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A continuación, presento el estudio de conveniencia y necesidad requerido conforme con lo dispuesto por los numerales 
7 y 12 del artículo 25 de la Ley 80/93 (modificado por el art. 87 de la ley 1474 de 2011) y el artículo 2.1.1° del Decreto 
734 de 2012, para adelantar un proceso de selección y la consecuente celebración del contrato requerido. 

. ANALISIS SOBRE LA CONVENIENCIA DE REALIZAR LA CONTRATACIÓN 

Para la Secretaría Distrital de Hacienda es conveniente  la celebración de un contrato con los objetos abajo 
registrados, cuyo propósito pretende construir una ciudad modelo de sostenibilidad fiscal y financiera, eficiente en el 
recaudo y asignación de recursos, para lo cual se han establecido una serie de estrategias tendientes a fortalecer los 
servicios virtuales y los sistemas de información hacendarios. 

Por lo anterior, para dar cumplimiento a los objetivos y metas propuestas por la presente administración y en 
.;ordancia con las funciones a cargo de la Dirección de Sistemas e Informática, se requiere contratar los servicios de 

mantenimiento preventivo y correctivo para la infraestructura tecnológica con que cuenta la Secretaría Distrital de 
Hacienda y el Concejo de Bogotá. 

Para ello, es necesario garantizar el funcionamiento, seguridad, disponibilidad, operación y estabilidad de la red de 
comunicaciones y la infraestructura tecnológica interna y externa comprometida, lo cual se logra mediante la contratación 
de los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo con repuestos, partes y/o componentes, soporte técnico, 
actualización de software y soporte especializado ; estas actividades también se hacen necesarias para dar 
cumplimiento a los objetivos previstos en el Plan de Desarrollo de la presente Administración y a las funciones a cargo 
de la entidad. 

Es de tener en cuenta, que la red de datos y las tecnologías de la información son bastante amplias, donde uno de sus 
objetivos es ofrecer los servicios de transporte de datos para alimentar el sistema de información Hacendario SI-
CAPITAL desde entidades Distritales de la administración central, establecimientos públicos, fondos de desarrollo 
locales, hospitales, CADES y SUPERCADES, Sedes externas como Calle 54, Carrera 32, Sede DIB y las instalaciones 
del CAD, por lo cual se requiere garantizar el correcto funcionamiento de la infraestructura de seguridad de la Entidad en 
condiciones básicas optimas de mantenimiento, donde se actualice y se mantenga la seguridad perimetral, por medio de 
actividades y procedimientos de mantenimiento regulares que incluyen labores periódicas de tipo preventivo y servicios 
de tipo correctivo en caso de presentarse una falla no esperada en alguno de los componentes; no realizar estas 
actividades podría implicar deficiencias en la operación de dichos sistemas y por tal razón poner en riesgo la seguridad 

a información y en alto grado la disponibilidad de la misma. 

De otra parte, el mantenimiento correctivo para los equipos relacionados en cada uno de los ítems del presente proceso 
de contratación, consiste en el soporte que garantiza la disponibilidad de los equipos en el momento en que se 
presente una falla para que se resuelva en el menor tiempo posible, es por ello que se requiere contar con el apoyo 
directo del fabricante por intermedio del contratista, en los equipos activos, balanceadores de carga, Ups, aires 
acondicionados y elementos de seguridad informática. 

Así mismo, la Secretaría Distrital de Hacienda, con el objetivo de dar continuidad en su operación y buscando la 
excelencia en el cumplimiento de sus funciones, como lo son garantizar la sostenibilidad de las finanzas del Distrito 
Capital, asegurando que Bogotá cuente con los recursos suficientes para cumplir con sus obligaciones y hacer las 
inversiones necesarias en la ciudad, requiere actualmente el mantenimiento, actualizaciones, suministro de partes, 
repuestos y soporte para el sistema de corriente regulada y su infraestructura (UPS APC), dado que estos elementos 
hacen parte indispensable de la operación diaria de la Entidad. 
Igualmente a partir del año 2002, la Secretaría Distrital de Hacienda asumió las funciones que venía desarrollando el 
Fondo Rotatorio del Concejo, en razón a que mediante Acuerdo Distrital No. 59 del 2002, el Concejo de Bogotá, D.C., 
dispuso lo siguiente: 
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"Artículo 3. Subrogación de derechos y obligaciones. El Distrito Capital de Bogotá — Secretaría Distrital de Hacienda 
subrogará al Fondo Rotatorio del Concejo de Bogotá, D.C. en la titularidad de los derechos que a éste corresponden y 
en el cumplimiento de las obligaciones a su cargo, incluidas las pecuniarias" 

Así mismo, el artículo 6° del Acuerdo antes citado preceptuó: 

"Creación del Fondo Cuenta del Concejo de Bogotá, D.C. Créase el Fondo Cuenta del Concejo de Bogotá D.C., para el 
manejo presupuestal, contable y de tesorería de los recursos financieros destinados a la administración, funcionamiento 
y operación del Concejo de Bogotá, D.C. 

El Fondo Cuenta del Concejo de Bogotá, D.C. no tendrá personería jurídica y el ordenador del gasto de los recursos será 
el Secretario de Hacienda Distrital, quien podrá delegar dicha facultad en un funcionario del nivel directivo de la 
Secretaría Distrital de Hacienda." 

Igualmente, el parágrafo del artículo 7° del Acuerdo 59 de 2002, estableció: 

"Los gastos que se deriven de la administración y funcionamiento del Fondo Cuenta del Concejo de Bogotá, D.C., serán 
con cargo al presupuesto de la Secretaría Distrital de Hacienda." 

A su vez el Decreto Distrital No. 260 del 24 de junio de 2002, en su artículo 1°, señaló: 
"Créase en el Presupuesto de la Secretaría Distrital de Hacienda, la Unidad Ejecutora 04 «Fondo Cuenta Concejo de 
Bogotá, D.C.». 

Sobre la base de lo anterior, corresponde a la Secretaría Distrital de Hacienda contratar con cargo a los recursos 
asignados al "Fondo Cuenta del Concejo de Bogotá. D.C." los bienes o servicios que requiera el Concejo de Bogotá, 
D.C., razón por la cual se requiere el mantenimiento preventivo y correctivo de dos (2) UPS - APC instaladas en dicha 
Corporación, las cuales están relacionadas en el Anexo No. 2. Inventario de Infraestructura. ítem 2.3, por cuanto estos 
equipos respaldan la operación de la infraestructura tecnológica de esa corporación. 

De acuerdo a lo anterior y teniendo en cuenta que la Dirección de Sistemas e Informática de la Secretaría Distrital de 
Hacienda es la encargada de gestionar y administrar los recursos informáticos que soportan las actividades enmarcadas 
como misionales de la Entidad, se considera conveniente desarrollar el Plan de Contratación para esta vigencia, con la 
celebración de los contratos descritos en cada uno de los ítem con el objeto abajo registrado y con las especificaciones 
técnicas establecidas en el Anexo Técnico para cada ítem. 

La necesidad concreta que se pretende satisfacer con la presente contratación esta contemplada en los siguientes 
ítems. 

ITEM 1 

Mantenimiento preventivo, correctivo incluido repuestos, suministro de partes y/o componentes y soporte 
especializado para los EQUIPOS ACTIVOS (3COM y CISCO). 

Con el fin de garantizar el funcionamiento, seguridad, disponibilidad, operación y estabilidad de la red de 
comunicaciones y la infraestructura tecnológica interna y externa comprometida, se hace necesaria la contratación de los 
servicios de mantenimiento preventivo y correctivo con repuestos, soporte técnico, horas de soporte especializado y el 
servicio de soporte en sitio permanente para los equipos de comunicaciones, para los cuales por su tiempo de uso ya 
venció la garantía y están ubicados en las instalaciones del CAD. 

Adicionalmente como la red de datos y las tecnologías de la información tienen un campo de aplicación bastante amplio, 
el objetivo principal del que se parte es ofrecer los servicios de transporte de datos para alimentar el sistema de 
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información Hacendario SI-CAPITAL desde, como ya se mencionó, entidades Distritales de la administración central, 
establecimientos públicos, empresas, fondos de desarrollo local, hospitales, CADES y SUPERCADES, Sedes externas 
como Impuestos, Calle 54 y Carrera 32 y desde el mismo CAD. 

Dentro del Plan de Desarrollo para la vigencia del 2012 al 2016, la Dirección de Sistemas e Informática de la Secretaría 
Distrital de Hacienda, estableció objetivos para: a) Garantizar la solución informática que soporte la modernización del 
sistema de gestión tributario; b) Mejorar la satisfacción del cliente y c) Garantizar el soporte y actualización a los 
sistemas administrativos y financieros de la entidad. 

Por otra parte, la productividad de los procesos organizacionales soportados en tecnología, se ve reflejada en la 
sostenibilidad de una infraestructura informática y en la garantía, oportunidad, calidad y respaldo de los proveedores de 
servicios informáticos. Por lo tanto, la variación de cualquiera de las características de dichos servicios, genera de 

;era directa consecuencias en la ejecución de las actividades de la entidad. 

ITEM 2 

Mantenimiento preventivo, mantenimiento correctivo incluido repuestos y soporte especializado para el sistema 
de balanceadores de carga. 

Actualmente la Secretaría Distrital de Hacienda cuenta con un esquema de alta disponibilidad en balanceadores de 
carga, para atender las solicitudes de información de los servicios de misión critica de la Entidad, los cuales permiten 
equilibrar las cargas de procesamiento y/o peticiones de Entradas/Salidas de las solicitudes que se realicen desde 
los usuarios a través de los Sistemas de Información. 

Por lo anterior, se establece la necesidad de contratar los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo con 
repuestos, actualizaciones , soporte técnico y horas de soporte especializado para los equipos que conforman el 
sistema de balanceadores de carga, con el fin de mantenerlos en condiciones óptimas de funcionamiento y así 
garantizar la disponibilidad de la plataforma y los servicios. De no contar con estos servicios se verá afectada y 
comprometida la disponibilidad de los servicios de la Entidad, ya que el sistema de balanceo de carga permite 
garantizar el tiempo de respuesta de los servicios solicitados a las aplicaciones misionales de la Entidad y por otra 
parte asegura de igual manera el perímetro de las mismas aplicaciones. 

el mismo modo se fundamenta la necesidad para dar cumplimiento a los objetivos previstos en el Plan de 
Desarrollo de la presente Administración y a las funciones a cargo de la Entidad, y a su vez, debido a que la 
Secretaria Distrital de Hacienda no cuenta entre su planta de personal, con funcionarios especializados para 
adelantar labores específicas que requieran de conocimientos técnicos específicos, es por ello que se requiere el 
soporte por horas dentro de la celebración del contrato. 

ITEM 3 

Mantenimiento preyintivo y correctivo con repuestos de los elementos que soportan la operación del centro 
de cómputo de la SDH, así mismo el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo con repuestos para el 
sistema de corriente regulada (UPS APC) del Concejo de Bogotá. 

En la vigencia 2008 se suscribió el contrato No. SUB-0000002368 con cargo al proyecto PNUD, cuyo objeto fue la 
"Adecuación integral, instalación, dotación, configuración y puesta en funcionamiento del nuevo Centro de Cómputo de 
la Secretaría Distrital de Hacienda", donde la Entidad implementó un centro de datos en el edificio del Centro 
Administrativo Distrital CAD Torre B 2° piso, cuya infraestructura está compuesta por los subsistemas de: 
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Data Center 
Secretaría Distrital 

de Hacienda 

Sistema De U PS's y PDU's (Isx De 80 Y PDU's de 60 
Kw) 
Sistema De Aire Acondicionado y Monitoreo 
Unidades De Enfriamiento Chiller 
Cableado Estructurado y Fibras 
Sistema Eléctrico y Circuito Cerrado De TV 
Sistema De Detección y Extinción De Incendios 

Sistema de 
Corriente 

Regulada Concejo 
de Bogotá 

Sistema De UPS's APC 

En dicho centro de datos, la Entidad aloja la infraestructura tecnológica de servidores de procesamiento, dispositivos de 
almacenamiento y elementos activos de red que soportan las actividades misionales de la Secretaría de Hacienda, la 
Secretaría de Planeación y la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital. 

Para garantizar el correcto funcionamiento de la infraestructura tecnológica alojada en el centro de datos se requiere 
contar con unas condiciones ambientales óptimas, para lo cual se hace necesario realizar actividades y procedimientos 
de mantenimiento regulares, las cuales incluyen labores periódicas de tipo preventivo y servicios de tipo correctivo en 
caso de presentarse una falla no esperada en alguno de los componentes; no realizar estas actividades podría implicar 
deficiencias en la operación de dichos sistemas, razón por la cual no se contaría con las condiciones ambientales 
necesarias para garantizar el funcionamiento de la infraestructura tecnológica instalada en el centro de datos 
aumentando el riesgo de no disponibilidad de los servicios tecnológicos que soportan las actividades misionales de las 
entidades citadas. 

La Secretaría Distrital de Hacienda cuenta con cinco (5) aires Acondicionados para Centros de cableado y un (1) 
Sistema de UPS y demás sistemas descritos en el Anexo No. 2. Inventario de Infraestructura, Ítem 3, los cuales 
requieren el soporte y mantenimiento, para el adecuado funcionamiento de los mismos. 

Dentro de la necesidad planteada se requiere establecer un cupo para el suministro de repuestos, con el fin de cubrir 
eventuales remplazos de partes o piezas en los elementos objeto del presente proceso de contratación. Este cupo será 
utilizado para el suministro de los elementos susceptibles de cambio, a fin de garantizar la continuidad de la operación 
de los subsistemas del centro de cómputo. 

