corea SI SI NO SI 

México SI SI NO SI 

Triángulo 

Norte con 

Centro 

América 

El Salvador Si SI NO SI 

Guatemala Si SI NO SI 

Honduras Si SI NO SI 

Comunidad 

Andina de 

Naciones 

Si Si 

NO 

SI 

 
 
Estados AELC (1. Los Estados de la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA por sus siglas en inglés) 
son: Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza.) 
 
De lo anterior se establece que el Ministerio de Educación Nacional como entidad estatal del Nivel Nacional se 
encuentra cubierta por los acuerdos comerciales señalados con la palabra SI en el cuadro anterior.  
 
En consecuencia, el Ministerio de Educación Nacional concederá trato nacional a los bienes y servicios de 
proponentes de dichos países. También está sujeto a la Decisión 439 de la Secretaría de la Comunidad Andina. 
Adicionalmente, los Proponentes de Estados con los cuales el Gobierno Nacional haya certificado la existencia 
de trato nacional por reciprocidad recibirán este trato. 
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VIII. ORDEN DE ELEGIBILIDAD Y ADJUDICACIÓN 
 

 
De conformidad con el artículo 2.2.1.2.1.2.4 del Decreto 1082 de 2015, La entidad Estatal debe adjudicar el 
contrato al oferente que haya presentado el lance más bajo. En el acto de adjudicación, la Entidad Estatal 
indicará el nombre de los oferentes y el precio del último lance presentado por cada uno de ellos.    
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IX. RIESGOS 
 
 
De acuerdo con la metodología de Colombia Compra Eficiente, se anexa la matriz de riesgos, la cual hace parte 
integral del presente proyecto de pliego. 
 
La matriz se encuentra también publicada en los estudios y documentos previos y desde el proyecto de Pliego 
de Condiciones.  
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X. GARANTÍAS DE CUMPLIMIENTO 

 
En atención a las obligaciones y cuantía del contrato, el contratista deberá constituir a favor del Ministerio de 
Educación Nacional, dentro de los tres (3) días siguientes al perfeccionamiento del contrato, Garantía Única 
de Cumplimiento, en una compañía de seguros o en una entidad bancaria debidamente reconocida por la 
Superintendencia Financiera, que ampare los siguientes riesgos, de conformidad con lo establecido en el 
Decreto 1082 de 2015 así: 
 
1. Cumplimiento del contrato.  Para garantizar el cumplimiento general del contrato, el pago de multas y 

demás sanciones que se le impongan, en cuantía equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total 
del contrato, con vigencia igual al plazo de ejecución de este, y seis (6) meses más, contado a partir de 
la fecha de perfeccionamiento del contrato y hasta su liquidación.  
 

2. Calidad del servicio. Deberá amparar la calidad del servicio, en cuantía equivalente al veinte por ciento 
(20%) del valor del contrato, por el plazo de ejecución y seis (6) meses más, contado a partir de la fecha 
del acta de entrega y recibo final a satisfacción del servicio. 

 
3. Calidad y Correcto funcionamiento de los bienes: Por una cuantía equivalente al 30% del valor de los 

bienes suministrados, con una vigencia de tres (3) años contado a partir de la suscripción del acta de 
recibo a satisfacción de los bienes. 

 
4. Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales del personal que preste sus 

servicios en la ejecución de este contrato por un valor equivalente al quince por ciento (15%) del valor 
total del mismo, por el plazo de ejecución del contrato y tres (3) años más, contado a partir de la fecha 
de perfeccionamiento del contrato. 

 
La garantía debe ajustarse siempre que se produzca modificación en el plazo y/o valor del contrato o en el 
evento de que se presente la suspensión temporal del mismo. En todo caso es obligación del contratista 
mantener vigente los amparos de las pólizas durante la ejecución del contrato. El monto de las garantías 
deberá ser restablecido por el contratista, cada vez que, por razón de las multas impuestas, el monto 
asegurado se disminuyere o agotare.  
 
Dentro de los términos estipulados en el contrato, la garantía no podrá ser cancelada sin la autorización del 
MEN. El contratista deberá cumplir con los requisitos para mantenerla vigente y serán de su cargo el pago de 
todas las primas y demás erogaciones de constitución y mantenimiento de la garantía mencionada. Sin 
embargo, el contratista autoriza a la Entidad, para que con cargo a las sumas que esta adeude se descuente 
el valor de las primas del seguro, cuando por cualquier circunstancia el contratista no lo constituyere. 
 
El monto de las garantías no constituye límite de responsabilidad para el contratista y en caso de resultar 
adeudada una suma mayor a la amparada, éste se obliga a cancelar directamente al MEN la suma no cubierta. 
 
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: El contratista, a través de un amparo contenido en 
anexo a la garantía única o mediante amparo autónomo en póliza de seguros anexa, cubrirá la 
Responsabilidad Civil Extracontractual que se pudiera llegar a atribuir a el ministerio con ocasión de las 
actuaciones, hechos u omisiones del contratista o de los subcontratistas de este, por un valor asegurado de 
400 SMMLV. 
 
La vigencia de la garantía deberá ser por todo el plazo de ejecución del contrato. La cobertura de 
Responsabilidad Civil Extracontractual deberá contener como mínimo, en adición a la cobertura básica de 
predios, labores y operaciones, los amparos adicionales de: 
 

• Cobertura expresa de los perjuicios por daño emergente y lucro cesante. 

• Cobertura expresa de perjuicios extra patrimoniales  

• Cobertura expresa de la responsabilidad surgida por actos de contratistas y subcontratistas, salvo 
en el evento en que el subcontratista tenga su propio seguro de responsabilidad extracontractual, 
con los mismos amparos aquí requeridos. 

• Cobertura expresa de amparo patronal. 

• Cobertura expresa de vehículos propios y no propios. 
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XI. INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN 

 
La Supervisión del presente contrato la efectuará el Jefe de la Oficina de Tecnología y Sistemas de 
Información, o quien haga sus veces a quien le corresponde velar por el cabal cumplimiento de las obligaciones 
de las partes, de conformidad con lo estipulado en el contrato, en la Ley, y en el Manual de Contratación de EL 
MINISTERIO, hacer los requerimientos del caso y en especial: 
 
a) Velar por el cumplimiento de las obligaciones de las partes.  
b) Verificar el cumplimiento del contrato en cuanto a plazo, lugar, cantidad, calidad, planes, proyectos y 

acciones.  
c) Efectuar los requerimientos que sea del caso a EL CONTRATISTA cuando las exigencias de cumplimiento 

así lo requieran.  
d) Informar al líder o líderes de la contratación sobre los cambios que se presenten durante la ejecución del 

contrato y velar porque se suscriban por las partes las correspondientes modificaciones, adiciones o 
prórrogas que se requieran. 

e) Informar oportunamente a la Subdirección de Contratación de EL MINISTERIO, las circunstancias que 
afecten el normal desarrollo del contrato que puedan ser constitutivas de mora o incumplimiento de EL 
CONTRATISTA, anexando las pruebas y demás documentos a que haya lugar.   

f) Certificar sobre el cumplimiento de las obligaciones cumplidas y verificar los informes presentados por EL 
CONTRATISTA. 

g) Elaborar los certificados de cumplimiento para el pago del valor del contrato de acuerdo con lo establecido 
en la cláusula de forma de pago. 

h) Verificar que EL CONTRATISTA presente el informe final de actividades, con el fin de dar trámite a la 
liquidación del contrato, si a ello hubiere lugar, o a la expedición de la constancia de no liquidación, si 
procede. 

i) Velar por la integridad, autenticidad, veracidad y fidelidad de la información del ejercicio de su supervisión 
o interventoría, por lo tanto, deberán entregar todos los documentos y archivos (físicos y electrónicos) a 
su cargo y que se produzca en ejercicio de sus funciones, de acuerdo con los procedimientos internos de 
gestión documental establecidos por EL MINISTERIO. 

j) Las demás funciones inherentes a la supervisión. 
 
Parágrafo: En caso de ausencia parcial o total del supervisor, la misma será asumida por quien ocupe el cargo, 
sin necesidad de documento adicional alguno.  Si no se da la situación anterior, el ordenador del gasto designará 
uno nuevo, previa solicitud radicada ante la Subdirección de Contratación, para lo cual no se requerirá de 
modificación contractual y el memorando con la nueva designación se comunicará a las partes. 
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XII. CRONOGRAMA 

 
El siguiente es el Cronograma del Proceso de Contratación.  
 

ACTIVIDAD FECHA Y HORA LUGAR 

Publicación aviso convocatoria pública 
(artículo 2.2.1.1.2.1.2 del Decreto 1082 
de 2015) 

6 de agosto de 2018 SECOP II –
https://community.secop.gov.co/STS/cce
/Login.aspx y aviso de convocatoria en 
www.mineducación.gov.co 

Publicación estudios y documentos 
previos 

6 de agosto de 2018 SECOP II –
https://community.secop.gov.co/STS/cce
/Login.aspx 

Publicación proyecto de Pliego de 
Condiciones 

6 de agosto de 2018 SECOP II –
https://community.secop.gov.co/STS/cce
/Login.aspx 

Plazo para presentar observaciones al 
proyecto de Pliego de Condiciones 

Hasta el 14 de agosto de 
2018 hasta las 17:00 

SECOP II –
https://community.secop.gov.co/STS/cce
/Login.aspx 

Respuesta a observaciones y 
sugerencias al proyecto de Pliego de 
Condiciones 

17 de agosto de 2018 SECOP II –
https://community.secop.gov.co/STS/cce
/Login.aspx 

Expedición acto administrativo de 
apertura del proceso de selección 

17 de agosto de 2018 SECOP II –
https://community.secop.gov.co/STS/cce
/Login.aspx 

Publicación pliego de condiciones 
definitivo 

17 de agosto de 2018 SECOP II –
https://community.secop.gov.co/STS/cce
/Login.aspx 

Presentación de observaciones al Pliego 
de Condiciones definitivo 

Hasta el 23 de agosto de 
2018 hasta las 17:00 

SECOP II –
https://community.secop.gov.co/STS/cce
/Login.aspx 

Respuesta observaciones al Pliego de 
condiciones definitivo 

29 de agosto de 2018 SECOP II – 
https://community.secop.gov.co/STS/cce
/Login.aspx 

Expedición de Adendas 
Hasta el 29 de agosto de 
2018 

 SECOP II –
https://community.secop.gov.co/STS/cce
/Login.aspx 

Presentación de Ofertas 
31 de agosto de 2018 a 
las 10:00 a.m. 

SECOP II –
https://community.secop.gov.co/STS/cce
/Login.aspx 

Apertura de ofertas (Sobre con 
Requisitos Habilitantes y técnico) y acta 
de cierre 

31 de agosto de 2018 a 
las 10:15 a.m. 

SECOP II –
https://community.secop.gov.co/STS/cce
/Login.aspx 

Verificación y evaluación de ofertas 
(Sobre habilitante y técnico), y 
requerimientos de subsanación y/o 
aclaración a los oferentes 

Del 1 al 6 de septiembre 
de 2018 

SECOP II –
https://community.secop.gov.co/STS/cce
/Login.aspx 

Publicación de Informe de habilitación 
(verificación de requisitos habilitantes) 

7 de septiembre de 2018 SECOP II –
https://community.secop.gov.co/STS/cce
/Login.aspx 

Presentación de observaciones al 
informe de habilitación (evaluación de las 
ofertas) 

Del 10 al 12 de 
septiembre de 2018 

SECOP II –
https://community.secop.gov.co/STS/cce
/Login.aspx 

Respuesta a las observaciones 
presentadas al informe de habilitación 

17 de septiembre de 
2018 

SECOP II –
https://community.secop.gov.co/STS/cce
/Login.aspx 

Apertura de sobre económico 
18 de septiembre de 
2018 
Hora: 10:30 a.m. 

SECOP II –
https://community.secop.gov.co/STS/cce
/Login.aspx 

https://community.secop.gov.co/STS/cce/Login.aspx
https://community.secop.gov.co/STS/cce/Login.aspx
http://www.mineducación.gov.co/
file:///D:/DIAN_NUEVO/PROCESOS%202016/LICITACION%20PUBLICA/INTERNADOS/SECOP%20II%20–https:/community.secop.gov.co/STS/cce/Login.aspx
file:///D:/DIAN_NUEVO/PROCESOS%202016/LICITACION%20PUBLICA/INTERNADOS/SECOP%20II%20–https:/community.secop.gov.co/STS/cce/Login.aspx
file:///D:/DIAN_NUEVO/PROCESOS%202016/LICITACION%20PUBLICA/INTERNADOS/SECOP%20II%20–https:/community.secop.gov.co/STS/cce/Login.aspx
http://www.colombiacompra.gov.co/
http://www.colombiacompra.gov.co/
http://www.colombiacompra.gov.co/
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Consolidación y reporte Oferentes 
Habilitados 

18 de septiembre de 
2018  
 

SECOP II –
https://community.secop.gov.co/STS/cce
/Login.aspx 

Evento de Subasta Electrónica 

20 de septiembre de 
2018  
Hora: 10:30 a.m. 

SECOP II –
https://community.secop.gov.co/STS/cce
/Login.aspx - Electrónica 

Publicación informe evento de Subasta 
Electrónica 

20 de septiembre de 
2018 

SECOP II –
https://community.secop.gov.co/STS/cce
/Login.aspx 

Publicación acto administrativo de 
adjudicación o declaratoria de desierto 

Dentro de los 3 días 
siguientes de expedido 
el acto administrativo de 
adjudicación 

SECOP II –
https://community.secop.gov.co/STS/cce
/Login.aspx 

Firma del Contrato 

Dentro de los 3 días 
siguientes de expedido 
el acto administrativo de 
adjudicación  

Ministerio de Educación Nacional Calle 
43 N° 57 – 14 Subdirección de 
Contratación 1er piso 

Registro Presupuestal  
Al día siguiente de la 
suscripción del contrato. 
 

Ministerio de Educación Nacional Calle 
43 N° 57 — 14 Subdirección de 
Contratación 1er piso 

Entrega de garantías 

Dentro de los 3 días 
siguientes a la 
suscripción del 
respectivo contrato 

Ministerio de Educación Nacional Unidad 
de Atención al Ciudadano 

Aprobación de garantías 

Dentro de los 2 días 
siguientes al recibo de 
presentadas las 
garantías 

Ministerio de Educación Nacional Calle 
43 N° 57 – 14 Subdirección de 
Contratación 1er piso 

 
Las fechas y plazos antes indicados podrán variar de acuerdo con la ley y con las condiciones previstas en el 
presente Pliego de Condiciones. En todo caso el proponente deberá estar verificando el cronograma de la 
plataforma SECOP II. 
 
Dado en Bogotá, a los 6 días del mes de agosto de 2018. 

 
 
 
LILIANA MARIA ZAPATA BUSTAMANTE 
Secretaria General 
 
Aprobó: Stella Quiñones Benavides 
Reviso: Sandra Milena Márquez Parra 
Proyectó: Damaris Paba Torres 
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FORMATO N° 1 

CARTA DE PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS 
 
Lugar y fecha  
 
 
Señores  
Ministerio de Educación Nacional 
 
Referencia: Selección abreviada por Subasta Inversa SA-MEN-06-2018 
 
Estimados señores:  
 
[Nombre del representante legal o de la persona natural Proponente], identificado como aparece al pie de mi 
firma, [obrando en mi propio nombre o en mi calidad de representante legal de] [nombre del Proponente], 
presento Oferta para el Proceso de Contratación de la referencia y hago las siguientes manifestaciones:  
 

1. Que conozco y acepto los Documentos del Proceso, tuve la oportunidad de solicitar aclaraciones y 
modificaciones a los mismos, y recibí del Ministerio de Educación Nacional respuesta oportuna a cada 
una de las solicitudes.  

 
2. Que estoy autorizado para suscribir y presentar la Oferta en nombre del Proponente y estoy autorizado 

para suscribir el contrato si el Proponente resulta adjudicatario del Proceso de Contratación de la 
referencia.  

 
3. Que conocemos y aceptamos la Legislación de la República de Colombia. 

 
4. Que conocemos y aceptamos los términos y condiciones de uso de la plataforma SECOP II junto con los 

Manuales y Guías de la plataforma los cuales definen, en desarrollo del artículo 4 de la Ley 527 de 1999, 
la forma en la cual debe ser realizado el envío, recepción, archivo y proceso de mensajes de datos en el 
Sistema Electrónico de Compra Publica. 

 
5. Que ninguna de las personas representadas por los firmantes se encuentra incursas en causal alguna 

de inhabilidad y/o incompatibilidad señaladas por la Constitución, la Leyes Colombianas o el pliego de 
condiciones, o son morosas en obligaciones con ninguna entidad pública, que les impida celebrar 
contratos con el MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL 

 
6. Que la Oferta que presento cumple con la totalidad de los requisitos y especificaciones técnicas del 

Pliego de Condiciones y sus anexos al proceso de la referencia.  
 