De conformidad con el requerimiento del Concejo de Bogotá y atendiendo las funciones asumidas por la SDH, según los 
acuerdos mencionados anteriormente, se considera conveniente incluir en este proceso el mantenimiento preventivo y 
correctivo con repuestos de dos (2) UPS marca APC instaladas en el Concejo de Bogotá, las cuales están relacionadas 
en el Anexo No. 2. Inventario de Infraestructura. Ítem 2.3, por cuanto estos equipos respaldan la operación de la 
infraestructura tecnológica de esa corporación. 

En aras de obtener beneficios en términos de economía y celeridad administrativa se realiza la solicitud de un solo 
proceso de contratación para satisfacer las necesidades del Concejo de Bogotá y la SDH, lo cual implica una atención 
por parte del proveedor en iguales condiciones. 

ÍTEM 4 

Mantenimiento preventivo y correctivo incluido repuestos, actualización de software y soporte especializado 
para los elementos de seguridad informática. 

La Secretaría Distrital de Hacienda cuenta con los elementos de Firewalis para su seguridad informática, los cuales 
permiten garantizar la prestación de todos los servicios de telecomunicaciones e infraestructura tecnológica a los 
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ciudadanos, funcionarios, Entidades del Distrito, Puntos de Atención al Ciudadano (Cades, Supercades, entre otros) y 
Sedes, para los cuales se requiere el desarrollo de actividades de mantenimiento preventivos, correctivos con el 
fabricante, con repuestos y actualizaciones para mantener estos equipos en condiciones normales de funcionamiento. 

Adicionalmente, se requiere de horas de soporte especializado para contar con personal suministrado por el contratista 
con los conocimientos técnicos específicos en elementos de seguridad informática. 

2. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER CON LA CONTRATACIÓN 

La necesidad concreta que la Secretaría Distrital de Hacienda pretende satisfacer se enmarca en el siguiente aspecto: 

Garantizar la prestación de todos los servicios de telecomunicaciones e infraestructura tecnológica a los 
ciudadanos, funcionarios, Entidades del Distrito, Puntos de Atención al Ciudadano (Cades, Supercades, entre 
otros), Sedes y al Concejo de Bogotá, mediante el desarrollo de actividades tales como efectuar servicios de 
mantenimientos preventivos, correctivos con repuestos, soporte técnico, actualizaciones, horas de soporte 
especializado y/o soporte en sitio permanente, según lo requerido para cada uno de los ítems de los presentes 
estudios previos, en condiciones normales de funcionamiento, de tal manera que se mejoren los niveles de 
servicio de la Secretaría Distrital de Hacienda. 

En este sentido, el servicio de mantenimiento para los elementos de la infraestructura tecnológica de la Secretaría 
Distrital de Hacienda y el Concejo de Bogotá, descritos en los presentes estudios previos, se realizó teniendo en cuenta 
la priorización de necesidades para la vigencia 2013, razón por la cual los requerimientos se encuentran incluidos 
dentro del Plan de Compras aprobado para esta vigencia. 

3. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR CON SUS ESPECIFICACIONES ESENCIALES Y LA 
IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO. 

3.1. OBJETO 

star los servicios de mantenimiento preventivo, correctivo incluido repuestos con respaldo del fabricante o directo por 
ei contratista, suministro de partes o componentes, soporte especializado ocasional, soporte en sitio permanente y 
actualizaciones para los elementos de la Infraestructura Tecnológica de la Secretaría Distrital de Hacienda y los 
elementos descritos para el Concejo de Bogotá, de conformidad con lo estipulado en el anexo técnico No. 1 (ítems 1, 2, 
3 y 4). 

3.2. ALCANCE DEL OBJETO 

El servicio a contratar comprende: 

Para la Secretaría Distrital de Hacienda: 

ITEM 1. Mantenimiento preventivo, correctivo incluido repuestos, suministro de partes y/o componentes y 
soporte especializado para los EQUIPOS ACTIVOS (3COM y CISCO). 

Prestar los servicios de mantenimiento preventivo, correctivo incluido repuestos con respaldo del fabricante o directo por 
el contratista, suministro de partes y/o componentes, soporte especializado ocasional y soporte en sitio permanente para 
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los Equipos Activos (3COM y CISCO) de la Secretaría Distrital de Hacienda, en las condiciones descritas en el Anexo 
Técnico No. 1- Ítem 1 y a los elementos descritos en el Anexo No. 2- Inventario de Infraestructura. Ítem 1 

ITEM 2. Mantenimiento preventivo, mantenimiento correctivo incluido repuestos y soporte especializado para el 
sistema de balanceadores de carga. 

Prestar los Servicios de mantenimiento preventivo, correctivo incluido repuestos con respaldo del fabricante y horas 
de soporte especializado ocasional para el sistema de balanceadores de carga de la Secretaría Distrital de 
Hacienda, en las condiciones descritas en el Anexo Técnico No. 1 – Ítem 2 

ITEM 3. Mantenimiento preventivo y correctivo con repuestos de los elementos que soportan la operación del 
centro de cómputo de la SDH, así mismo el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo con repuestos 
para el sistema de corriente regulada (UPS APC) del Concejo de Bogotá. 

Para la Secretaria Distrital de Hacienda: 

Prestar los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo con repuestos y bienes fungibles para los elementos del 
centro de cómputo de la Secretaría Distrital de Hacienda de Bogotá, en las condiciones descritas en el Anexo Técnico 
No. 1– Ítem 3 y en el Anexo No. 2- Inventario de Infraestructura Ítem 3. 

Para el Concejo de Bogotá: 

Prestar los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo con repuestos y bienes fungibles para el sistema de 
corriente regulada (UPS APC) para el Concejo de Bogotá, en las condiciones descritas en el anexo técnico No. 1 – Ítem 
3. 

iTEM 4. Mantenimiento preventivo y correctivo incluido repuestos, actualización de software y soporte 
especializado para los elementos de seguridad informática. 

Prestar los servicios de mantenimiento preventivo, correctivo incluido repuestos y actualización de software con 
respaldo del fabricante y horas de soporte especializado ocasional para el sistema de seguridad informática de la 
Secretaría Distrital de Hacienda, en las condiciones descritas en el anexo técnico No. 1 – Ítem 4 y el Anexo 2—Inventario 
Infraestructura Ítem 4. 

3.3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Las especificaciones técnicas se establecen en: 

Ver Anexo Técnico No. 1 Ítem 1. Mantenimiento preventivo, correctivo incluido repuestos, suministro de partes y/o 
componentes y soporte especializado para los EQUIPOS ACTIVOS (3COM y CISCO). 

Ver Anexo Técnico No. 1 Ítem 2. Mantenimiento preventivo, mantenimiento correctivo incluido repuestos y 
soporte especializado para el sistema de balanceadores de carga. 

Ver Anexo Técnico No. 1 Ítem 3. Mantenimiento preventivo y correctivo con repuestos de los elementos que 
soportan la operación del centro de cómputo de la SDH, así mismo el servicio de mantenimiento preventivo y 
correctivo con repuestos para el sistema de corriente regulada (UPS APC) del Concejo de Bogotá. 
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Ver Anexo Técnico No. 1 (tem 4. Mantenimiento preventivo y correctivo incluido repuestos, actualización de 
software y soporte especializado para los elementos de seguridad informática. 

3.4. PLAZO 

Para los ítems 1, 2, 3 y 4 el plazo de ejecución será de doce (12) meses, contados a partir de la firma del acta de 
inicio. 

3.5. PRESUPUESTO ESTIMADO 

El presupuesto oficial para este proceso de contratación, incluido el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), cuando a ello 
ere lugar y demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o distrital legales, costos directos e 

,,,Directos, es la suma de: Mil Seiscientos Veintisiete Millones Seiscientos Ochenta y Ocho Mil Cuatrocientos Treinta y 
Siete Pesos ($1.627.688.437) M/CTE, distribuidos así: 

Para el Ítem 1. Mantenimiento preventivo, correctivo incluido repuestos, suministro de partes y/o componentes y 
soporte especializado para los EQUIPOS ACTIVOS (3COM y CISCO). 

El presupuesto oficial para este proceso de contratación, incluido el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), cuando a ello 
hubiere lugar y demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o distrital legales, costos directos e 
indirectos, es la suma de: Doscientos Ochenta millones cuatrocientos cincuenta y cinco mil setecientos cuatro pesos 
($280.455.704) M/CTE, distribuidos así: 

SUBITEM GASTOS DE COMPUTADOR 
Servicios 

Servicio mantenimiento •reventivo con el contratista $16.632.080  
mantenimiento correctivo con el contratista equipo cisco 
3845 	 . 

$9.570.000 

Mantenimiento correctivo con el fabricante cisco equipos 
6509 modalidad sharedsupport 

$52.896.000 

$21.576.000 Mantenimiento correctivo con el fabricante cisco equipos 
4507r modalidad sharedsupport 
Mantenimiento correctivo con el fabricante cisco equipos 
3750 modalidad sharedsupport 

$5.560.344 

Mantenimiento correctivo con el fabricante hp para equipos 
3com 

$44.544.000 

Servicio soporte especializado y certificado en productos 
cisco y 3 com ( Hasta 50 Horas) 

$9.686.000 

Soporte en sitio permanente* $79.991.280 

Cupo para partes y/o componentes** $40.000.000 
TOTAL GENERAL $280.455.704 

*Para el presente proceso de contratación en el estudio de mercado se denomino administración delegada. 
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**El valor destinado para el cupo de partes y/o componentes se estableció de acuerdo al consumo de los contratos 
ejecutados anteriormente y el cual será destinado para la adquisición de partes y/o componentes adicionales que 
se requieran para la implementación de nuevos servicios. 

Para el Ítem 2. Mantenimiento preventivo, mantenimiento correctivo incluido repuestos y soporte especializado 
para el sistema de balanceadores de carga. 

El presupuesto oficial, incluido el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), cuando a ello hubiere lugar y demás impuestos, 
tasas, contribuciones de carácter nacional y/o Distrital legales, costos directos e indirectos, es la suma de Doscientos 
Veinticinco Millones Ochocientos Veinticinco Mil Trescientos Cincuenta y Cinco Pesos ($ 225.825.355) M/CTE, el cual 
se discrimina de la siguiente manera: 

ÍTEM Gastos de Computador 

Servicios 

Mantenimiento Preventivo Anual 
$19.422.889 

Mantenimiento 	Correctivo 	con 	el 	fabricante 
Anual F5 6900 

$188.499.799 

Horas de Soporte 	Especializado (Hasta 100 
Horas) $17.902.667 
TOTAL $225.825.355 

Para el Ítem 3. Mantenimiento preventivo y correctivo incluido repuestos de los elementos que soportan la 
operación del centro de cómputo de la SDH, así mismo el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo con 
repuestos para el sistema de corriente regulada (UPS APC) del Concejo de Bogotá. 

El presupuesto oficial, incluido el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), cuando a ello hubiere lugar y demás impuestos, 
tasas, contribuciones de carácter nacional y/o Distrital legales, costos directos e indirectos, es la suma de Setecientos 
veintisiete Millones Sesenta y Siete Mil Novecientos Cuatro Pesos ($727.067.904) M/CTE, el cual se discrimina de la 
siguiente manera: 

Gastos de Computador 

Servicios de 
mantenimiento elementos 

SDH 

Cupo de repuestos y 
bienes fungibles 

SDH 

Servicios de 
mantenimiento elementos 

Concejo de Bogotá 

Cupo de repuestos 
y bienes fungibles 

Concejo de
Bogotá 

TOTAL 

578.968.064 100.000.000 28.099.840 20.000.000 727.067.904 
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*El valor destinado para el cupo de repuestos y bienes fungibles se estableció de acuerdo al consumo de los 
contratos ejecutados anteriormente incluyendo adicionalmente lo referente al cambio de las baterías de las UPS 
que se encuentra pendiente para garantizar el funcionamiento de las mismas. 

Para el ítem 4. Mantenimiento preventivo y correctivo incluido repuestos, actualización de software y soporte 
especializado para los elementos de seguridad informática. 

El presupuesto oficial, incluido el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), cuando a ello hubiere lugar y demás impuestos, 
tasas, contribuciones de carácter nacional y/o Distrital legales, costos directos e indirectos, es la suma de Trescientos 
Noventa y Cuatro Millones Trescientos Treinta y Nueve Mil Cuatrocientos Setenta y Cuatro Pesos ($394.339.474) 
M/CTE, el cual se discrimina de la siguiente manera: 

ÍTEM Gastos de Computador 
Mantenimiento Preventivo 36.785.533 
Mantenimiento Correctivo 76.295.170 
Actualización de software 259.798.771 
Horas 	de 	Soporte 	especializado 	(Hasta 
Horas) 

100 21.460.000 

TOTAL 394.339.474 

3.6. FORMA DE PAGO 

Para el Ítem 1. Mantenimiento preventivo, correctivo incluido repuestos, suministro de partes ylo componentes y 
soporte especializado para los EQUIPOS ACTIVOS (3COM y CISCO). 

a) Para los servicios de mantenimiento preventivo. 

• Se realizará un (1) solo pago por el equivalente al ciento por ciento (100%) del valor previsto para el 
servicio de mantenimiento preventivo, una vez se realice (n) la (s) visita (s) de mantenimiento por parte 
del Contratista, previa entrega del informe de las actividades realizadas por el mismo y recibo a 
satisfacción del Supervisor del contrato, en el cual se verifique el cumplimiento del cronograma previsto 
para el mantenimiento preventivo que se entregará al contratista al momento de la suscripción del acta 
de inicio, sin perjuicio de los ajustes que eventualmente se requieran al cronograma inicial. 

b) Para los servicios de mantenimiento correctivo (con respaldo de fabricante) 

• Se realizará un (1) solo pago por el equivalente al ciento por ciento (100%) del valor previsto para el 
servicio de mantenimiento correctivo de los elementos relacionados en el Anexo No 2- Inventario de 
Infraestructura - Ítem 1, previa entrega por el Contratista de la certificación emitida por el fabricante de 
los equipos, dirigida a la SDH, mediante la cual se garantice la cobertura de servicio a los equipos, 
según lo establecido en las especificaciones técnicas relacionadas en el Anexo Técnico No 1. Ítem 1. 

c) Para los servicios del mantenimiento correctivo (directo por el contratista) 

• Se realizará un (1) solo pago por el equivalente al ciento por ciento (100%) del valor previsto para el 
servicio de mantenimiento correctivo de los elementos relacionados en el Anexo No 2- Inventario de 
Infraestructura - Ítem 1, que por su obsolescencia no cuenten con el respaldo del fabricante, previa 
entrega de la Certificación del Contratista, mediante la cual se garantice la cobertura del servicio sobre 
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el equipo establecido en las especificaciones técnicas relacionadas en el Anexo Técnico No 1. ítem 1, 
del proceso de subasta inversa SDH-SIE-08 de 2013, durante el plazo de ejecución del contrato. 

(*)El pago por concepto del servicio de mantenimiento correctivo con respaldo del fabricante se realizará en su totalidad 
al inicio de la ejecución del contrato, toda vez que los servicios de soporte de fábrica darán cobertura total sobre los 
equipos cisco de la SDH, incluyendo el soporte directo de fabrica en caso de requerirse. Estos servicios se adquieren y 
pagan por vigencias anuales. Se anexa la certificación de fabrica Cisco. 

(**)El pago por concepto del servicio de mantenimiento correctivo directo con el contratista se realizará en su totalidad al 
inicio de ejecución del contrato, en razón a que el contratista debe garantizar un equipo en stock con las mismas 
características técnicas o superiores al equipo a respaldar para asegurar el cambio total o parcial del equipo en caso de 
falla, durante la ejecución del contrato, por un valor exiguo frente a las condiciones del servicio y la necesidad perentoria 
para la Entidad de garantizar el soporte permanente sobre los equipos objeto del mantenimiento. 

En este sentido se resalta que este tipo de mantenimiento garantiza una cobertura total de los elementos descritos en 
los ítems 1, 2 y 4 del presente proceso de contratación, asegurando la disponibilidad de los servicios misionales de la 
Entidad 

d) Valor de las horas de soporte especializado: 

• El valor de las horas de soporte especializado se cancelarán mensualmente de acuerdo a las horas 
utilizadas durante el periodo, de acuerdo a los requerimientos de la Entidad. 

Para el pago se debe adjuntar la factura y el informe correspondiente del servicio prestado en el cual se 
relacione el número de horas, enunciando las actividades realizadas y la certificación de cumplimiento y 
recibo a satisfacción expedida por el supervisor. 

e) Para el pago del soporte en sitio permanente. 

• Se realizarán pagos mes vencido durante la vigencia del contrato correspondiente al servicio mensual 
prestado y el recibo a satisfacción por el supervisor, previa la presentación del informe con las 
actividades realizadas. 

f) Se destinará un cupo para partes y/o componentes por valor de Cuarenta Millones de Pesos ($40.000.000) 
M/Cte., para cubrir elementos que se requieran para nuevas implementaciones relacionados con el objeto del 
contrato. Para ello el contratista debe presentar una factura por el valor de la parte y/o componente requerido 
durante el período y a solicitud del supervisor del contrato. 

• Para la adquisición de una parte y/o componente, previamente se efectuará un estudio de mercado para 
verificar que el costo se encuentra dentro de los precios del mercado, donde esta contará con la 
aprobación del supervisor y se suscribirá un acta donde conste la aceptación del estudio de mercado 
efectuado para dicha adquisición debidamente firmada por el supervisor del contrato y el ordenador del 
gasto. 

Para el Ítem 2. Mantenimiento preventivo, mantenimiento correctivo incluido repuestos y soporte especializado 
para el sistema de balanceadores de carga. 

a) El Mantenimiento Preventivo: 
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• Dos (2) pagos, cada uno correspondiente al 50% del valor total del presupuesto asignado para el 
servicio, por concepto de dos (2) visitas de mantenimiento preventivo realizadas durante la ejecución 
del contrato, programando una cada semestre. El pago se realizará una vez se preste el servicio, previa 
presentación por el Contratista del informe de actividades, factura y certificación de cumplimiento, junto 
con el recibo a satisfacción expedido por el Supervisor del contrato. El cronograma propuesto para los 
mantenimientos preventivos se entregará al contratista a la suscripción del acta de inicio. 

b) Mantenimiento correctivo con respaldo de fabricante* y actualización de software: 
• Un pago equivalente al 100% del presupuesto asignado para este ítem, por concepto del servicio de 

mantenimiento correctivo una vez se entregue por el Contratista la Certificación emitida por el fabricante 
donde garantice la cobertura de los equipos según lo establecido en las especificaciones técnicas 
relacionadas en el Anexo Técnico No 1. Ítem 2. 

(*)El pago por concepto del servicio de mantenimiento correctivo con respaldo del fabricante se realizará en su 
totalidad al inicio de la ejecución del contrato, toda vez que los servicios de soporte de fabrica, garantía del 
hardware, actualización de versiones de software y demás componentes que hacen parte de los servicios de 
soporte Premium Support de cada solución F5 se deben adquirir con vigencias anuales. Esto es una política 
global de servicios de soporte F5, valida también para Latinoamérica. Se anexa certificación de referencia 
emitida por el fabricante. 

Es importante resaltar que este tipo de mantenimiento garantiza una cobertura total de los elementos descritos 
en los ítems 1, 2 y 4 del presente proceso de contratación, asegurando la disponibilidad de los servicios 
misionales de la Entidad 

c) Valor de las horas de soporte especializado: 

• El valor de las horas de soporte especializado se cancelarán mensualmente de acuerdo a las horas 
utilizadas durante el periodo, de acuerdo a los requerimientos de la Entidad. 

Para el pago se debe adjuntar la factura y el informe correspondiente del servicio prestado en el cual se 
relacione el número de horas, enunciando las actividades realizadas y la certificación de cumplimiento y 
recibo a satisfacción expedida por el supervisor. 

Para el Ítem 3. Mantenimiento preventivo y correctivo con repuestos de los elementos que soportan la 
operación del centro de cómputo de la SDH, así mismo el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo con 
repuestos para el sistema de corriente regulada (UPS APC) del Concejo de Bogotá. 

a) El Mantenimiento Preventivo y correctivo: 

• Un primer pago por el 30% del valor asignado a servicios de mantenimiento preventivo y correctivo una 
vez realizada la primera visita del mantenimiento, según lo establecido en el cronograma definido por la 
Secretaría Distrital de Hacienda. El pago se realizará una vez se preste el servicio, previa la 
presentación del informe de actividades, la factura y la certificación de cumplimiento y recibo a 
satisfacción expedida por el supervisor. 

• Un segundo pago por el 30% del valor asignado a servicios de mantenimiento preventivo y correctivo 
una vez realizada la segunda visita del mantenimiento, según lo establecido en el cronograma definido 
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por la Secretaría Distrital de Hacienda. El pago se realizará una vez se preste el servicio, previa la 
presentación del informe de actividades, la factura y la certificación de cumplimiento y recibo a 
satisfacción expedida por el supervisor. 

• Un tercer pago por el 40% del valor asignado a servicios de mantenimiento preventivo y correctivo una 
vez realizada la tercera visita del mantenimiento, según lo establecido en el cronograma definido por la 
Secretaría Distrital de Hacienda. El pago se realizará una vez se preste el servicio, previa la 
presentación del informe de actividades, la factura y la certificación de cumplimiento y recibo a 
satisfacción expedida por el supervisor. 

b) El cupo asignado para repuestos y bienes fungibles será cancelado así: 

> Para la Secretaría Distrital de Hacienda se estableció un cupo de $100.000.000, el cual se cancelará 
por demanda una vez ingresado el repuesto y/o bien fungible al almacén y expedida la certificación de 
recibo a satisfacción por parte del supervisor. 

> Para el Concejo de Bogotá, D.C. se estableció un cupo de $20.000.000, el cual se cancelará por 
demanda una vez ingresada el repuesto y/o bien fungible al almacén y expedida la certificación de 
recibo a satisfacción por parte del supervisor. 

Para ello el contratista debe presentar una factura independiente al servicio de mantenimiento, en la que se señale 
el valor de los repuestos solicitados durante el período, dicha factura podrá ser presentada para su pago una vez 
sea remplazado y aprobado dicho repuesto por el supervisor del contrato. 

Para el ítem 4. Mantenimiento preventivo y correctivo incluido repuestos, actualización de software y soporte 
especializado para los elementos de seguridad informática. 

a) Para los servicios de mantenimiento preventivo. 

• Un (1) pago correspondiente al ciento por ciento (100%) del valor total del presupuesto asignado para el 
servicio, por concepto de una (1) visita de mantenimiento preventivo realizada durante la ejecución del 
contrato, según programación del Supervisor que será entregada al Contratista en la fecha de 
suscripción del acta de inicio. El pago se realizará una vez se preste el servicio, previa presentación por 
el Contratista del informe de actividades, factura y certificación de cumplimiento, junto con el recibo a 
satisfacción expedido por el Supervisor del contrato. 

b) Para el pago del mantenimiento correctivo con respaldo de fabricante
* 

• Un (1) pago equivalente al ciento por ciento (100%) del valor asignado en el presupuesto para este ítem, 
correspondiente al mantenimiento correctivo una vez se haga entrega por el Contratista de la 
certificación emitida por el fabricante, en donde garantice a la Entidad la cobertura de los equipos según 
lo establecido en las especificaciones técnicas relacionadas en el Anexo Técnico No 1. Ítem 4. 

(*)El pago por concepto del servicio de mantenimiento correctivo con respaldo del fabricante se realizará en su 
totalidad al inicio de la ejecución del contrato, toda vez que los valores correspondientes a licenciamiento, 
mantenimiento, garantía y soporte del fabricante deben ser cancelados al mayorista o canal del servicio del 
fabricante, una vez sean despachadas las licencias de fábrica y recibidas a satisfacción por parte del Supervisor 
del contrato. Se anexa certificación de referencia emitida por el fabricante. 
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Es importante resaltar que este tipo de mantenimiento garantiza una cobertura total de los elementos descritos 
en los ítems 1, 2 y 4 del presente proceso de contratación, asegurando la disponibilidad de los servicios 
misionales de la Entidad 

c) Para el pago de la Actualización del Software* 

• Un (1) pago equivalente al ciento por ciento (100%) del valor asignado en el presupuesto para la 
actualización de los elementos relacionados en el presente ítem, una vez realizadas todas las 
actualizaciones del software, según lo establecido en el cronograma definido por la Secretaría Distrital 
de Hacienda y entregado al Contratista al momento de suscribir el acta de inicio, previo recibo del 
documento donde conste las actualizaciones del software, la presentación del informe de actividades, 
la factura y la certificación de cumplimiento junto con el recibo a satisfacción expedido por el Supervisor 
del contrato. 

("El pago de la actualización de software hace parte de los valores cancelados al fabricante 
correspondientes al licenciamiento y este se realizará en su totalidad al inicio de ejecución del contrato, en 
razón a que los valores correspondientes a licenciamiento, mantenimiento, garantía y soporte del fabricante 
deben ser cancelados al mayorista o canal de distribución del fabricante, una vez sean despachadas las 
licencias de fábrica y recibidas a satisfacción por el Supervisor del contrato. Se anexa certificación de 
referencia emitida por el fabricante. 

d) Valor de las horas de soporte especializado: 

• El valor de las horas de soporte especializado se cancelarán mensualmente de acuerdo a las horas 
utilizadas durante el periodo, de acuerdo a los requerimientos de la Entidad. 

Para el pago se debe adjuntar la factura y el informe correspondiente del servicio prestado en el cual se 
relacione el número de horas, enunciando las actividades realizadas y la certificación de cumplimiento y 
recibo a satisfacción expedida por el supervisor. 

En general para los todos los ítems se aplica: 

• El precio de los servicios resultado del proceso se debe mantener fijo durante el plazo de ejecución del 
contrato, es decir, el contratista deberá asumir cualquier costo directo o indirecto que pueda afectar el valor 
de la oferta. 

• Si las facturas no han sido correctamente elaboradas o no se acompañan los documentos requeridos para el 
pago, el término para éste sólo empezará a contarse desde la fecha en que se haya aportado el último 
documento. 

• Las demoras que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad del Contratista y no tendrá por 
ello derecho al pago de intereses o compensación alguna. 

Los pagos se efectuarán dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la radicación en la Subdirección 
Financiera de la certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto y obligaciones, expedida por el supervisor 
del contrato, acompañada de los respectivos recibos de pago por concepto de aportes al Sistema de Seguridad 
Social Integral en Salud y Pensión, aportes parafiscales: Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando 
corresponda. 
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Los pagos se efectuarán a través del sistema SAP en la cuenta de ahorros o corriente de la entidad financiera que 
indique el contratista, de la cual sea titular éste. Sin perjuicio de lo anterior queda entendido que la forma de pago 
supone la prestación real y efectiva de la contraprestación pactada. 

3.7. SITIO DE ENTREGA: 

La prestación del servicio se realizará en las instalaciones de la Secretaría Distrital de Hacienda Carrera. 30 No. 25-90 
y sus sedes en la Ciudad de Bogotá, D.C. y el Concejo de Bogotá. 

3.8. CLÁUSULAS SANCIONATORIAS Y COSTOS A CARGO DEL CONTRATISTA: El proponente deberá tener 
en cuenta que el contrato incluirá cláusula de multas, cláusula penal pecuniaria, cláusulas excepcionales (si hay 
lugar a ellas). Igualmente, deberá asumir los costos de expedición de la garantía única, Póliza de Responsabilidad 
Civil así como todos los impuestos, tasas y contribuciones del orden nacional y distrital que gravan los contratos 
estatales. 