7. Que la oferta económica y la oferta técnica han sido elaboradas de acuerdo con los Documentos del 

Proceso y hacen parte integral de la Oferta.  
 
8. Que los documentos que presento con la Oferta son ciertos y han sido expedidos por personas 

autorizadas para el efecto.  
 
9. Que con la presentación de la propuesta estoy aceptando los riesgos establecidos en el proceso de la 

referencia. 
 

10. Que nos acogemos a los plazos establecidos para la ejecución del contrato. 
 
11. Que la oferta económica adjunta fue elaborada teniendo en cuenta todos los gastos, costos, derechos, 

impuestos, tasas y demás contribuciones que se causen con ocasión de la presentación de la Oferta, 
suscripción y ejecución del contrato y que, en consecuencia, de resultar adjudicatario no presentaré 
reclamos con ocasión del pago de tales gastos.  

 
12. Que en caso de resultar adjudicatario, suscribiré el contrato en la fecha prevista para el efecto en el 

Cronograma contenido en los Documentos del Proceso.  
 
13. Que en caso de resultar adjudicatario, me obligo a presentar la garantía de cumplimiento prevista en los 

Documentos del Proceso en la fecha prevista para el efecto en el Cronograma allí contenido  



 

60 
 

 
14. Que en caso de resultar adjudicatario me comprometo a que, a la terminación de la vigencia del Contrato, 

el servicio contratado cumplirá con la totalidad del alcance y los requerimientos y especificaciones 
técnicas de que tratan los anexos del Pliego de Condiciones.  

 
15. Que manifiesto que el Proponente está a paz y salvo con sus obligaciones laborales frente al sistema de 

seguridad social integral, ARL y demás aportes relacionados con las obligaciones laborales.  
 
16. Adjunto la garantía de seriedad de la Oferta la cual cumple con lo establecido en los Documentos del 

Proceso.  
 

17. Apoyamos las acciones del Estado colombiano y del Ministerio de Educación Nacional para fortalecer la 
transparencia y la rendición de cuentas de la administración pública.  
 

18. No estamos en causal de inhabilidad alguna para celebrar el contrato objeto del Proceso de Contratación. 
 

19. Nos comprometemos a no ofrecer y no dar dádivas, sobornos o cualquier forma de halago, retribuciones 
o prebenda a servidores públicos o asesores de la Entidad Contratante, directamente o a través de sus 
empleados, contratistas o tercero.  

 
20. Nos comprometemos a no efectuar acuerdos, o realizar actos o conductas que tengan por objeto o efecto 

la colusión en el Proceso de Contratación.  
 

21. Nos comprometemos a revelar la información que sobre el Proceso de Contratación nos soliciten los 
organismos de control de la República de Colombia.  

 
22. Que conozco las guías sobre registro e inscripciones y presentación de ofertas de la plataforma y soy 

responsable por su manejo y uso.     
 

23. Que para efecto de comunicaciones mis datos como PROPONENTE son: 
 

NOMBRE DEL PROPONENTE  

NOMBRE DEL REPRESENTANTE  

TELÉFONO  

DIRECCIÓN y CIUDAD   

FAX  

CORREO ELECTRÓNICO  

 
BANCO ___________________________ 
SUCURSAL ________________________ 
TIPO CUENTA ______________________ 
No  CUENTA _______________________ 
NOMBRE DE LA CUENTA ______________ 
NIT N° __________________________ 
TIPO DE RÉGIMEN TRIBUTARIO AL QUE PERTENECE __________  
CONTRIBUYENTE DE RENTA SI ______    NO ______ 
AUTO – RETENEDOR DE RENTA SI _____ NO ______ 
GRAN CONTRIBUYENTE SI _____ NO _____ 
RÉGIMEN COMÚN SI _____ NO _____ 
RÉGIMEN SIMPLIFICADO SI _____ NO _____ 
AUTORETENEDOR DE IVA SI _____ NO _____ 
RÉGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL SI _________ NO ________ NORMA _________________ 
INDICAR SI ES RESPONSABLE DE  ICA  Y ACTIVIDAD ECONÓMICA ___________________ 
CONCEPTO DE RETENCIÓN EN LA FUENTE Y PORCENTAJE ________________________ 
 
 
 
FIRMA DEL PROPONENTE (REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO) 

A. C. N°______________________ 
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FORMATO N° 2 
 

FORMATO PAZ Y SALVO PARAFISCALES 
 
 
 
Yo__________________________, en calidad de Revisor Fiscal o Representante Legal de la 
sociedad____________________________________________________, con 
NIT_____________________________, (o en nombre propio) identificado con cédula de ciudadanía 
No_______________________  de acuerdo con la Ley 789 de 2002 manifiesto bajo juramento que la sociedad 
se encuentra al día en el cumplimiento del pago de sus obligaciones legales con los sistemas de salud, riesgos 
profesionales, pensiones y aportes a la caja de compensación familiar, ICBF y SENA, cuando a ello hubiere 
lugar,  en relación con sus empleados por un periodo no inferior a seis (6) meses anteriores a la presentación 
de esta certificación.  
 
 
______________________________ 
Firma: 
Tarjeta Profesional N° 
En calidad de: Revisor Fiscal o (Representante Legal) 
 
 
Fecha ________________________________ 
 
 
NOTA: En caso de que la firma esté obligada por ley a tener revisor fiscal, la certificación deberá ser firmada 
por la persona que se desempeñe como tal en la empresa. 
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FORMATO N° 3 
 

 
 

DOCUMENTO DE UNIÓN TEMPORAL O CONSORCIO 
 
 
Lugar y fecha  
 
 
Señores  
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL 
Ciudad 
 
Referencia: Selección abreviada por Subasta Inversa SA-MEN-06-2018 
 
Apreciados Señores: 
 
Los representantes __________, ___________ y __________, debidamente autorizados para actuar en 
nombre de ______, ______ y ______, nos permitimos manifestar por este documento que hemos convenido 
asociarnos en UNIÓN TEMPORAL denominada: __________________, para participar en la Subasta Inversa 
SA-MEN-06-2018, para el proyecto denominado _____________ y por lo tanto manifestamos lo siguiente: 
 
1.- La duración de esta UNIÓN TEMPORAL será igual al plazo del contrato y tres (3) años más. 
2.- La UNIÓN TEMPORAL está integrada por las siguientes personas que desarrollarán las actividades con los 
porcentajes de participación que a continuación se indican: 
 

NOMBRE ACTIVIDAD 
% DE 

PARTICIPACIÓN 

   

   

 
3 – La responsabilidad de los integrantes de la UNIÓN TEMPORAL será solidaria. 
4.- El representante de la UNIÓN TEMPORAL es ____________________, identificado con cédula de 
ciudadanía No __________ de ________, quien está expresamente facultado para firmar, presentar la 
propuesta y en caso de salir favorecidos con la adjudicación, para firmar el contrato y tomar todas las 
determinaciones que fueren necesarias al respecto, con amplias y suficientes facultades. En su ausencia, se 
designa como representante suplente a ___________________, identificado con cédula de ciudadanía No 
_______ de _______. 
5.- Para todos los efectos el presente documento será considerado el único constitutivo del proponente 
asociativo. 
En constancia se firma en _________ a los______ días del mes de_______ de 2018 
 
 
NOMBRE Y FIRMA      NOMBRE Y FIRMA 
C.C. N°        C.C. N° 
 

 
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE DE LA UNIÓN TEMPORAL 

C.C. N° ____________________ 
 

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE DE LA UNIÓN TEMPORAL 
 
C.C. N° ____________________ 
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Lugar y fecha  
 
 
Señores  
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL 
Ciudad 
 
Referencia: Selección abreviada por Subasta Inversa SA-MEN-06-2018 
 
Apreciados Señores: 
 
Los representantes ____________ y __________, debidamente autorizados para actuar en nombre de 
____________ y ________________, nos permitimos manifestar por este documento que hemos convenido 
asociarnos en CONSORCIO denominado:________________, para participar en la Subasta Inversa SA-MEN-
06-2018, para el proyecto denominado ___________ y por lo tanto manifestamos lo siguiente: 
 
1.- La duración de este consorcio será igual al plazo del contrato y tres (3) años más. 
2.- El consorcio está integrado así: 
    

NOMBRE PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN 

  

  

 
3.- La responsabilidad de los integrantes del consorcio es solidaria, ilimitada y mancomunada. 
4.- El representante del consorcio es___________________, identificado con cédula de ciudadanía No _______ 
de _______, quien está expresamente facultado para firmar, presentar la propuesta, y en caso de salir 
favorecidos con la adjudicación, para firmar el contrato y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias 
al respecto, con amplias y suficientes facultades. En su ausencia, se designa como representante suplente a 
___________________, identificado con cédula de ciudadanía No _______ de _______. 
5.- Para todos los efectos el presente documento será considerado el único constitutivo del proponente 
asociativo. 
En constancia se firma en ___ a los ___ días del mes de ______ de 2018 
 
 
NOMBRE Y FIRMA      NOMBRE Y FIRMA 
C.C. N°        C.C. N° 
 

 
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE DEL CONSORCIO 

C.C. N° ____________________ 
 
 

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE DEL CONSORCIO 
C.C. N° ____________________ 
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FORMATO N° 4 

 

INFORMACIÓN SOBRE LA EXPERIENCIA ESPECÍFICA  

 

PROPONENTE: ___________________________________________________________  

PERSONA QUE ACREDITA LA EXPERIENCIA: ___________________________________ 

 

No. DE  

CONSECU TIVO 

EN EL RUP 

N° CTO 
ENTIDAD 

CONTRATANTE 
OBJETO 

FECHA 

DE INICIO 

FECHA DE 

FINALIZACI

ÓN 

CODIGO 

UNSPSC 

DESCRIPCIÓN 

EXPERIENCIA 

RELEVANTE 

% 

PARTICI-

PACIÓN 

VALOR (smlmv) 

REPORTADO EN 

EL RUP 

          

          

          

          

          

          

 

NOTA 1: Para acreditar la experiencia específica el Proponente deberá cumplir con los siguientes requisitos y 

demás contenidos en el pliego de condiciones: 

 

- La sumatoria de los valores de los contratos debe ser igual o superior a 3217 SMLMV que equivale al 
100% del presupuesto oficial.  
 

- En caso de discrepancia entre el RUP y las certificaciones, primará la información registrada en el 
RUP. 

 
 
 
_________________________  
Firma representante legal o apoderado  
Nombre:  
Cedula:  
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FORMATO 5 
 

FICHA TÉCNICA  
 (ADJUNTO EN DOCUMENTO ANEXO AL PLIEGO DE CONDICIONES) 
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ANEXO No. 1 ANEXO TÉCNICO 

 
(ADJUNTO EN DOCUMENTO ANEXO AL PLIEGO DE CONDICIONES) 
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ANEXO No. 2 MATRIZ DEL RIESGO 
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ANEXO No. 3  

 
MINUTA DEL CONTRATO 

 
 
Entre los suscritos a saber: de una parte, ______________________, mayor de edad, vecina de la ciudad de 
Bogotá D.C., identificada con la cédula de ciudadanía número __________, actuando en calidad de Secretaria 
General, nombrada mediante el Decreto No. _______________, debidamente posesionada y facultada para 
contratar de conformidad con la Resolución ____________________, quien actúa en nombre y representación 
del MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL, con NIT No. 899.999.001-7 y quien en adelante se denominará 
EL MINISTERIO, y, por la otra: __________________, con NIT _____________, Representada legalmente por 
___________________, mayor de edad, identificada/o con cédula de ciudadanía número ________________, 
mediante _____________, quien en adelante se denominará EL CONTRATISTA, hemos convenido suscribir el 
presente contrato de compraventa de licenciamiento con soporte y horas de desarrollo, el cual se regirá por las 
siguientes cláusulas y previas las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 
Que, mediante estudio previo del 1306-2018, la Oficina de Tecnología y Sistemas de Información de EL 
MINISTERIO, soportó técnica, presupuestal y jurídicamente la necesidad de suscribir bajo la modalidad de 
Selección Abreviada para la adquisición de Bienes y Servicios de Características Técnicas Uniformes por 
Subasta Inversa Electrónica, el presente contrato. 
 
Que el día XX de XX de 2018, mediante Resolución No. XXX de 2018, EL MINISTERIO ordenó la apertura del 
proceso de Selección Abreviada por subasta inversa SA-MEN-06-2018. 
 
Que el día XX de XX de 2018 a las 10:30 a.m., se efectuó el Cierre del proceso de la referencia, contando con 
la participación y oferta de las siguientes firmas: 
 

 PROPONENTE 

1  

2  

3  

 
Que de acuerdo al Pliego de Condiciones del proceso y sus correspondientes Adendas, se verificaron los 
requisitos habilitantes de carácter jurídico, financiero y técnico, cuyo resultado fue publicado en el SECOP el 
día XXX de XXX de 2018, arrojando lo siguiente: 
 

PROPONENTE 

VERIFICACIÓN 
DE 

REQUISITOS 
JURÍDICOS 

VERIFICACIÓN 
DE REQUISITOS 
FINANCIEROS 

VERIFICACIÓN 
DE REQUISITOS 

TÉCNICOS 
MÍNIMOS 

    

    

    

 
Que conforme a lo anterior, se corrió el traslado a los demás proponentes para que presentara observaciones, 
si había lugar, del informe de evaluación. 
 
Que dentro del término de traslado de la evaluación los oferentes, presentaron observaciones al informe de 
evaluación, las cuales fueron absueltas por el Comité Técnico Evaluador y publicadas en el SECOP el día XX 
de XX de 2018. 
 
Que como consecuencia de las observaciones, el informe de evaluación definitivo fue el siguiente: 
 

PROPONENTE 
VERIFICACIÓN DE 

REQUISITOS 
JURÍDICOS 

VERIFICACIÓN 
DE REQUISITOS 
FINANCIEROS 

VERIFICACIÓN 
DE REQUISITOS 

TÉCNICOS 
MÍNIMOS 

ASPECTOS 
PONDERABLES 
CALIFICACIÓN 

TOTAL 



 

 

 

 

Página 70 de 79 

     

     

     

 
Que el xxx del 2018 se dio apertura del sobre económico.  
Que el xxx de 2018 se realizó el evento de subasta electrónica, a través del cual participaron las siguientes 
firmas xxx.  
 
Que el xxx de 2018 se publicó el informe del evento de subasta inversa, a través del cual arrojó el siguiente 
resultado:  
 

 PROPONENTE OFERTA (de menor a mayor)  

1   

2   

3   

 
Que en consecuencia, la ordenadora del gasto adjudicó el proceso de contratación de Selección Abreviada por 
subasta inversa SA-MEN-06-2018 mediante Resolución No XX del XX de XXX de 2018, a la XXXXXXXX por 
un valor de XXXX PESOS M/CTE. ($XXX.XXX.XXX) IVA incluido. 
 
Que el presente contrato se encuentra incluido en el Plan Anual de Adquisiciones de 2018. 
 
Que por lo anterior es procedente la suscripción del presente contrato el cual se regirá por las siguientes: 

 
CLÁUSULAS: 

 
CLÁUSULA PRIMERA. - OBJETO:   
 
ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA FASE II DE IMPLEMENTACIÓN DE LA 
SOLUCIÓN HIPERCONVERGENTE DEL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA. - OBLIGACIONES DE LAS PARTES:  
 

A) DE EL CONTRATISTA: 
 
OBLIGACIONES ESPECIFICAS: 
 

18. Cumplir con lo dispuesto y solicitado por el Ministerio en los pliegos de condiciones, adendas si las 
hubiere, anexo técnico, la ficha técnica, y todos los documentos que hacen parte integral del contrato 
y mediante los cuales se determinan los requerimientos del bien o servicio objeto del presente 
contrato. 

 
Respecto de la actualización del licenciamiento actual Vmware a la edición Enterprise: 
 

19. Realizar la actualización del licenciamiento en la edición Advanced, que actualmente tiene el 
Ministerio, a edición Enterprise. Las cantidades que se deben actualizar son: 
 

Índic

e 

Número de 

parte 

Descripción Unida

des 

ACTUALIZACIONES   

1 ST6-AD-EN-

UG-C 

VMware vSAN 6 Advanced para 1 

processor a vSAN 6 Enterprise para 1 

procesador 

36 
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2 VR17-ADV-

ENT-UG-C 

VMware vRealize Suite 2017 Advanced 

(Per PLU) a VMware vRealize Suite 2017 

Enterprise (Per PLU) 

20 

3 VS6-EPL-

OEPL-UG-C 

VMware vSphere 6 Enterprise Plus a 

vSphere 6 with Operations Management 

Enterprise Plus para 1 Procesador 

20 

4 NX-ADV-ENT-

UG-C 

VMware NSX Advanced por procesador a 

NSX Enterprise por Procesador 

10 

 
20. Realizar la instalación de las licencias en la solución de hardware hiperconvergente de la nueva 

edición Enterprise del licenciamiento Vmware, de acuerdo con las características y cantidades 
definidas en el anexo técnico y ficha técnica. El contratista deberá considerar que, al momento de la 
entrega al Ministerio de Educación, las licencias deberán poseer la última versión disponible en el 
mercado. 
 