3.9 OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 

1 	Acatar la Constitución, la ley, las normas legales y procedimentales establecidas por el Gobierno Nacional 
y Distrital, y demás disposiciones pertinentes. 

2 	Cumplir lo previsto en las disposiciones de las especificaciones esenciales, así como en la propuesta 
presentada. 

3 	Dar cumplimiento a las obligaciones con los sistemas de seguridad social, salud, pensiones, Riesgos 
Labores y aportes parafiscales y presentar los documentos respectivos que así lo acrediten, conforme lo 
establecido por el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la Ley 828 de 2003, la Ley 1122 de 2007,Iey 1562 de 
2012, Decreto 1703 de 2002, Decreto 510 del 5 de marzo de 2003 , artículo 23 de la ley 1150 de 2007, 
Ley 1562 de 2012 y demás normas que las adicionen, complementen o modifiquen. 

4 	Dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha en que se le entregue la copia del contrato y las 
instrucciones para su legalización, deberá constituir las garantías pactadas en el contrato. 

5 	Garantizar la calidad de los bienes y servicios contratados y responder por ello. 
6 	Colaborar con la entidad contratante para que el objeto contratado se cumpla y que este sea el de mejor 

calidad. 
7 	Acatar las órdenes que durante el desarrollo del contrato la entidad le imparta, y de manera general, obrar con 

lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales evitando las dilaciones y entrabamiento que pudieran 
presentarse. 

8 	Reportar de manera inmediata cualquier novedad o anomalía, al supervisor del contrato. 
9 	Guardar total reserva de la información que por razón del servicio y desarrollo de sus actividades obtenga. 

Esta es de propiedad de la Secretaría Distrital de Hacienda de Bogotá, D.C. y sólo salvo expreso 
requerimiento de autoridad competente podrá ser divulgada. 

10 	Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato le imparta La Secretaría Distrital de 
Hacienda de Bogotá, D.0 por conducto del supervisor del contrato. 

11 	En cumplimiento de la Directiva Distrital No. 003 de 2012 el contratista se obliga a: a) Velar por el respeto 
de los derechos constitucionales y laborales de los trabajadores que utilice para la ejecución del contrato, 
para lo cual, eliminará formas de contratación lesivas para los derechos laborales de los trabajadores. b) 
Velar por el respeto de la legislación laboral vigente e incentivar la mejor oferta laboral y prestacional que 
garantice el acceso a mejores oportunidades de trabajo. El incumplimiento de las obligaciones 
contractuales incluidas en el presente numeral, ocasionará el inicio de procesos sancionatorios, conforme 

a 
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con la normatividad vigente, esto es, la imposición de multas o la declaratoria de incumplimiento haciendo 
efectiva la cláusula penal pecuniaria, si es del caso. 

12 	Dar cumplimiento a lo dispuesto en la Circular No. 1 de 2011 de fechal9 de enero de 2011, expedida por 
el Alcalde Mayor de Bogotá D.C., en el sentido de no contratar a menores de edad, en cumplimiento de los 
pactos, convenios y convenciones internacionales ratificados por Colombia, según lo establece la 
Constitución Política de 1991 y demás normas vigentes sobre la materia, en particular aquellas que 
consagran los derechos de los niños. 

3.10. OBLIGACIONES ESPECIALES DEL CONTRATISTA. 

Para el Ítem 1. Mantenimiento preventivo, correctivo incluido repuestos, suministro de partes y/o componentes y 
soporte especializado para los EQUIPOS ACTIVOS (3COM y CISCO). 

1. Suscribir con el fabricante el respectivo contrato de mantenimiento correctivo, entregando el original del mismo al 
supervisor del contrato, a más tardar a la fecha de la firma del Acta de Inicio del Contrato. 

2. Prestar el Servicio de Mantenimiento Preventivo a los elementos descritos en el Anexo No. 2. Inventario de 
Infraestructura - ítem 1, en el sitio y fecha indicado por la Subdirección de Gestión de Conectividad. 

3. El contratista se compromete a realizar una (1) visita de mantenimiento preventivo de conformidad con lo 
establecido en el Anexo Técnico No.1 - ítem 1, el cual debe cubrir todos elementos descritos en el Anexo No. 2. 
Inventario de Infraestructura - ítem 1, previa coordinación con el supervisor del contrato. 

4. Atender todos los servicios correctivos necesarios para mantener los equipos objeto del contrato en condiciones 
normales de funcionamiento, este servicio comprende las intervenciones técnicas necesarias en hardware y . 

software para solucionar los desperfectos que se produzcan en los equipos el cual será prestado a solicitud del 
supervisor, quien informará del funcionamiento defectuoso o la presencia de fallas en los equipos, las veces que 
sea necesario durante la vigencia del contrato, incluyendo la mano de obra necesaria para el restablecimiento 
del normal funcionamiento. 

5. Efectuar la sustitución de partes defectuosas. 
6. Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos objeto del contrato en cada una de las 

ubicaciones relacionadas en las especificaciones técnicas en los tiempos y acuerdos de servicio ANS 
especificado. 

7. Prestar las horas de soporte especializado sobre los elementos, descritos en el anexo técnico No. 1 Ítem 1 a 
solicitud del supervisor del contrato. 

8. Realizar la instalación, actualización, activación del soporte con fábrica, software requerido para el óptimo 
funcionamiento de los sistemas especificados en el Anexo Técnico No. 1- Ítem 1 y el Anexo 2. Inventario de 
infraestructura - ítem 1. 

9. Proveer todos los equipos y herramientas requeridas para cumplir con los mantenimientos preventivos y 
correctivos, deberá contar con el personal calificado y certificado por el fabricante, para realizar las labores, por 
lo tanto, el contratista deberá anexar a la firma del acta de inicio el listado del personal con las certificaciones 
respectivas. 

10. Entregar la documentación definitiva, manuales técnicos, informes de logs, vulnerabilidades, ataques, 
recomendaciones, entre otros. 

11. Apoyar a la Secretaría de Hacienda en las actividades de traslados de equipos que se consideren necesarios 
entre las Sedes en el área de Bogotá. 

12. Contar con los mecanismos de redundancia y contingencia cuando se esté ejecutando una labor de 
mantenimiento. 

13. Cumplir con los acuerdos de niveles de servicio garantizando la prestación del Servicio en un modelo de 7*24*4, 
es decir, la Empresa estará disponible para prestar el servicio los siete días de la semana, las veinticuatro horas 
del día todos los días de la duración del contrato y con un máximo tiempo de respuesta de cuatro horas para 
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atender un requerimiento de la Entidad, previa solicitud de un funcionario autorizado por el supervisor del 
Contrato. 

14.Contar con una línea de servicio al cliente como: PBX, Celular, fax o similar de tal manera que la Entidad pueda 
hacer contacto con él fácilmente. Esta línea de atención debe ajustarse al modelo de servicio mencionado, es 
decir; la empresa debe disponer de un técnico de turno para atender los servicios requeridos los cuales deben 
ajustarse al modelo de servicio mencionado en el numeral anterior. 

15. Presentar los informes requeridos para la realización de los pagos ante el funcionario que realice la supervisión 
del contrato. 

16.Considerar para determinar el valor de su propuesta, que asumirá el riesgo cambiario y los posibles incrementos 
que puedan presentarse en los costos directos e indirectos que el cumplimiento del contrato conlleve hasta su 
liquidación. 

17.Ser representantes autorizados en Colombia de distribución, mantenimiento y soporte de los equipos 
relacionados en el anexo técnico No. 1 Ítem 1, para lo cual deberá anexar la certificación de distribución 
autorizada del fabricante, en la que se indique que el contratista está autorizado para distribuir, instalar y 
soportar la línea de productos ofrecidos. 

18.Suministrar las partes y/o componentes requeridas en la ejecución del contrato y a solicitud del supervisor. 
19. Las demás obligaciones que sean del carácter de la prestación de los servicios contratados y las demás 

incluidas en el anexo técnico No. 1 ítem 1. 

Para el Ítem 2. Mantenimiento preventivo, mantenimiento correctivo incluido repuestos y soporte especializado 
para el sistema de balanceadores de carga. 

1. Atender todos los servicios correctivos necesarios para mantener los equipos objeto del contrato en condiciones 
normales de funcionamiento. Este servicio comprende las intervenciones técnicas necesarias en hardware y 
software para solucionar los desperfectos que se produzcan en los equipos el cual será prestado a solicitud del 
supervisor, quien informará del funcionamiento defectuoso o la presencia de fallas en los equipos, las veces que 
sea necesario durante la vigencia del contrato, incluyendo la mano de obra necesaria para el restablecimiento del 
normal funcionamiento y la sustitución de partes defectuosas en caso de ser requerido. 

2. Prestar el Servicio de Mantenimiento Preventivo a los elementos descritos en el Anexo técnico No. 1 - ítem 2, 
en el sitio y fecha indicado por la Subdirección de Gestión de Conectividad. 

3. Prestar las horas de soporte especializado sobre los elementos, software y hardware que la Secretaría Distrital 
de Hacienda considere necesarios relacionados en el anexo técnico No. 1 - item 2. 

4. Instalar, actualizar, activar las licencias, software, firmas y/o bases de datos requeridas para el óptimo 
funcionamiento de los sistemas especificados. 

5. Proveer todo el personal y herramientas requeridos para cumplir con los mantenimientos preventivos y 
correctivos. 

6. Entrega de documentación definitiva, manuales técnicos, informes de logs, vulnerabilidades, ataques, 
recomendaciones, entre otros. 

7. Apoyar a la Secretaría de Hacienda en las actividades de traslados de equipos que se consideren necesarios 
entre las Sedes en el área de Bogotá. 

8. Contar con los mecanismos de redundancia y contingencia cuando se esté ejecutando una labor de 
mantenimiento. 

9. Prestar el Servicio de Monitoreo remoto y/o en sitio de los elementos descritos en el anexo ficha técnica. 
10.Cumplir con los acuerdos de niveles de servicio garantizando la prestación del Servicio en un modelo de 7*24*4, 

es decir, la Empresa estará disponible para prestar el servicio los siete días de la semana, las veinticuatro horas 
del día todos los días de la duración del contrato y con un máximo tiempo de respuesta de cuatro horas para 
atender un requerimiento de la Entidad, previa solicitud de un funcionario autorizado por el supervisor del 
Contrato. 

11 Garantizar la disponibilidad del Recurso Humano conformado por un equipo de Ingenieros de soporte que asistirá 
a la Secretaría Distrital de Hacienda, de por lo menos dos (2) profesionales certificados, vinculados 
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preferiblemente a la planta de personal y que entre ellos reúnan el total de certificaciones en especialidades de 
Balanceadores de Carga F5 (respectivos módulos LTM y ASM) y Redes LAN. 

12.Ser representantes autorizados en Colombia de distribución, mantenimiento y soporte de los equipos 
relacionados en el anexo técnico No. 1 ítem 2, para lo cual deberá anexar la certificación de distribución 
autorizada del fabricante, en la que se indique que el contratista está autorizado para distribuir, instalar y 
soportar la línea de productos ofrecidos. 

13.Cumplir los estándares establecidos por la Dirección de Sistemas e Informática de la Secretaría Distrital de 
Hacienda. 

14. Presentar los informes requeridos para la realización de los pagos ante el funcionario que realice la supervisión 
del contrato. 

15. Suscribir con el fabricante el respectivo contrato de mantenimiento correctivo, entregando el original del mismo al 
supervisor del contrato, a más tardar a la fecha de la firma del Acta de Inicio del Contrato. 

16.Considerar para determinar el valor de su propuesta, que asumirá el riesgo cambiario y los posibles incrementos 
que puedan presentarse en los costos directos e indirectos que el cumplimiento del contrato conlleve hasta su 
liquidación. 

17. Las demás obligaciones que sean del carácter de la prestación de los servicios contratados y las demás incluidas 
en el anexo técnico No. 1 ítem 2. 

Para el Ítem 3. Mantenimiento preventivo y correctivo con repuestos de los elementos que soportan la 
operación del centro de cómputo de la SDH, así mismo el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo con 
repuestos para el sistema de corriente regulada (UPS APC) del Concejo de Bogotá. 

1. Prestar el Servicio de Mantenimiento Preventivo de los elementos descritos en el Anexo No 2 -
Inventario de Infraestructura — ítem 3 para la Secretaría Distrital de Hacienda y el Concejo de 
Bogotá. 

2. Prestar el Servicio de Mantenimiento Correctivo con repuestos de los elementos descritos en el Anexo 
No 2 - Inventario de Infraestructura — ítem 3 para la Secretaría Distrital de Hacienda y el Concejo de 
Bogotá. 

3. Realizar tres (3) visitas de mantenimiento preventivo de conformidad con lo establecido en el anexo 
técnico No.3, el cual debe cubrir todos elementos descritos en el Anexo No 2 - Inventario de 
Infraestructura — ítem 3 

4. Entregar el cronograma de la programación de las visitas del mantenimiento preventivo a la firma del 
acta de inicio, previo acuerdo con el supervisor del contrato. 

5. Garantizar la obtención de los Repuestos para los elementos que se describen en el Anexo No 2 -
Inventario de Infraestructura — ítem 3 

6. Presentar cotización de repuestos, en el evento de requerirse y/o no encontrarse en la lista de 
repuestos adjunta a la oferta económica presentada, detallando las especificaciones, características y 
valor unitario. El supervisor del contrato procederá a verificar los precios en el mercado para su 
aprobación. 

7. Garantizar la prestación del Servicio en un modelo de 7*24*4, es decir, el contratista estará disponible 
para prestar el servicio los siete días de la semana, las veinticuatro horas del día durante la ejecución del 
contrato y con un máximo tiempo de respuesta de cuatro horas en sitio; en la Secretaría Distrital de 
Hacienda en la Cra. 30 No. 25-90 y sus sedes en la Ciudad de Bogotá, D.0 y el Concejo de Bogotá 
ubicado en la Calle 36 No. 28a-41, para atender los requerimientos solicitados por las respectivas 
entidades, una vez solicitado por alguno de sus funcionarios. 