21. Entregar el certificado emitido por el fabricante que garantice la nueva edición del licenciamiento 
VMWARE en el que se evidencia la fecha de soporte. 
 

22. Garantizar el cumplimiento del esquema de licenciamiento definido en el alcance del objeto y en el 
anexo técnico y ficha técnica en cuanto a: perpetuidad del licenciamiento, seguro de actualización y 
soporte técnico, versionamiento y periodo de soporte el cual debe ser por 12 meses.  

 
Respecto del nuevo licenciamiento Vmware: 
 

23. Entregar al Ministerio el licenciamiento VMWARE para los nuevos nodos que se integran a la solución 
hiperconvergente: 

 

Índic

e 

Número de 

parte 

Descripción Unida

des 

SOFTWARE NUEVO  

1 NX-ENT-C VMware NSX Enterprise por procesador 6 

2 BL-TS-ENT-C Blue Medora True Visibility Suite 

Enterprise por Procesador 

20 

3 ST6-EN-C VMware vSAN 6 Enterprise para 1 

procesador 

16 

4 VS6-EPL VMware vSphere Enterprise Plus para 1 

procesador 

16 

 
24. Entregar las licencias a perpetuidad de acuerdo con las características y cantidades definidas en el 

anexo técnico y la ficha técnica. El contratista deberá considerar que, al momento de la entrega al 
Ministerio de Educación, las licencias deberán poseer la última versión disponible en el mercado. 

25. Entregar el certificado emitido por el fabricante que garantice el período de vigencia para el servicio 
de actualización y soporte de todas las licencias establecidas en esta contratación por doce (12) 
meses; además, deberá garantizar la prestación de este servicio de acuerdo con las condiciones 
técnicas definidas el anexo técnico y ficha técnica. 

26. Realizar la puesta en funcionamiento, despliegue e instalación del licenciamiento adquirido, en la 
plataforma del Ministerio de Educación Nacional, de acuerdo con las condiciones y entregables 
definidos el anexo técnico y ficha técnica. 
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Solución de Hardware Hiperconvergente fase II: 
 

27. Documentar y entregar un plan de trabajo en el que se integre todas las actividades, tiempos y 
responsables, que garanticen la recepción por parte del Ministerio, de todos los entregables definidos 
en la el anexo técnico y ficha técnica. Este documento deberá entregarse durante los primeros cinco 
(5) días hábiles posterior a la firma del acta de inicio. 

28. Suministrar, configurar e implementar la solución basada en arquitectura hiperconvergente (fase II) 
compatible con la infraestructura actual y con VMWare como solución de Almacenamiento Definido 
por Software (Software Defined Storage) sin almacenamiento externo, conforme a las 
especificaciones técnicas definidas en el anexo técnico y ficha técnica. 

29. Suministrar e implementar en el Ministerio cuatro (4) nodos en cada sitio, para un total de 8 nodos, 
100% compatible con la infraestructura ya implementada, el Ministerio requiere nodos certificados 
bajo la guía VMware vSAN Ready Node, (https://goo.gl/7ehk9L), y que sean 100% compatibles con 
la solución de VSAN desplegada en el Ministerio, de acuerdo con las condiciones técnicas definidas 
en el anexo técnico y ficha técnica. 

30. Realizar la redistribución de los discos de caché para los nodos con los que cuenta el Ministerio 
actualmente y entregar de acuerdo con la siguiente especificación técnica, así como la definida en 
el anexo técnico y ficha técnica: 
 

Descripción Cantidad Soporte y Garantía 

1.9TB 2.5-inch Enterprise Value 6G SATA SSD (1 

FWPD)-PM863 1 

3 años de soporte y 

garantía con el 

fabricante 

1.6TB 2.5-inch Ent. Performance 12G SAS SSD (10X 

endurance) 3 

3 años de soporte y 

garantía con el 

fabricante 

 
 

31. Entregar el certificado emitido por el fabricante que garantice el período de vigencia, para el servicio 
de actualización, garantía y soporte de toda la nueva infraestructura requerida para la ampliación de 
la solución de hardware hiperconvergente entregado, por tres (3) años, además deberá garantizar la 
prestación de este servicio de acuerdo con las condiciones técnicas definidas en el anexo técnico y 
ficha técnica. 

 
Servicios de Instalación y Migración: 
 

32. Realizar la configuración, implementación y puesta en marcha de la solución de Hiperconvergencia 
fase II (infraestructura y aplicaciones) sobre la totalidad de la plataforma definida por el Ministerio de 
Educación Nacional. 

33. Garantizar la entrega de todos los servicios y productos definidos en el anexo técnico y ficha técnica. 
34. Suministrar la totalidad de infraestructura adicional de extremo a extremo (cables, SFP, etc), y 

software, requerido para la migración y demás actividades requeridas para asegurar la migración y 
puesta en operación de los sistemas de información del Ministerio de Educación Nacional. 

 
OBLIGACIONES GENERALES 
 

10. Asumir la responsabilidad de todas las actividades acordadas por las partes, relativas a la ejecución 
de las obligaciones establecidas en este contrato. 

11. Participar y apoyar al Ministerio en todas las reuniones a las que éste lo convoque relacionadas con 
la ejecución del contrato. 

12. Disponer de los medios acordados para el mantenimiento, cuidado y custodia de la documentación 
objeto del presente contrato. Acorde al protocolo de paso a producción de nuevas tecnologías vigente 
en el momento de la ejecución del contrato.  

13. Entregar al MEN toda la información y los documentos recopilados en desarrollo de la ejecución del 
contrato, al finalizar el plazo de este, de conformidad con las normas y disposiciones vigentes en el 
MEN, debidamente escaneadas. 

14. Colaborar con EL MINISTERIO en el suministro y respuesta de la información requerida por los 
organismos de control, en relación con la ejecución, desarrollo o implementación del contrato. 
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15. Utilizar la imagen del MEN de acuerdo con los lineamientos establecidos por éste. Salvo autorización 
expresa y escrita de las partes ningún funcionario, podrá utilizar el nombre, emblema o sello oficial 
de la otra parte para fines publicitarios o de cualquier otra índole. 

16. Realizar los aportes al SGSS (salud, pensión y riesgos laborales y laborales) y parafiscales (SENA, 
ICBF y Cajas de Compensación Familiar), de acuerdo con la normatividad vigente y aportando los 
soportes de pago en forma mensual y respecto del personal a su cargo. 

17. No contratar menores de edad para el ejercicio del objeto contractual, así como a no permitir que se 
subcontrate a menores de edad para tales efectos, dando aplicación a la Resolución 1677 de 2008 
del Ministerio de la Protección Social y los Pactos, Convenios y Convenciones Internacionales 
ratificados por Colombia, sobre los derechos de los niños. 

18. Cumplir las demás obligaciones legales aplicables al contrato; así como las previstas en el insumo de 
contratación, en el pliego de condiciones y ofrecimientos realizados en su propuesta. 

 
B) OBLIGACIONES DE EL MINISTERIO 

 
Exigir la ejecución idónea y oportuna del objeto del contrato. 

2. Designar al supervisor del contrato. 
3. Certificar y efectuar los pagos causados por EL CONTRATISTA. 
4. Entregar la información requerida para el cumplimiento de las obligaciones de EL CONTRATISTA, 

siempre y cuando no sea obligación de este. 
5. Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias a que 

hubiere lugar. 
6. Presentar al contratista a través del supervisor las sugerencias y observaciones sobre el trabajo a 

realizar para que se satisfaga la necesidad del MINISTERIO y el objeto de la contratación.  
7. Todas las demás que resulten necesarias e indispensables para el cabal cumplimiento de los fines del 

contrato. 
 
CLÁUSULA TERCERA. - PLAZO DE EJECUCIÓN: 
 
De acuerdo con las actividades a desarrollar el plazo del contrato será desde la suscripción del Acta de Inicio 
hasta el 31 de diciembre de 2018, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución. 
 
CLÁUSULA CUARTA. - VALOR DEL CONTRATO:  
 
Para todos los efectos, el valor del presente contrato asciende a la suma de (Será el valor resultante de la 
subasta), IVA incluido.  
 
El valor del contrato incluye todos los gastos, costos, derechos, impuestos, tasas y demás contribuciones 
relacionados con el cumplimiento del objeto del presente contrato. 
 
CLÁUSULA QUINTA. - DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:  
 
El valor del presente contrato se cancelará con cargo a los siguientes: 
 
CDP No. 70218 del 29/05/2018, por valor de: xxx, del cual se destinará para la presente contratación la oferta 
económica seleccionada.  
 
CLÁUSULA SEXTA. - FORMA DE PAGO:  
 
El valor del contrato se cancelará de la siguiente forma: 
 

1. Un primer pago correspondiente al valor del ítem LICENCIAMIENTO VMWARE establecido en el 
contrato de acuerdo con el valor final ofertado por el adjudicatario como resultado de la subasta, 
pago que se realizará contra entrega del certificado de licenciamiento, protocolo del servicio de 
soporte y actualización de estas y plan de trabajo para el inicio del despliegue y puesta en marcha 
de la totalidad de hardware y software adquirido por el Ministerio. El pago debe estar sustentado por 
las facturas correspondientes, el recibo a satisfacción del servicio por parte del supervisor del 
contrato de acuerdo con los resultados y el ingreso de las licencias a Almacén del Ministerio. 
 

2. Un segundo pago correspondiente al valor del ítem de INFRAESTRUCTURA 
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HIPERCONVERGENTE (NODOS Y DISCOS), establecido en el contrato de acuerdo con el valor 
final ofertado por el adjudicatario como resultado de la subasta, pago que se realizará contra entrega 
de los equipos de infraestructura de hardware, certificado de soporte y garantía e ingreso Almacén 
del Ministerio. El pago debe estar sustentado por las facturas correspondientes, el recibo a 
satisfacción por parte del supervisor del contrato de acuerdo con los resultados y el ingreso del 
hardware a Almacén del Ministerio. 
 

3. Un tercer y último pago correspondiente al valor de los SERVICIOS DE IMPLEMENTACIÓN Y 
PUESTA EN PRODUCTIVO, establecido en el contrato de acuerdo con el valor final ofertado por el 
adjudicatario como resultado de la subasta, pago que se realizará contra entrega la entrega de los 
documentos y productos entregables definidos en la ficha técnica y la puesta en producción de la 
totalidad de los servicios y productos a satisfacción del supervisor del contrato. El pago debe estar 
sustentado por las facturas correspondientes, el recibo a satisfacción del servicio por parte del 
supervisor del contrato de acuerdo con los resultados. 

 
Para cada uno de los pagos se requiere la presentación de la factura correspondiente, la certificación de 
cumplimiento a satisfacción expedida por el supervisor del contrato la constancia o certificación de pago de 
aportes al Sistema de Seguridad Social Integral en salud y pensiones, ARL y de aportes parafiscales (SENA, 
ICBF y Caja de Compensación Familiar) o certificación respectiva expedida por el Revisor Fiscal según sea 
el caso, de conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la LEY 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 
1150 de 2007.  
 
Todo pago está sujeto a la disposición de la programación anual mensualizada PAC del Ministerio de 
Educación Nacional. 
 
CLÁUSULA SÉPTIMA. – SUPERVISIÓN:  
 
La Supervisión del presente contrato la efectuará un analista de sistema de la OFICINA DE TECNOLOGÍA Y 
SISTEMAS DE INFORMACIÓN, o quien haga sus veces, a quien le corresponde vigilar y velar por el cabal 
cumplimiento de las obligaciones de las partes, de conformidad con lo estipulado en el contrato, en la Ley, y en 
el Manual de Contratación de EL MINISTERIO, y hacer los requerimientos del caso y en especial: 

 
a) Velar por el cumplimiento de las obligaciones de las partes.  
b) Verificar el cumplimiento del contrato en cuanto a plazo, lugar, cantidad, calidad, planes, proyectos y 

acciones. 
c)  Efectuar los requerimientos que sea del caso a EL CONTRATISTA cuando las exigencias de cumplimiento 

así lo requieran.  
d) Informar al líder o líderes de la contratación sobre los cambios que se presenten durante la ejecución del 

contrato y velar porque se suscriban por las partes las correspondientes modificaciones, adiciones o 
prórrogas que se requieran. 

e) Informar oportunamente a la Subdirección de Contratación de EL MINISTERIO, las circunstancias que 
afecten el normal desarrollo del contrato que puedan ser constitutivas de mora o incumplimiento del 
contratista, anexando las pruebas y demás documentos a que haya lugar.   

f) Certificar sobre el cumplimiento de las obligaciones cumplidas y verificar los informes presentados por EL 
CONTRATISTA. 

g) Elaborar los certificados de cumplimiento para el pago del valor del contrato de acuerdo con lo establecido 
en la cláusula de forma de pago. 

h) Verificar que el contratista presente el informe final de actividades, con el fin de dar trámite a la liquidación 
del contrato, si a ello hubiere lugar, o a la expedición de la constancia de no liquidación, si procede. 

i) Velar por la integridad, autenticidad, veracidad y fidelidad de la información del ejercicio de su supervisión 
o interventoría, por lo tanto, deberán entregar todos los documentos y archivos (físicos y electrónicos) a su 
cargo y que se produzca en ejercicio de sus funciones, de acuerdo con los procedimientos internos de 
gestión documental establecidos por EL MINISTERIO. 

j) Las demás funciones inherentes a la supervisión. 
 

Parágrafo: En caso de ausencia parcial o total del supervisor, la misma será asumida por quien ocupe el cargo, 
sin necesidad de documento adicional alguno.  Si no se da la situación anterior, el ordenador del gasto designará 
uno nuevo, previa solicitud radicada ante la Subdirección de Contratación, para lo cual no se requerirá de 
modificación contractual y el memorando con la nueva designación se comunicará a las partes. 
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CLÁUSULA OCTAVA. – GARANTÍAS: 
 
En atención a las obligaciones y cuantía del contrato, el contratista deberá constituir a favor del Ministerio de 
Educación Nacional, dentro de los tres (3) días siguientes al perfeccionamiento del contrato, Garantía Única 
de Cumplimiento, en una compañía de seguros o en una entidad bancaria debidamente reconocida por la 
Superintendencia Financiera, que ampare los siguientes riesgos, de conformidad con lo establecido en el 
Decreto 1082 de 2015 así: 
 
1. Cumplimiento del contrato.  Para garantizar el cumplimiento general del contrato, el pago de multas y 

demás sanciones que se le impongan, en cuantía equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total 
del contrato, con vigencia igual al plazo de ejecución de este, y seis (6) meses más, contado a partir de 
la fecha de perfeccionamiento del contrato y hasta su liquidación.  
 

2. Calidad del servicio. Deberá amparar la calidad del servicio, en cuantía equivalente al veinte por ciento 
(20%) del valor del contrato, por el plazo de ejecución y seis (6) meses más, contado a partir de la fecha 
del acta de entrega y recibo final a satisfacción del servicio. 

 
3. Calidad y Correcto funcionamiento de los bienes: Por una cuantía equivalente al 30% del valor de los 

bienes suministrados, con una vigencia de tres (3) años contado a partir de la suscripción del acta de 
recibo a satisfacción de los bienes. 

 
4. Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales del personal que preste sus 

servicios en la ejecución de este contrato por un valor equivalente al quince por ciento (15%) del valor 
total del mismo, por el plazo de ejecución del contrato y tres (3) años más, contado a partir de la fecha 
de perfeccionamiento del contrato. 

 
La garantía debe ajustarse siempre que se produzca modificación en el plazo y/o valor del contrato o en el 
evento de que se presente la suspensión temporal del mismo. En todo caso es obligación del contratista 
mantener vigente los amparos de las pólizas durante la ejecución del contrato. El monto de las garantías 
deberá ser restablecido por el contratista, cada vez que, por razón de las multas impuestas, el monto 
asegurado se disminuyere o agotare.  
 
Dentro de los términos estipulados en el contrato, la garantía no podrá ser cancelada sin la autorización del 
MEN. El contratista deberá cumplir con los requisitos para mantenerla vigente y serán de su cargo el pago de 
todas las primas y demás erogaciones de constitución y mantenimiento de la garantía mencionada. Sin 
embargo, el contratista autoriza a la Entidad, para que con cargo a las sumas que esta adeude se descuente 
el valor de las primas del seguro, cuando por cualquier circunstancia el contratista no lo constituyere. 
 