8. Contar con un procedimiento de servicio al cliente, en la cual se relacione las líneas de servicio tales 
como: PBX, Celular, fax o similar de tal manera que la Entidad pueda hacer contacto con él fácilmente. 
Esta línea de atención debe ajustarse al modelo de servicio mencionado, es decir; la empresa debe 
disponer de un técnico de turno para atender los servicios requeridos los cuales deben ajustarse al 
modelo de servicio mencionado en el numeral anterior. Dicho procedimiento debe ser entregado 
durante el primer mes de ejecución del contrato. 
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9. Las visitas técnicas deben ser realizadas por su personal técnico autorizado, quien deberá estar en 
capacidad de resolver los problemas y hacer las recomendaciones para el óptimo funcionamiento de los 
elementos descritos en el Anexo No 2 - Inventario de Infraestructura — ítem 3. 

10.Entregar el informe de actividades realizadas en cada visita técnica. 
11.Garantizar que el cambio de los elementos se realice con repuestos nuevos, en caso de que deban ser 

remplazados, esto incluye cualquier tipo de componente para la Infraestructura APC de Centros de 
Cómputo y Centros de Cableado, que se describen en el Anexo No 2 - Inventario de Infraestructura —
ítem 3, de tal manera que su funcionamiento sea óptimo. 

12.Ser representantes autorizados en Colombia de distribución, mantenimiento y soporte de los equipos 
relacionados en el anexo técnico No. 1 Ítem 3, para lo cual deberá anexar la certificación de distribución 
autorizada del fabricante, en la que se indique que el contratista está autorizado para distribuir, instalar y 
soportar la línea de productos ofrecidos. 

13.Hacer la Gestión Integral de los Residuos Peligrosos RESPEL, de acuerdo con el Decreto 4741 de 
2005 y Anexo 1 del mismo decreto, los cuales deben ser gestionados a través de una de las Empresas 
Gestoras de Residuos Peligrosos con Licencia Ambiental otorgada por una autoridad ambiental y al 
momento de la firma del acta de inicio debe presentar copia de la licencia vigente de conformidad con lo 
establecido en el Anexo Técnico No. 1- ítem 3 numeral 3.4.3. 

14.Contar con el personal calificado y certificado por el fabricante, para realizar las labores, por lo tanto, el 
contratista deberá anexar a la firma del acta de inicio el listado del personal con las certificaciones 
respectivas. 

15.Considerar para determinar el valor de su propuesta, que asumirá el riesgo cambiario y los posibles 
incrementos que puedan presentarse en los costos directos e indirectos que el cumplimiento del contrato 
conlleve hasta su liquidación. 

16.Las demás obligaciones que sean del carácter de la prestación de los servicios contratados y las demás 
incluidas en el anexo técnico No. 1 ítem 3. 

Para el ítem 4. Mantenimiento preventivo y correctivo incluido repuestos, actualización de software y soporte 
especializado para los elementos de seguridad informática. 

Suscribir con el fabricante el respectivo contrato de mantenimiento correctivo y de actualización de software, entregando 
el original del mismo al supervisor del contrato, a más tardar a la fecha de la firma del Acta de Inicio del Contrato. 

1. Prestar el Servicio de Mantenimiento Preventivo a los elementos descritos en el Anexo No 2 -
Inventario de Infraestructura — ítem 4, en el sitio y fecha indicada por la supervisión del contrato. 

2. Atender todos los servicios correctivos necesarios para mantener los equipos objeto del contrato en 
condiciones óptimas de funcionamiento, este servicio comprende las intervenciones técnicas necesarias 
en hardware y software para solucionar los desperfectos que se produzcan en los equipos el cual será 
prestado a solicitud del supervisor, quien informará del funcionamiento defectuoso o la presencia de 
fallas en los equipos, las veces que sea necesario durante la vigencia del contrato, incluyendo la mano 
de obra necesaria para el restablecimiento del normal funcionamiento. 

3. Efectuar la sustitución de partes defectuosas. 
4. Prestar las horas de soporte especializado sobre los elementos, descritos en el anexo técnico No. 1 Ítem 

4 a solicitud del supervisor del contrato. 
5. Instalar, actualizar, activar las licencias, software, firmas y/o bases de datos requeridas para el óptimo 

funcionamiento de los sistemas especificados. 
6. Proveer todos los equipos y herramientas requeridas para cumplir con los mantenimientos preventivos y 

correctivos, deberá contar con el personal calificado y certificado por el fabricante, para realizar las 
labores, por lo tanto, el contratista deberá anexar a la firma del acta de inicio el listado del personal con 
las certificaciones respectivas. 

7. Entrega de documentación definitiva, manuales técnicos, informes de logs, vulnerabilidades, ataques, 
recomendaciones, entre otros. 
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8. Apoyar a la Secretaría de Hacienda en las actividades de traslados de equipos que se consideren 
necesarios entre las Sedes en el área de Bogotá. 

9. Contar con los mecanismos de redundancia y contingencia cuando se esté ejecutando una labor de 
mantenimiento. 

10.Contar con un procedimiento de servicio de atención al cliente, claramente definido para atender los 
servicios de la Secretaría Distrital de Hacienda de Bogotá, de tal manera que permita realizar un 
seguimiento en la prestación de los servicios solicitados. Dicho procedimiento se debe anexar al acta de 
inicio del contrato. 

11.Considerar para determinar el valor de su propuesta, que asumirá el riesgo cambiario y los posibles 
incrementos que puedan presentarse en los costos directos e indirectos que el cumplimiento del contrato 
conlleve hasta su liquidación. 

12.Cumplir con los acuerdos de niveles de servicio garantizando la prestación del Servicio en un modelo de 
7*24*4, es decir, la Empresa estará disponible para prestar el servicio los siete días de la semana, las 
veinticuatro horas del día todos los días de la duración del contrato y con un máximo tiempo de 
respuesta de cuatro horas para atender un requerimiento de la Entidad, previa solicitud de un funcionario 
autorizado por el supervisor del Contrato. 

13.Las demás obligaciones que sean del carácter de la prestación de los servicios contratados y las demás 
incluidas en el anexo técnico No. 1 ítem 4. 

3.11. OBLIGACIONES ESPECIALES DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR 

El Supervisor o Interventor además de las funciones establecidas en el procedimiento de supervisión e 
interventoría, 38.P-01, tendrá las siguientes: 

Proporcionar los medios logísticos y respectivas autorizaciones que se requieran para que el contratista pueda 
desarrollar las actividades objeto del contrato. 

3.12. COMITÉ DE OBRA: 

No aplica 

3.13 MODALIDAD DEL CONTRATO A CELEBRAR: 

De acuerdo con las características del objeto contractual, el contrato a celebrar es de Prestación de servicios de 
Mantenimiento. 

4. FUNDAMENTOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE SELECCIÓN. 

SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA 

Efectuado el análisis de que trata el numeral 6 "Condiciones Generales" del presente procedimiento, se determinó 
que corresponde a la modalidad de SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA, de que trata 
la Ley 1150 de 2007, artículo segundo, numeral 2, literal a) reglamentada por el Decreto 734 de 2012. 

La justificación que fundamenta la modalidad de selección esta contenida en el formato 37-f-40 V.2, el cual se 
adjunta al proceso de contratación y hace parte integrante del presente documento. 
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5. EL ANÁLISIS QUE SOPORTA EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 

5.1 VARIABLES UTILIZADAS PARA CALCULAR EL PRESUPUESTO DE LA RESPECTIVA CONTRATACIÓN, ASÍ 
COMO SU MONTO Y EL DE POSIBLES COSTOS ASOCIADOS AL MISMO. 

Las variables utilizadas para calcular el presupuesto de la respectiva contratación, así como su monto y el de posibles 
costos asociados al mismo son las siguientes: 

La Dirección de Sistemas e Informática consideró que la mejor forma de determinar y calcular el presupuesto es 
adelantar estudios de mercado, como lo estipula la ley, a través de los diferentes proveedores que ofrecen este tipo de 
servicio, de acuerdo al objeto del contrato. 

Se procedió a realizar consulta para la elaboración del Estudio de Mercado remitiendo a los proveedores de estos 
servicios, los estudios previos con los requerimientos técnicos - Ficha Técnica, formato de oferta económica para el 
servicio requerido por la SDH ítem 1, 2, 3 y 4, y el Concejo de Bogotá, Ítem 3, el resultado del estudio se encuentra 
plasmado en la Constancia de Estudio de Mercado y sus anexos. 

5.2. SOPORTE DE LOS CÁLCULOS DEL PRESUPUESTO DE LA CONTRATACIÓN A PRECIOS UNITARIOS. 

Para determinar las variables utilizadas y con el fin de calcular el presupuesto para la adquisición de los servicios de 
mantenimiento descritos en cada uno de los 'tenis de los estudios previos, se consideró necesario identificar los 
requerimientos puntuales a atender, respecto de los mantenimientos preventivo, correctivo con el fabricante, con 
repuestos, soporte especializado , soporte en sitio permanente y actualizaciones para los elementos de la 
Infraestructura Tecnológica de la Secretaria Distrital de Hacienda y los elementos descritos para el Concejo de 
Bogotá, de conformidad con lo estipulado en el anexo técnico No. 1. 

Por ello, la forma mas recomendada para determinar y calcular el presupuesto fue adelantar estudios de mercado, 
como lo estipula la ley, a través de los diferentes proveedores de servicios, especialistas en mantenimientos de los 
elementos descritos en el anexo técnico No. 1 y Anexo No. 2- Inventario de Infraestructura. 

Para realizar el estudio de mercado se tomaron los siguientes aspectos: 

Se identificaron los posibles interesados a proveer los servicios requeridos en cada uno de los ítems de 
conformidad con lo estipulado en el anexo técnico No. 1. Entre los que se tienen: 

Para el Ítem 1. Mantenimiento preventivo, correctivo incluido repuestos, suministro de partes y/o componentes y 
soporte especializado para los EQUIPOS ACTIVOS (3COM y CISCO). 

- Se solicito cotización a las firmas CPS Colombia S.A., Openlink S.A.S y Newnet S.A 

Para el Ítem 2. Mantenimiento preventivo, mantenimiento correctivo incluido repuestos y soporte especializado 
para el sistema de balanceadores de carga. 

Se solicito cotización a las firmas Digiware de Colombia S.A, Newnet S.A., y Gamma Ingenieros S.A. 
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Para el Ítem 3. Mantenimiento preventivo y correctivo con repuestos de los elementos que soportan la 
operación del centro de cómputo de la SDH, así mismo el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo con 
repuestos para el sistema de corriente regulada (UPS APC) del Concejo de Bogotá. 

- 	Se solicito cotización a las firmas Mysi, S. A., e Ingeal, S. A., Sv Ingeniería Ltda. 

Para el ítem 4. Mantenimiento preventivo y correctivo incluido repuestos, actualización de software y soporte 
especializado para los elementos de seguridad informática. 

- Se solicito cotización a las firmas Organización Empresarial Diego Guarnizo S.A.S. - It Security, Digiware de 
Colombia S.A. y Infonet Interprise S.A. 

vez surtido este trámite, para dar una mayor solidez al análisis financiero de los precios, se cumplieron las 
duientes actividades 

1. Se solicitó estudio de mercado a las firmas mencionadas. 
2. Una vez recibidas las ofertas de cada una de las firmas consultadas, se realizó la verificación de los valores unitarios 

en cada uno de los ítems para los servicios de mantenimientos preventivos y correctivos, de acuerdo con los 
requerimientos solicitados en el Anexo Técnico No. 1. 

3. Se aplicó el promedio aritmético, donde el resultado sirvió de indicador para el presupuesto del proceso en 
mención. El consolidado de cada una de las cotizaciones se encuentra en el "Cuadro Consolidado Estudio de 
Mercado para cada uno de los ítems. 

4. Se estableció la lista de repuestos posibles a tener en cuenta para los mantenimientos correctivos para el ítem No.3,. 
a precios unitarios. 

El detalle del estudio de mercado esta incluido en el formato 37-f.03. 

6.  REQUISITOS HABILITANTES ( Art. 5 Ley 1150 de 2007 y Art. 2.2.8° DR 734 de 2012) 

De conformidad con lo dispuesto por numeral 1 del artículo 5 de la Ley 1150 de 2007, la capacidad jurídica, las 
condiciones de experiencia, la capacidad financiera y de organización de los proponentes nacionales serán objeto de 
verificación de cumplimiento como requisitos habilitantes para la participación en el proceso de selección y no otorgarán 

.taje pero habilitan a los proponentes para participar en el proceso de selección. Los requisitos habilitantes se 
Locablecen de forma adecuadá y proporcional a la naturaleza del contrato a suscribir y a su valor. 

Los requisitos técnicos habilitantes para la participación en el presente proceso de selección, se establecen 
considerando las condiciones mínimas con las que deben contar los posibles proponentes, de manera que se garantice 
a la Entidad que el futuro contratista tiene la capacidad e idoneidad suficientes para ejecutar la labor encomendada y 
que permitirán satisfacer los intereses y la necesidades que se pretenden cubrir con la contratación. Los parámetros y 
cuantías se definen en el pliego de condiciones, de acuerdo con el objeto y presupuesto del proceso para cada ítem. 

De conformidad con lo señalado en el Decreto 734 de 2012, los requisitos técnicos habilitantes que se solicitarán son: 

6.1 Experiencia del Proponente: Para los Ítems 1, 2, 3 y 4. Se verificarán la experiencia probable con base en la 
información contenida en el certificado del RUP y la experiencia acreditada, es decir, la relacionada directamente con el 
objeto del contrato. 