El monto de las garantías no constituye límite de responsabilidad para el contratista y en caso de resultar 
adeudada una suma mayor a la amparada, éste se obliga a cancelar directamente al MEN la suma no cubierta. 
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: El contratista, a través de un amparo contenido en 
anexo a la garantía única o mediante amparo autónomo en póliza de seguros anexa, cubrirá la 
Responsabilidad Civil Extracontractual que se pudiera llegar a atribuir a el ministerio con ocasión de las 
actuaciones, hechos u omisiones del contratista o de los subcontratistas de este, por un valor asegurado de 
400 SMMLV. 
 
La vigencia de la garantía deberá ser por todo el plazo de ejecución del contrato. La cobertura de 
Responsabilidad Civil Extracontractual deberá contener como mínimo, en adición a la cobertura básica de 
predios, labores y operaciones, los amparos adicionales de: 
 

• Cobertura expresa de los perjuicios por daño emergente y lucro cesante. 

• Cobertura expresa de perjuicios extra patrimoniales  

• Cobertura expresa de la responsabilidad surgida por actos de contratistas y subcontratistas, salvo 
en el evento en que el subcontratista tenga su propio seguro de responsabilidad extracontractual, 
con los mismos amparos aquí requeridos. 

• Cobertura expresa de amparo patronal. 

• Cobertura expresa de vehículos propios y no propios. 
 
CLÁUSULA NOVENA. - AUTONOMÍA ADMINISTRATIVA Y AUSENCIA DE RELACIÓN LABORAL: 
 
EL CONTRATISTA obrará con plena autonomía administrativa, y en ningún caso el presente contrato generará 
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relación laboral ni prestaciones sociales entre EL MINISTERIO y EL CONTRATISTA y sus empleados, 
vinculados o subcontratistas. 
 
El personal que requiera EL CONTRATISTA para el cumplimiento del contrato, será de su exclusiva 
responsabilidad y EL MINISTERIO declara que no asume responsabilidad laboral alguna con ellos. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA. - INDEMNIDAD DE EL MINISTERIO: 
 
EL CONTRATISTA mantendrá indemne a EL MINISTERIO contra todo reclamo, demanda, acción legal, y 
costos que puedan causarse o surgir por daños o lesiones a personas o propiedades de terceros, que se 
ocasionen durante la ejecución del objeto de este contrato. En caso de que se instaure demanda o acción legal 
alguna, o se formule reclamo contra EL MINISTERIO, por asuntos, que según el contrato sean de 
responsabilidad de EL CONTRATISTA, EL MINISTERIO, se lo comunicará lo más pronto posible para que por 
su cuenta adopte oportunamente las medidas pertinentes previstas por la Ley para mantener indemne a EL 
MINISTERIO y adelante los trámites para llegar a un arreglo del conflicto. Si en cualquiera de los eventos 
previstos en esta cláusula, EL CONTRATISTA no asume debida y oportunamente la defensa de los intereses 
de EL MINISTERIO, éste podrá hacerlo directamente, previa notificación escrita a EL CONTRATISTA y éste 
último pagará todos los gastos en que EL MINISTERIO incurra por tal motivo. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA. - CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN:  
 
Las partes se obligan a guardar estricta confidencialidad sobre toda la información sometida a reserva 
debidamente identificada como tal por la parte originadora y conocida en virtud del desarrollo y ejecución del 
presente contrato, así como la información que la parte receptora debe entender y saber que es confidencial 
por su naturaleza y sensibilidad para la parte dueña de dicha información.  
 
Esta obligación de confidencialidad se aplicará para todos los casos, salvo que la información confidencial sea 
requerida por autoridad competente, caso en el cual, deberán dar aviso de tal hecho a la parte originadora 
dentro de los dos (2) días siguientes a la fecha en que le sea notificada la orden, o sea conocida la solicitud. 
Igualmente, el deber de confidencialidad no será obligatorio cuando dicha información sea poseída por la otra 
parte con anterioridad a este contrato, por un medio legal o, cuando sea públicamente accesible por un medio 
legal o, cuando sea hecha pública por su dueño o poseedor legal. Asimismo, las partes se comprometen a exigir 
a todo tercero que por medio de cualquiera de las partes tenga acceso a esta información, la misma reserva a 
que se refiere esta cláusula y tomarán las medidas de control y precauciones necesarias para asegurar el 
cumplimiento de la misma. 
 
PARÁGRAFO. La presente cláusula de confidencialidad se mantendrá vigente mientras la información 
catalogada como tal conserve el carácter de reservada o bien durante dos (2) años luego de que dicha 
información fuera compartida con las otras partes, cualquiera de los dos que ocurra primero. En todo caso estará 
sujeta a la reglamentación sobre información confidencial de los artículos 260 a 266 de la Decisión 486 de la 
Comisión del Acuerdo de Cartagena y lo previsto en el artículo 1 de la Ley 1755 de 2015, respecto de la 
información y documentos reservados, artículo 24 sustituido, y en las demás normas concordantes y 
complementarias que regulen la materia. 
 
CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA. - PROPIEDAD INTELECTUAL: 
 
Si de la ejecución del presente contrato resultan estudios, investigaciones, descubrimientos, invenciones, 
información, mejoras y/o diseños, éstos pertenecen a EL MINISTERIO de conformidad con lo establecido en el 
artículo 20 de la Ley 23 de 1982 modificado por el artículo 28 de la Ley 1450 de 2011, y el artículo 21 de la 
misma Ley, que establece el término de protección, sin perjuicio del respeto al derecho moral consagrado en el 
artículo 11 de la Decisión Andina 351 de 1993 concordante con el artículo 30 de la Ley 23 de 1982. 
 
Así mismo, EL CONTRATISTA garantiza que los trabajos y servicios prestados a EL MINISTERIO por el objeto 
de este contrato no infringen ni vulneran los derechos de propiedad intelectual o industrial o cualesquiera otros 
derechos legales o contractuales de terceros.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA. - INVALIDEZ PARCIAL:  
 
Si cualquier estipulación o disposición de este contrato se considerase nula, inválida o no exigible por cualquier 
juez competente, dicha decisión será interpretada estrictamente para dicha estipulación o disposición y no 
afectará la validez de ninguna otra estipulación del presente contrato. 
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CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA. - CESIÓN DEL CONTRATO:  
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 41 de la Ley 80 de 1993, el presente contrato es “intuitu 
personae” en consecuencia no podrá ser cedido a ningún título por EL CONTRATISTA sin la autorización 
previa, expresa y escrita de EL MINISTERIO. EL CONTRATISTA responderá por la ejecución de las 
obligaciones contractuales hasta que el documento de cesión esté suscrito por las partes y la Ordenadora del 
Gasto. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA. - SUSPENSIÓN:  
 
Las partes contratantes podrán suspender el presente contrato, mediante la suscripción de un acta en donde 
conste tal evento, cuando medie alguna de las siguientes causales: 1. Por circunstancias de fuerza mayor o 
caso fortuito debidamente comprobados, y 2. Por acuerdo entre las partes justificado en que no se afecta el 
servicio. PARÁGRAFO: El término de suspensión será computable para efecto del plazo de ejecución del 
contrato, pero no dará derecho a exigir indemnización, sobrecostos o reajustes, ni a reclamar gastos diferentes 
a los pactados en el contrato.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA. – CADUCIDAD ADMINISTRATIVA: 
 
En caso de que se presente algún hecho constitutivo de incumplimiento por parte de EL CONTRATISTA que 
afecte de manera grave y directa la ejecución del contrato, El MINISTERIO, mediante acto administrativo 
debidamente motivado, podrá declarar la caducidad del contrato, dando por terminado el contrato y ordenando 
su liquidación en el estado en que se encuentre sin perjuicio de las acciones penales y civiles a que hubiere 
lugar. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA. - INTERPRETACIÓN, MODIFICACIÓN Y TERMINACIÓN UNILATERALES 
POR PARTE DE EL MINISTERIO Y SOMETIMIENTO A LAS LEYES NACIONALES: 
 
De conformidad con el artículo 14, numeral 2, 15,16 y 17 de la Ley 80 de 1993, el presente contrato se rige por 
las cláusulas de interpretación, modificación y terminación unilaterales y de sometimiento a las leyes nacionales 
de que traten las precitadas normas, las cuales se entienden incorporadas al presente contrato 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA. - CAUSALES DE TERMINACIÓN: 
 
Este contrato se podrá dar por terminado por la ocurrencia de uno de los siguientes eventos: 1. Por vencimiento 
del plazo previsto en la cláusula respectiva o el de una de sus prórrogas, si las tuviere. 2. Por cumplimiento del 
objeto del contrato. 3. Por declaratoria de nulidad del contrato. 4. Por incumplimiento contractual que ocasione 
la declaratoria de caducidad del mismo. 5. Por mutuo acuerdo de las partes. 6. Por terminación unilateral. 7. 
Por las demás causales contempladas en la ley. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA. - MULTAS:  
 