De conformidad con lo señalado en el Decreto 0734 de 2012, los requisitos técnicos habilitantes que se solicitan son: 
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• Experiencia Probable: Para todos los ítems, se determinará un periodo mínimo de tiempo durante el cual los 
proponentes hayan ejercido su actividad de proveedor. 

• Experiencia en el objeto del contrato: 

Para el Ítem 1. Mantenimiento preventivo, correctivo incluido repuestos, suministro de partes y/o componentes y 
soporte especializado para los EQUIPOS ACTIVOS (3COM y CISCO). 

El proponente deberá acreditar experiencia, mediante la presentación de una (1) hasta tres (3) certificaciones de 
experiencia expedidas por el contratante, a nombre del proponente o de alguno de sus integrantes en el caso de 
consorcios o uniones temporales, que contengan como mínimo el nombre de la empresa que certifica, la fecha de 
inicio y finalización del contrato, el objeto del contrato y el valor del contrato en precios colombianos. El 
proponente deberá acreditar contratos ejecutados, celebrados desde el 01 de enero de 2009 hasta la fecha de 
cierre del proceso, cuyo objeto, obligaciones, alcance o condiciones del objeto contratado sean iguales o 
contengan la prestación de los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo para los Equipos Activos (3COM 
y CISCO). 

La sumatoria del valor de las certificaciones deberá ser de 1.5 veces o superior al valor del presupuesto previsto 
para este ítem. 

Para el Ítem 2. Mantenimiento preventivo, mantenimiento correctivo incluido repuestos y soporte especializado 
para el sistema de balanceadores de carga. 

El proponente deberá acreditar experiencia, mediante la presentación de una (1) hasta tres (3) certificaciones de 
experiencia expedidas por el contratante, a nombre del proponente o de alguno de sus integrantes en el caso de 
consorcios o uniones temporales, que contengan como mínimo el nombre de la empresa que certifica, la fecha de 
inicio y finalización del contrato, el objeto del contrato y el valor del contrato en precios colombianos. El 
proponente deberá acreditar contratos ejecutados, celebrados desde el 01 de enero de 2009 hasta la fecha de 
cierre del proceso, cuyo objeto, obligaciones, alcance o condiciones del objeto contratado sean iguales o contengan 
la prestación de los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo para el sistema de balanceadores de carga. 

La sumatoria del valor de las certificaciones deberá ser de 1.5 veces o superior al valor del presupuesto previsto 
para este ítem. 

Para el Ítem 3. Mantenimiento preventivo y correctivo con repuestos de los elementos que soportan la 
operación del centro de cómputo de la SDH, así mismo el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo con 
repuestos para el sistema de corriente regulada (UPS APC) del Concejo de Bogotá. 

El proponente deberá acreditar experiencia, mediante la presentación de una (1) hasta tres (3) certificaciones de 
experiencia expedidas por el contratante, a nombre del proponente o de alguno de sus integrantes en el caso de 
consorcios o uniones temporales, que contengan como mínimo el nombre de la empresa que certifica, la fecha de 
inicio y finalización del contrato, el objeto del contrato y el valor del contrato en precios colombianos. El 
proponente deberá acreditar contratos ejecutados, celebrados desde el 01 de enero de 2009 hasta la fecha de 
cierre del proceso, cuyo objeto, obligaciones, alcance o condiciones del objeto contratado sean iguales o 
contengan: la prestación de los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo para sistemas APC (corriente 
regulada, aire acondicionado, sistema eléctrico). 
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La sumatoria del valor de las certificaciones deberá ser de 1.5 veces o superior al valor del presupuesto previsto 
para este ítem. 

Para el ítem 4. Mantenimiento preventivo y correctivo incluido repuestos, actualización de software y soporte 
especializado para los elementos de seguridad informática. 

El proponente deberá acreditar experiencia, mediante la presentación de una (1) hasta tres (3) certificaciones de 
experiencia expedidas por el contratante, a nombre del proponente o de alguno de sus integrantes en el caso de 
consorcios o uniones temporales, que contengan como mínimo el nombre de la empresa que certifica, la fecha de 
inicio y finalización del contrato, el objeto del contrato y el valor del contrato en precios colombianos. El 
proponente deberá acreditar contratos ejecutados, celebrados desde el 01 de enero de 2009 hasta la fecha de 
cierre del proceso, cuyo objeto, obligaciones, alcance o condiciones del objeto contratado sean iguales o 
contengan: la prestación de los servicios de mantenimiento preventivo, correctivo y/o actualización de software 
para el sistema de seguridad checkpoint. 

La sumatoria del valor de las certificaciones deberá ser de 1.5 veces o superior al valor del presupuesto previsto 
para este ítem. 

6.2 Organización del Proponente: Para todos los ítems, se verificará con base en la información contenida en el 
certificado del RUP. 

• Organización operacional del proponente: Para todos los ítems el proponente nacional o extranjero con domicilio 
o sucursal en Colombia deberá acreditar una organización operacional igual o superior a 1.5 veces al valor del 
presupuesto oficial estimado para este proceso. 

En el caso de consorcios o uniones temporales, cada uno de sus integrantes deberá acreditar su organización 
operacional y la sumatoria de la organización operacional de todos los integrantes deberá ser igual o superior a 
1.5 veces al valor del presupuesto oficial previsto para cada ítems en la actividad de PROVEEDOR. 

Respecto de la organización del proponente se considera necesario exigir a los proponentes demostrar su 
organización técnica y organización operacional, teniendo en cuenta que estos factores garantizarán la 
idoneidad del proponente seleccionado y redundarán directamente en la calidad de los bienes y servicios que 
llegare a prestar éste en orden a satisfacer al máximo las necesidades objeto de la presente contratación. 

• Organización Técnica: El proponente nacional o extranjero con domicilio o sucursal en Colombia inscrito en el 
Registro Único de Proponentes en cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 0734 de 2012, cuya información 
haya sido objeto de verificación documental por parte de la Cámara de Comercio y dicha información se 
encuentre en firme a la fecha de cierre del presente proceso, deberán acreditar para efectos de la organización 
técnica como mínimo 5 personas 

• Requisito Técnico Habilitante Adicional: 

Para el Ítem 1. Mantenimiento preventivo, correctivo incluido repuestos, suministro de partes y/o componentes y 
soporte especializado para los EQUIPOS ACTIVOS (3COM y CISCO). 

El oferente o uno de sus integrantes cuando éste sea un consorcio o una unión temporal, deberán presentar la 
Certificación directa de fábrica, en la cual debe constar que es Canal de Distribución y Centro Autorizado de 
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Servicios Directo de Fábrica en Colombia de CISCO, para la infraestructura descrita en el Anexo No 2 -
Inventario de Infraestructura — ítem 1, expedida directamente por el fabricante o su filial en Colombia, de 
conformidad con lo descrito en el Anexo Técnico No. 1 ítem 1. Esta certificación deberá anexarse a la 
presentación de la oferta y en caso de no presentarse será causal de rechazo de la propuesta. 

Para el Ítem 2. Mantenimiento preventivo, mantenimiento correctivo incluido repuestos y soporte especializado 
para el sistema de balanceadores de carga. 

El oferente o uno de sus integrantes cuando éste sea un consorcio o una unión temporal, deberán presentar la 
Certificación directa de fábrica, en la cual debe constar que es Canal de Distribución y Centro Autorizado de 
Servicios Directo de Fábrica en Colombia para los equipos marca F5 modelo BIG IP 6900 descritos en el Anexo 
Técnico No. 1- ítem 2. Numeral 2.1.2.2, expedida directamente por el fabricante o su filial en Colombia. Esta 
certificación deberá anexarse a la presentación de la oferta y en caso de no presentarse será causal de rechazo 
de la propuesta. 

Para el ítem 3. Mantenimiento preventivo y correctivo con repuestos de los elementos que soportan la 
operación del centro de cómputo de la SDH, así mismo el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo con 
repuestos para el sistema de corriente regulada (UPS APC) del Concejo de Bogotá. 

El oferente o uno de sus integrantes cuando éste sea un consorcio o una unión temporal, deberán presentar la 
Certificación directa de fábrica, en la cual debe constar que es Canal de Distribución y Centro Autorizado de 
Servicios Directo de Fábrica en Colombia de APC, para la infraestructura descrita en el Anexo No 2 - Inventario 
de Infraestructura — ítem 3. Inventario de Infraestructura, expedida directamente por el fabricante o su filial en 
Colombia, de conformidad con lo descrito en el Anexo Técnico No. 1- ítem 3. Esta certificación deberá anexarse 
a la presentación de la oferta y en caso de no presentarse será causal de rechazo de la propuesta. 

Para el ítem 4. Mantenimiento preventivo y correctivo incluido repuestos, actualización de software y soporte 
especializado para los elementos de seguridad informática. 

El oferente o uno de sus integrantes cuando éste sea un consorcio o una unión temporal, deberán presentar la 
Certificación directa de fábrica, en la cual debe constar que es Canal de Distribución y Centro Autorizado de 
Servicios Directo de Fábrica en Colombia para los elementos contemplados en Anexo No 2 - Inventario de 
Infraestructura — ítem 4, expedida directamente por el fabricante o su filial en Colombia. Esta certificación 
deberá anexarse a la presentación de la oferta y en caso de no presentarse será causal de rechazo de la 
propuesta. 

6.3 Capacidad Jurídica del Proponente: tiene por objeto establecer si el proponente cumple con los requisitos de 
orden legal determinados en el pliego de condiciones, para este efecto se verificarán los documentos de contenido 
jurídico establecidos en el respectivo pliego de condiciones tales como, la carta de presentación de la propuesta, 
certificados de existencia y representación legal expedidos por la autoridad competente, documento de conformación del 
consorcio o unión temporal, verificación de no inclusión en el boletín de responsables fiscales, Certificación Vigente de la 
inscripción y clasificación en el Registro Único de Proponentes de la Cámara de Comercio, Certificación del Pago de 
Parafiscales y Aportes al Sistema de Seguridad Social, Garantía de seriedad de la propuesta, y los demás que se 
señalen el correspondiente pliego de condiciones.Se publica en archivo adjunto que forma parte del presente 
documento. 

6.4 Capacidad Financiera: Tiene por objeto establecer si el proponente cumple con los indicadores financieros. Se 
publica en archivo adjunto que forma parte del presente documento. 

NOTA: La SDH verificará directamente el cumplimiento de los requisitos habilitantes de los proponentes extranjeros es 
decir, de las personas naturales que no tengan domicilio en el país o de personas jurídicas extranjeras que no tengan 
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establecida sucursal en Colombia, según los criterios establecidos en el pliego de condiciones o en la invitación pública 
según corresponda. 

7. LA JUSTIFICACIÓN DE LOS FACTORES DE SELECCIÓN QUE PERMITAN IDENTIFICAR LA OFERTA MÁS 
FAVORABLE. (Artículos 2.2.9° y 3.3.4.3° del Decreto Reglamentario 734 de 2012).  

7.1 JUSTIFICACIÓN DE LOS FACTORES DE SELECCIÓN QUE PERMITAN IDENTIFICAR LA OFERTA MÁS 
FAVORABLE: 

Las Propuestas que sean evaluadas como hábiles para participar en el proceso serán calificadas de acuerdo con lo 
previsto por el artículo 2.2.9° del Decreto Reglamentario 734 de 2012, con base en el cual se establecen los siguientes 
criterios: 

-nico factor de evaluación en el presente proceso de selección es el menor precio ofrecido, por ser un proceso de 
contratación cuyo objeto es el suministro de servicios de características técnicas uniformes y de común utilización, 
donde pueden participar varios proveedores de los servicios solicitados en cada uno de los ítems señalados en el 
presente estudio previo. 

"Decreto Reglamentario 734 de 2012, "Artículo 2.2.9°. Ofrecimiento más favorable a la entidad. El 
ofrecimiento más favorable para la entidad a que se refiere el artículo 5° de la Ley 1150 de 2007 modificado por el 
artículo 88 de la Ley 1474 de 2011, se determinará de la siguiente manera: 

1. En la selección abreviada para la adquisición de bienes y servicios de características técnicas uniformes y de 
común utilización la oferta más favorable a la entidad será aquella con el menor precio. 

2. En el concurso de méritos, la oferta más favorable a la entidad será aquella que presente la mejor calidad, de 
acuerdo con los criterios señalados en el presente decreto y en el pliego de condiciones, con independencia del 
precio, que no será factor de calificación o evaluación. 

3. En los procesos de selección por licitación, de selección abreviada para la contratación de menor cuantía, y para 
los demás que se realicen aplicando este último procedimiento, la oferta más ventajosa será la que resulte de 
aplicar alguna de las siguientes alternativas: 

a) La ponderación de los elementos de calidad y precio soportados en puntajes o fórmulas señaladas en el pliego 
de condiciones; 

b) La ponderación de los elementos de calidad y precio que representen la mejor relación de costo-beneficio para la 
entidad, para lo cual el pliego de condiciones establecerá: 

1. Las condiciones técnicas y económicas mínimas de la oferta. 

II. Las condiciones técnicas adicionales que para la entidad representen ventajas de calidad o de funcionamiento. 
Dichas condiciones podrán consistir en aspectos tales como el uso de tecnología o materiales que generen mayor 
eficiencia, rendimiento o duración del bien, obra o servicio. 

111. Las condiciones económicas adicionales que para la entidad representen ventajas cuantificables en términos 
monetarios, como por ejemplo la forma de pago, descuentos por adjudicación de varios lotes, descuentos por 
variaciones en programas de entregas, valor o existencia del anticipo, mayor garantía del bien o servicio respecto 
de la mínima requerida, impacto económico sobre las condiciones preexistentes en la entidad directamente 
relacionadas con el objeto a contratar, mayor asunción de riesgos previsibles identificados, servicios o bienes 
adicionales a los presupuestados por la entidad y que representen un mayor grado de satisfacción para la entidad, 
entre otras. 
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IV. Los valores monetarios que se asignarán a cada ofrecimiento técnico o económico adicional, de manera que 
permitan la ponderación de las ofertas presentadas. En ese sentido, cada variable se cuantificará monetariamente, 
según el valor que represente el beneficio a recibir de conformidad con lo establecido en los estudios previos. 

Para efectos de comparación de las ofertas la entidad calculará la relación costo-beneficio de cada una de ellas, 
restando del precio total ofrecido los valores monetarios de cada una de las condiciones técnicas y económicas 
adicionales ofrecidas, obtenidos conforme con lo señalado en el presente artículo. La mejor relación costo-beneficio 
para la entidad estará representada por aquella oferta que, aplicada la metodología anterior, obtenga la cifra más 
baja. 

La adjudicación recaerá en el proponente que haya presentado la oferta con la mejor relación costo-beneficio. El 
contrato se suscribirá por el precio total ofrecido. 

Parágrafo 1°. En caso de que el pliego de condiciones permita la presentación de ofertas en varias monedas, para 
efectos de evaluación y comparación, la entidad convertirá todos los precios a la moneda única indicada en el 
pliego, utilizando los parámetros señalados para tal efecto en los mismos. 

Parágrafo 2°. Para la evaluación de las propuestas o de las manifestaciones de interés en procesos de selección 
por licitación, selección abreviada, concurso de méritos o mínima cuantía, la entidad designará un comité asesor, 
conformado por servidores públicos o por particulares contratados para el efecto de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 3.4.2.5.1 del presente decreto, que deberá realizar dicha labor de manera objetiva, ciñéndose 
exclusivamente a las reglas contenidas en el pliego de condiciones o en la invitación pública, según el caso. 

La verificación y la evaluación de las ofertas para la mínima cuantía será adelantada por quien sea designado por el 
ordenador del gasto sin que se requiera de pluralidad. 

El comité evaluador, el cual estará sujeto a las inhabilidades e incompatibilidades y conflicto de intereses legales, 
recomendará a quien corresponda el sentido de la decisión a adoptar de conformidad con la evaluación efectuada. 
El carácter asesor del comité no lo exime de la responsabilidad del ejercicio de la labor encomendada. En el evento 
en el cual la entidad no acoja la recomendación efectuada por el comité evaluador, deberá justificarlo en el acto 
administrativo con el que culmine el proceso." 

(DR 734/2012, "Artículo 3.3.4.3. La entidad estatal contratante verificará que el equipo de trabajo presentado esté en 
capacidad real y efectiva de cumplir con la carga y plan de trabajo de la consultoría.') 

8. EL SOPORTE QUE PERMITA LA TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE LOS RIESGOS PREVISIBLES 
QUE PUEDAN AFECTAR EL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO. 

Se encuentra contenido en la Matriz de estimación, tipificación y asignación de riesgos previsibles que puedan afectar el 
equilibrio económico del contrato, diligenciada por el área de origen, de conformidad con lo dispuesto en la Resolución 
No. SHD-00257 de 2012. 

("Decreto Reglamentario 734 de 2012, Artículo 2.1.2°. Determinación de los riesgos previsibles. Para los efectos 
previstos en el artículo 4° de la Ley 1150 de 2007, se entienden como riesgos involucrados en la contratación todas 
aquellas circunstancias que de presentarse durante el desarrollo y ejecución del contrato, tienen la potencialidad de 
alterar el equilibrio económico del contrato, pero que dada su previsibilidad se regulan en el marco de las condiciones 
inicialmente pactadas en los contratos y se excluyen así del concepto de imprevisibilidad de que trata el artículo 27 de 
la Ley 80 de 1993. El riesgo será previsible en la medida que el mismo sea identificable y cuantificable en condiciones 
normales. (...)" 
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NOTA: No son riesgos previsibles: los relacionados con el incumplimiento en la ejecución del contrato, la 
responsabilidad extracontractual, la teoría de la imprevisión, inhabilidades e incompatibilidades.) 

7  9. EL ANÁLISIS QUE SUSTENTA LA EXIGENCIA DE MECANISMOS DE COBERTURA DEL RIESGO QUE 
GARANTIZAN LA SERIEDAD DEL OFRECIMIENTO, EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES QUE SURJAN 
DEL CONTRATO Y DE SU LIQUIDACIÓN Y LA RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL. 

9.1 EL ANÁLISIS QUE SUSTENTA LA EXIGENCIA DE GARANTÍAS DESTINADAS A AMPARAR LOS 
PERJUICIOS DE NATURALEZA CONTRACTUAL O EXTRACONTRACTUAL, DERIVADOS DEL 
OFRECIMIENTO. 

EN EL PROCESO DE SELECCIÓN: 

.asgo que puede presentarse en el proceso de selección principalmente se refiere a que el proponente no cumpla con 
tas obligaciones establecidas en el Pliego de Condiciones, en especial las relacionadas con los términos de la propuesta 
y con la suscripción y legalización del contrato, por consiguiente el proponente debe constituir una Póliza de Seriedad  
de los ofrecimientos realizados, en cuantía equivalente al diez por ciento (10%) del valor del presupuesto oficial, 
expedida a favor del DISTRITO CAPITAL — SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA, otorgada por una compañía de 
seguros, legalmente establecida en el país y de reconocida trayectoria, vigente por tres (3) meses contados a partir de la 
fecha del cierre del proceso de selección, así: 

Modalidad Porcentaje Vigencia del amparo 

Seriedad 	del 
ofrecimiento 

Por el 10% del presupuesto 
oficial estimado. 

Tres 	(3) 	meses, 
contados a partir de la 
fecha de cierre del 
proceso de selección. 

9.2 EL ANÁLISIS QUE SUSTENTA LA EXIGENCIA DE GARANTÍAS DESTINADAS A AMPARAR LOS 
PERJUICIOS DE NATURALEZA CONTRACTUAL O EXTRACONTRACTUAL, DERIVADOS DEL 
INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. 

Para garantizar las obligaciones que se adquieren en virtud del contrato a suscribirse, el contratista otorgará a favor de la 
Secretaría Distrital de Hacienda, una garantía que ampare los siguientes riesgos: 

Los riesgos señalados a continuación deberán constituirse para cada uno de los ítems objeto de este contrato: 

El principal riesgo que se puede presentar en la ejecución del objeto contractual es que el contratista no cumpla a 
cabalidad con las obligaciones establecidas en el contrato, para lo cual éste deberá constituir el amparo de 
Cumplimiento por el treinta por ciento (30%) del valor del contrato, vigente por el término de ejecución del mismo y 
cuatro (4) meses más. Este amparo debe constituirse a partir de la fecha de suscripción del contrato y debe 
garantizar el cumplimiento del contrato, el pago de la cláusula penal y de las multas. 

Provisión de repuestos y accesorios de los bienes contratados: Para garantizar la provisión de los elementos 
suministrados que pueden presentar eventuales defectos durante la ejecución de las obligaciones derivadas del 
contrato, el cual deberá establecerse por el veinte por ciento (20%) del valor del contrato, con vigencia por el plazo 
de ejecución del contrato y seis (6) meses más. 

37-f. 21 
V.12 



ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS. 

MODALIDADES DE SELECCIÓN DE LICITACIÓN PÚBLICA, SELECCIÓN 
ABREVIADA Y CONCURSO DE MÉRITOS. 

Adicionalmente, en esta contratación se puede presentar que el servicio no se cumpla bajo los parámetros 
establecidos en el contrato y en el Pliego de Condiciones, por lo que constituye un riesgo que debe ser amparado 
mediante la cobertura de Calidad del Servicio, el cual deberá establecerse por el veinte por ciento (20%) del valor 
total del contrato, vigente por el término de ejecución del mismo y cuatro (4) meses más. 

Otro de los riesgos en que se puede incurrir en esta contratación es la deficiente calidad y correcto funcionamiento 
de los bienes y equipos suministrados, de acuerdo con las especificaciones técnicas establecidas en el contrato y el 
Pliego de Condiciones. Por lo anterior para cubrir este riesgo, el contratista debe constituir el amparo de Calidad y 
Correcto Funcionamiento de los Bienes y Equipos Suministrados: Por el veinte por ciento (20%) del Valor total 
de los bienes y equipos suministrados, vigente desde el recibo a satisfacción de los bienes y equipos suministrados 
del contrato más 1 año. 

La Secretaría Distrital de Hacienda al responder solidariamente con el contratista frente al cumplimiento en el pago 
de salarios y prestaciones sociales del personal asignado al contrato, considera que un riesgo que se puede 
presentar en esta contratación es que el contratista no cumpla con dichas obligaciones, por tanto es necesario 
amparar dicho riesgo mediante la cobertura De Salarios y Prestaciones Sociales: Por el diez por ciento (10%) del 
valor total del contrato, vigente por el plazo de ejecución del mismo y tres (3) años más. 

Para el Ítem 1 - Pago Anticipado 

En cuantía equivalente al cien por ciento (100%) del monto que el contratista reciba a título de pago anticipado en 
dinero o en especie, y su vigencia será por el término de ejecución del contrato y cuatro (4) meses más, y en todo 
caso su vigencia se extenderá hasta la liquidación del contrato. 

De acuerdo con el análisis anterior la garantía debe cubrir los siguientes amparos: 

Modalidad Porcentaje Vigencia de 
amparos 

El termino de 
ejecución del 
contrato más 
4 meses. 

Modalidad Porcentaje Vigencia de 
amparos 

El 	término 
de 
ejecución 
del contrato 
y 3 años. 

Cumplimiento 	de 
las 	obligaciones 
surgidas 	del 
contrato 	estatal 
incluyendo 	el 
pago de multas y 
cláusula penal 
pecuniaria 

Por el 30% del 
valor total del 
contrato. 

Pago de Salarios, 
prestaciones 
sociales 	e 
indemnizaciones 
laborales. 

Por el 10% del 
valor total del 
contrato. 

Calidad y correcto 
funcionamiento de 
los 	bienes 	y 
equipos 
suministrados 

Por el 20% del 
Valor total 	de 
los 	bienes 	y 
equipos 
suministrados. 

Desde 	el 
recibo 	a 
satisfacción 
del 	contrato 
más 1 año. 

Provisión 	de 
repuestos 	y 
accesorios de los 
bienes 
contratados 

Por el 20% del 
valor total de 
los repuestos 
suministrados. 

El 	termino 
de 
ejecución 
del contrato 
más seis (6) 
meses. 

Calidad 	del 
servicio 

Por el 20% del 
Valor total de 
los servicios 
prestados 

El termino de 
ejecución del 
contrato más 
4 meses. 

Responsabilidad 
Civil 
Extracontractual. 
Anexo de 
responsabilidad 

hasta por el 30% 
del valor del 
contrato 

El 	termino 
de 
ejecución 
del 
contrato. 
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Responsabilidad 
Extracontractual1 

Por 	el 
equivalente 	a 
200 SMLV. 

El termino de 
ejecución del 
contrato. 

contractual que 
cubra daños a 
bienes propios o 
póliza de 
Responsabilidad 
civil Contractual 
que cubra daños 
a bienes propios.* 
Devolución del pago 100% 	del 	valor El 	termino 	de 
anticipado** entregado al contratista ejecución 	del 

a 	título 	de 	pago contrato más 	4 
anticipado meses. 

** La garantía Devolución del pago anticipado solo aplica para el ítem No. 1 del presente proceso de 
tratación, el cual debe amparar el mantenimiento correctivo con el contratista. 

Las clases de garantías, los riegos a amparar derivados del incumplimiento del contrato, el cubrimiento de 
otros riesgos y la suficiencia de la garantía están consagradas en el Decreto Reglamentario 734 de 2012. 

*(1) Amparos y Límites de la póliza de Responsabilidad Extracontractual: 

Adicionalmente, se debe proteger patrimonialmente a la Entidad frente a los daños que se pueden producir a terceros 
con ocasión de la ejecución del objeto contractual, para lo cual se debe constituir una póliza de Responsabilidad Civil 
Extracontractual la cual deberá establecerse por el valor equivalente 200 SMLV del valor total del contrato, vigente por el 
término de ejecución del contrato, con los siguientes amparos, límites y porcentajes, según lo establecido en el art. 
5.2.1.2° del Decreto 734 de 2012. 

Asegurado: La Entidad y el Contratistas y/o Subcontratistas 
Beneficiario: La Entidad y los terceros afectados 

'paros y porcentajes de cobertura: Conforme al Artículo 5.2.1.2.2. del decreto 0734 de 2012 y la póliza de 
Responsabilidad Civil Extracontractual deberá contener como mínimo los siguientes amparos señalados, en adición de la 
cobertura básica de Predios, Labores y Operaciones recomendamos los siguientes: 

Valor Estimado del Contrato: SDH - ITEM 1 por valor de $280.455.704 - Mantenimiento preventivo, correctivo 
incluido repuestos, suministro de partes y/o componentes y soporte especializado para los EQUIPOS ACTIVOS 
(3COM y CISCO). 

Prestar los servicios de mantenimiento preventivo, correctivo incluido 
repuestos con respaldo del fabricante o directo por el contratista, 
suministro de partes y/o componentes, soporte especializado 
ocasional y soporte en sitio permanente para los Equipos Activos 
(3COM y CISCO) de la Secretaría Distrital de Hacienda, en las 
condiciones descritas en el Anexo Técnico No. 1- Ítem 1 y a los 

$280.455.704 

 

  

La Póliza de Responsabilidad Extracontractual sólo puede ser amparada mediante póliza de seguro y debe cumplir con los 
requisitos establecidos en el Decreto Reglamentario 734 de 2012. 
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elementos 	descritos 	en 	el 	Anexo 	No. 	2- 	Inventario 	de 
Infraestructura. Ítem 1 

Cobertura Mínimas 
Recomendadas 

% de.Cobertura Vr. 
Asegurado 

Evento 

Vr. 
Asegurado 

Vigencia 
Predios, Labores y 
Operaciones - PLO 

Mínimo MÍNIMO 200 smmlv 117.900.000 117.900.000 

Daño Emergente y Lucro 
Cesante 

Mínimo 10% Del valor del PLO 
evento y 20% vigencia 

11.790.000 23.580.000 

Perjuicios Extra 
patrimoniales 

Mínimo 10% Del valor del PLO 
evento y 20% vigencia 

11.790.000 23.580.000 

Contratistas y 
Subcontratistas 

Mínimo 10% del valor del PLO 
por Evento y 20% del 
valor del PLO por 
vigencia. 