En caso de mora o incumplimiento parcial de las obligaciones adquiridas por EL CONTRATISTA, EL 
MINISTERIO impondrá multas, de la siguiente manera: a) Multas por mora en los plazos establecidos para el 
cumplimiento de las obligaciones: si EL CONTRATISTA incumple los plazos establecidos para el cumplimiento 
de las obligaciones en las fechas que se acuerden, deberá pagar a EL MINISTERIO, por cada día calendario 
de retraso, el 0.5% del valor del contrato, sin que en total estas multas sobrepase el 10% del valor del contrato; 
b) Multas por incumplimiento parcial: si durante la ejecución del contrato EL CONTRATISTA incumple alguna 
otra u otras de las obligaciones contractuales, EL MINISTERIO le impondrá multas equivalentes al 0.5% del 
valor del contrato por cada obligación incumplida, sin que el total de estas multas sobrepase el diez por ciento 
(10%) del valor total de mismo. EL CONTRATISTA autoriza a EL MINISTERIO para descontar y tomar el valor 
de las multas de que tratan los literales anteriores, una vez en firme la resolución que las impone, de cualquier 
suma que le adeude EL MINISTERIO, sin perjuicio de que las haga efectivas conforme a la Ley. El pago o la 
deducción de dichas multas no exonera a EL CONTRATISTA de la obligación de cumplir con el objeto del 
contrato, ni de las demás obligaciones y responsabilidades que emanen del mismo.  
 
Parágrafo: Para su imposición se seguirá el procedimiento establecido en la Ley 1474 de 2011 o la norma que 
lo adicione, modifique, derogue o sustituya. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA. - PENAL PECUNIARIA:  
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Se fija como cláusula penal pecuniaria la suma equivalente hasta el diez por ciento (10%) del valor total del 
contrato, independientemente de la indemnización plena de los perjuicios a que hubiere lugar, en caso de 
incumplimiento parcial o total del contrato por parte de EL CONTRATISTA, la cual pagará a EL MINISTERIO 
sin necesidad de requerimiento judicial, en un término no mayor de veinte (20) días a partir de la fecha en que 
se declare el incumplimiento. Para hacerla efectiva se seguirá el procedimiento establecido en el artículo 86 de 
la Ley 1474 de 2011, en el Manual de Contratación y demás documentos que regulen el procedimiento en EL 
MINISTERIO. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA. - SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES:  
 
Cualquier diferencia que surja entre las partes por la ejecución, interpretación, terminación o liquidación del 
presente contrato y en general, sobre los derechos y obligaciones derivados del mismo, durante su etapa 
precontractual, contractual y post contractual se solucionará primero por las partes, mediante arreglo directo, la 
cual tendrá una duración de hasta treinta (30) días hábiles. En caso de no llegar a un acuerdo, las partes 
convienen hacer uso de los mecanismos de solución previstos en la Ley, tales como la conciliación, amigable 
composición y transacción. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA. - INHABILIDADES, INCOMPATIBILIDADES, CONFLICTOS DE 
INTERÉS Y ORIGEN Y DESTINACIÓN DE RECURSOS:  
 
Para los efectos de los artículos 8° y 9° de la Ley 80 de 1993, de la Ley 1474 de 2011 y del Decreto 1082 de 
2015, EL CONTRATISTA teniendo conocimiento de las inhabilidades, incompatibilidades y conflictos de interés 
para contratar de que tratan las disposiciones legales citadas y de las responsabilidades legales de que tratan 
los artículos 26, numeral 7°, 44 y 52 de la Ley 80 de 1993, las partes declaran por el presente documento, bajo 
la gravedad del juramento no encontrarse incursos en ninguna de tales inhabilidades e incompatibilidades, ni 
conflictos de interés, lo que se entiende surtido con la suscripción del presente contrato. 
 
Parágrafo Primero. - Si llegare a sobrevenir inhabilidad o incompatibilidad en EL CONTRATISTA, este podrá 
ceder el contrato previa autorización escrita de EL MINISTERIO, y si ello no fuere posible EL CONTRATISTA 
renunciará a su ejecución (artículo 9 de la Ley 80 de 1993).  
 
Parágrafo Segundo. - Presentada la causal de inhabilidad o incompatibilidad o conflicto de interés, EL 
CONTRATISTA deberá informar a EL MINISTERIO dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su 
acontecimiento, ante lo cual EL MINISTERIO tomará la decisión que en derecho corresponda. En caso de 
incumplimiento del deber de información, EL MINISTERIO ejercerá las acciones legales correspondientes. 
 
EL CONTRATISTA manifiesta que los recursos que componen su patrimonio no provienen de lavado de activos, 
financiación del terrorismo, narcotráfico, captación ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilícita; 
de igual manera manifiesta que los recursos recibidos en desarrollo de este contrato, no serán destinados a 
ninguna de las actividades antes descritas. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA. - CONTROL A LA EVASIÓN DE LOS RECURSOS PARAFISCALES: 
 
EL CONTRATISTA manifiesta bajo la gravedad de juramento que ha venido y continuarán cumpliendo con sus 
obligaciones a los sistemas de seguridad social en salud, riesgos laborales y pensiones, así como los 
parafiscales, a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y 
Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), cuando a ello haya lugar y en caso de incumplimiento será 
responsable a las consecuencias y sanciones de Ley. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA. - LIQUIDACIÓN:  
 
El presente contrato se liquidará de conformidad con lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993 en 
concordancia con el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 217 del decreto 0019 de 2012, dentro del 
término de seis (6) meses contados desde la fecha de finalización del contrato, o de la fecha de expedición del 
acto que ordene la terminación. La liquidación se fundamentará en el informe final de gestión y certificado de 
cumplimiento del objeto del presente contrato suscrito por el supervisor, el cual deberá presentar en la 
Subdirección de Contratación dentro de los dos (2) meses siguientes a la finalización del plazo de ejecución. 
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CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA. - LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y DOMICILIO 
CONTRACTUAL:  
 
El lugar de ejecución del contrato será en la Ciudad de Bogotá D.C.  
 
El domicilio contractual será la ciudad de Bogotá D.C. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA. - NOTIFICACIONES A LAS PARTES:  
 
Para efectos de la notificación a las partes se tendrán en cuenta los siguientes datos: EL MINISTERIO: 
Dirección: Calle 43 No. 57 – 14.  Centro Administrativo Nacional. CAN. Bogotá. Teléfono: 222 28 00. EL 
CONTRATISTA: Dirección: XXXX. Ciudad: XXXX Teléfono: XXXX 
 
De conformidad con el artículo 56 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo y demás normas concordantes, EL CONTRATISTA autoriza expresamente a EL MINISTERIO a 
remitir notificaciones electrónicas al siguiente correo electrónico: XXXX  
 
Igualmente, EL CONTRATISTA se obliga durante el plazo de ejecución del contrato y durante el plazo para su 
liquidación, a actualizar su información de notificación física y electrónica. Por lo anterior, toda notificación a 
realizar por parte de EL MINISTERIO se remitirá a las últimas direcciones informadas, por lo que los efectos 
que ellas conlleven serán asumidos por EL CONTRATISTA en caso de que se allane a no actualizar la 
información. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉPTIMA. - INTEGRACIÓN INSTRUMENTAL DEL CONTRATO:  
 
Hacen parte integral del presente contrato, el Insumo de Contratación (Estudio Previo, incluidos los riesgos si 
allí se establecieron): el pliego de condiciones definitivo, adendas y demás documentos que identifican a EL 
CONTRATISTA, la propuesta de EL CONTRATISTA, el Certificado de Disponibilidad Presupuestal y los demás 
documentos soportes de la contratación. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA OCTAVA. - PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN:  
 
Este contrato requiere para su perfeccionamiento de la firma de las partes y tendrá como requisitos de ejecución 
el registro presupuestal y la aprobación de la garantía única por parte de EL MINISTERIO, y la suscripción del 
acta de inicio. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA NOVENA. - MANIFESTACIÓN:  
 
Las partes manifiestan libremente que han procedido a la lectura total y cuidadosa del texto del presente 
contrato, por lo que, en consecuencia, se obligan a todo lo consignado y manifestado.  
  
En constancia se suscribe a los  
 

POR EL MINISTERIO     POR EL CONTRATISTA 
  
 
 
XXXXXX      XXXXXXX 
 
 
 
Aprobó: XXXX 
Revisó: XXXX 
Proyectó: XXX 

 
 
 
 

 