11.790.000 23.580.000 

Amparo Patronal Mínimo 10% del valor del PLO 
por Evento y 20% del 
valor del PLO vigencia. 

11.790.000 23.580.000 

Vehículos Propios 

y No Propios 

Mínimo 10% del valor del PLO 
por Evento y 20% del 
valor del PLO vigencia. 

11.790.000 23.580.000 

Bienes bajo Cuidado 
Tenencia y Control 

Mínimo 10% del valor de PLO 
por evento / 
20%del valor del PLO 
vigencia. 

11.790.000 23.580.000 

Responsabilidad Civil 
Cruzada 

Mínimo 10% del valor del PLO 
por evento / 

20%del valor del PLO 
vigencia. 

11.790.000 $ 23.580.000 

Gastos Médicos $3 millones por persona 
/ 12 millones por evento 
y 20 millones por 
vigencia. 

$ 12.000.000 $ 20.000.000 

Valor Estimado del Contrato: SDH - ITEM 2 por valor de $225.825.355 - Mantenimiento preventivo, mantenimier 
correctivo incluido repuestos y soporte especializado para el sistema de balanceadores de carga. 

Prestar los Servicios de mantenimiento preventivo, correctivo 
incluido repuestos con 	respaldo del fabricante y 	horas de 
soporte especializado ocasional para el sistema de 
balanceadores de carga de la Secretaría Distrital de Hacienda, 
en las condiciones descritas en el Anexo Técnico No. 1 — Ítem 2 

$225.825.355 

to 
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Prestar los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo con 
repuestos y bienes fungibles para los elementos del centro de 
cómputo de la Secretaría Distrital de Hacienda de Bogotá, en las 
condiciones descritas en el Anexo Técnico No. 1— Ítem 3 y en el 
Anexo No. 2- Inventario de Infraestructura Ítem 3. 

$678.968.064 

Cobertura Mínimas % de Cobertura 
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Cobertura Mínimai ' 
Recomendada s 

1 % deCobertúra Vr. 
Asegurado 

Evento 

Vr. 
Asegurado 

Vigencia 
Predios, Labores y 
Operaciones - PLO 

Mínimo MÍNIMO 200 smmlv 117.900.000 117.900.000 

Daño Emergente y Lucro 
Cesante 

Mínimo 10% Del valor del PLO 
evento y 20% vigencia 

11.790.000 23.580.000 

Perjuicios Extra 
patrimoniales 

Mínimo 10% Del valor del PLO 
evento y 20% vigencia 

11.790.000 23.580.000 

r 	itratistas y 
...ocontratistas 

Mínimo 10% del valor del PLO 
por Evento y 20% del 
valor del PLO por 
vigencia. 

11.790.000 23.580.000 

Amparo Patronal Mínimo 10% del valor del PLO 
por Evento y 20% del 
valor del PLO vigencia. 

11.790.000 23.580.000 

Vehículos Propios 

y No Propios , 

Mínimo 10% del valor del PLO 
por Evento y 20% del 
valor del PLO vigencia. 

11.790.000 23.580.000 

Bienes bajo Cuidado 
Tenencia y Control 

Mínimo 10% del valor de PLO 
por evento / 
20%del valor del PLO 

vigencia. 

11.790.000 23.580.000 

Responsabilidad Civil 
Cruzada 

Mínimo 10% del valor del PLO 
por evento / 

20%del valor del PLO 
vigencia. 

11.790.000 $ 23.580.000 

estos Médicos $3 millones por persona 
/ 12 millones por evento 
y 20 millones por 
vigencia. 

$ 12.000.000 $ 20.000.000 

Valor Estimado del Contrato: SDH - ;TEM 3 por valor de $678.968.064 Mantenimiento preventivo y correctivo con 
repuestos de los elementos que soportan la operación del centro de cómputo de la SDH, así mismo el servicio 
de mantenimiento preventivo y correctivo con repuestos para el sistema de corriente regulada (UPS APC) del 
Concejo de Bogotá. 
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SE CRVARIA CE 11.1.14 

Recomendadas . Asegurado ' 
Evento, 

Asegurado 
Vigencia 

Predios, Labores y 
Operaciones - PLO 

_ 

25% DEL VALOR DEL 
CONTRATO 
Nota: No podrá ser 
inferior a 20 SMMLV 

25% del Valor del 
Contrato 

25% del Valor del 
Contrato 

Daño Emergente y Lucro 
Cesante 

25% DEL VALOR DEL 
CONTRATO 

25% del Valor del 
Contrato 

25% del Valor del 
Contrato 

Perjuicios Extra patrimoniales 25% DEL VALOR DEL 
CONTRATO Evento / 
vigencia - 

25% del Valor del 
Contrato 

25% del Valor del 
Contrato 

Contratistas y 
Subcontratistas 

25% 25% del valor del 
contrato por Evento / 
vigencia 

25% dei Valor del 
Contrato 

25% del Valor del 
Contrato 

Amparo Patronal 10% 10% del valor del PLO 
por Evento y 20% del 
valor del PLO 
vigencia. 

10% 	del Valor dei 
PLO por evento 

__ 

20% del valor del 
PLO vigencia. 

• Vehículos Propios 

y No Propios 

10% 10% del valor del PLO 
por Evento y 20% del 
valor del PLO 
vigencia. 

10% 	del Valor del 
PLO por evento 

20% del valor del 
PLO vigencia. 

*Bienes bajo Cuidado 
Tenencia y Control 

10% 10% del valor de PLO 
por evento / 
20%del valor del PLO 

vigencia. 

10% 	del Valor del 
PLO por evento 

20% del valor del 
PLO vigencia. 

Responsabilidad Civil 
Cruzada 

10% 10% del valor de PLO 
por evento / 

20%del valor del PLO 
vigencia. 

10% 	del Valor del 
PLO por evento 

20% 	del 	valor 	del 
PLO vigencia. 

Gastos Médicos $3 millones por 
persona / 12 millones 
por evento y 20 
millones por vigencia. 

$ 12.000.000 $ 20.000.000 

Valor Estimado del Contrato: CONCEJO DE BOGOTA- ITEM 3 por valor de $48.099.840 - Mantenimiento 
preventivo y correctivo con repuestos de los elementos que soportan la operación del centro de cómputo de la 
SDH, así mismo el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo con repuestos para el sistema de corriente 
regulada (UPS APC) del Concejo de Bogotá. 

Prestar los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo con 
repuestos y bienes fungibles para el sistema de corriente regulada 
(UPS APC) para el Concejo de Bogotá, en las condiciones descritas 
en el anexo técnico No. 1 — Ítem 3. 

$48.099.840 
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23.580.000 ('nntratistas y 
acontratistas 

Mínimo 11.790.000 10% del valor del PLO 
por Evento y 20% del 
valor del PLO por 
vigencia. 
10% del valor del PLO 
por Evento y 20% del 
valor del PLO vigencia. 

23.580.000 Amparo Patronal Mínimo 11.790.000 

23.580.000 Vehículos Propios Mínimo 11.790.000 10% del valor del PLO 
por Evento y 20% del 
valor del PLO vigencia. y No Propios 

23.580.000 10% del valor de PLO 
por evento / 
20%del valor del PLO 

vigencia. 

Mínimo Bienes bajo Cuidado 
Tenencia y Control 

11.790.000 

$ 23.580.000 11.790.000 10% del valor del PLO 
por evento / 

Responsabilidad Civil 
Cruzada 

Mínimo 

20%del valor del PLO 
vigencia. 

ALCALDÍA MAYOR 
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Predios, Labores y 
Operaciones - PLO 
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de Cobertura 

MÍNIMO 200 smmlv Mínimo 117.900.000 117.900.000 

Daño Emergente y Lucro 
Cesante 

10% Del valor del PLO 
evento y 20% vigencia 

Mínimo 11.790.000 23.580.000 

Perjuicios Extra 
patrimoniales 

Mínimo 10% Del valor del PLO 
evento y 20% vigencia 

11.790.000 23.580.000 

$3 millones por persona 
/ 12 millones por evento 
y 20 millones por 
vigencia. 

stos Médicos $ 12.000.000 $ 20.000.000 

Valor Estimado del Contrato: SDH - ITEM 4 por valor de $394.339.474 - Mantenimiento preventivo y correctivo 
incluido repuestos, actualización de software y soporte especializado para los elementos de seguridad 
informática. 

Prestar los servicios de mantenimiento preventivo, correctivo incluido 
repuestos y actualización de software con respaldo del fabricante y 

$394.339.474 

horas 	de 	soporte 	especializado 	ocasional 	para 	el 	sistema 	de 
seguridad informática de la Secretaría Distrital de Hacienda, en las 
condiciones descritas en el anexo técnico No. 1 – Ítem 4 y el Anexo 
2—Inventario Infraestructura Ítem 4. 

Cobertura Mínimas % de Cobertura < Vr. Vr. 
Recomendadas Asegurado  Asegurado . 
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Recomendadas 



ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS. 

MODALIDADES DE SELECCIÓN DE LICITACIÓN PÚBLICA, SELECCIÓN 
ABREVIADA Y CONCURSO DE MÉRITOS. 

ALCALDÍA MAYOR 
DE BOGOTÁ  D.C. 

SECRETARIA CE HACIENDA 

, 	„.. Evento VIgencia 
Predios, Labores y 
Operaciones - PLO 

Mínimo MINIMO 200 smmlv 117.900.000 117.900.000 

Daño Emergente y Lucro 
Cesante 

Mínimo 10% Del valor del PLO 
evento y 20% vigencia 

11.790.000 23.580.000 

Perjuicios Extra 
patrimoniales 

Mínimo 10% Del valor del PLO 
evento y 20% vigencia 

11.790.000 23.580.000 

Contratistas y 
Subcontratistas 

Mínimo 10% del valor del PLO 
por Evento y 20% del 
valor del PLO por 
vigencia. 

11.790.000 23.580.000 

Amparo Patronal Mínimo 10% del valor del PLO 
por Evento y 20% del 
valor del PLO vigencia. 

11.790.000 23.580.000 

Vehículos Propios 

y No Propios 

Mínimo 10% del valor del PLO 
por Evento y 20% del 
valor del PLO vigencia. 

11.790.000 23.580.000 

Bienes bajo Cuidado 
Tenencia y Control 

Mínimo 10% del valor de PLO 
por evento / 
20%del valor del PLO 
vigencia. 

11.790.000 23.580.000 

Responsabilidad Civil 
Cruzada 

Mínimo 10% del valor del PLO 
por evento / 

20%del valor del PLO 
vigencia. 

11.790.000 $ 23.580.000 

Gastos Médicos $3 millones por persona 
/ 12 millones por evento 
y 20 millones por 
vigencia. 

$ 12.000.000 $ 20.000.000 

La póliza de Responsabilidad Civil Contractual, deberá ser por un valor de hasta el 30% del valor del contrato, de 
conformidad con lo establecido en el numeral 5.2.1.2.4 del Decreto 0734 de 2012. 

Es necesario que en el contrato se establezca que los deducibles de la póliza deben ser asumidos por el contratista y no 
por la Entidad, e igualmente debe incluir las siguientes cláusulas: 

• Revocación de la póliza a 60 días, con previo aviso a la Entidad 
• Ampliación de aviso de siniestro a 30 días 
• Restablecimiento automático del valor asegurado por ocurrencia de siniestro por una vez 
• No cancelación o revocación por no pago de prima 

9.3 PERTINENCIA DE LA DIVISIÓN DE LAS GARANTÍAS PROPUESTAS 
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N/A 

10.OTROS ASPECTOS PROPIOS DEL OBJETO CONTRACTUAL. 

N/A 

11. FICHA TECNICA 

Se anexan a los estudios previos una (1) ficha técnica con 4 ítems, correspondientes a cada servicio de características 
técnicas uniformes y de común utilización a ser adquirido mediante subasta inversa que incluye las características y 

acificaciones de que trata el artículo 3.2.1.1.3° del Decreto Reglamentario 734 de 2012. 

12. COMISION AL COMISIONISTA 

12.1. EL PRECIO MÁXIMO DE LA COMISIÓN QUE LA ENTIDAD ESTATAL PAGARÁ AL COMISIONISTA QUE POR 
CUENTA DE ELLA ADQUIRIRÁ LOS BIENES Y/O SERVICIOS A TRAVÉS DE BOLSA 
No aplica 

12.2. EL PRECIO MÁXIMO DE COMPRA DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS A ADQUIRIR A TRAVÉS DE LA BOLSA. 

N/A 

13.INDICACIÓN ACERCA DE SI LA CONTRATACIÓN ESTÁ COBIJADA POR UN ACUERDO INTERNACIONAL O UN 
TRATADO DE LIBRE COMERCIO VIGENTE PARA EL ESTADO COLOMBIANO. ( Numeral 8 del artículo 2.2.1° del 
Decreto Reglamentario 734 de 2012) 

("Artículo 8.1.17° De los acuerdos y tratados internacionales en materia de contratación pública. Las 
entidades estatales deberán observar las obligaciones que en materia de Acuerdos Internacionales y 
Tratados de Libre Comercio (TLC) vinculen al Estado colombiano, para lo cual establecerán si la respectiva 
contratación a realizar se encuentra cobijada por los mismos. Para el efecto verificarán: 
a) Si la cuantía del proceso lo somete al capítulo de compras públicas; 
b) Si la entidad estatal se encuentra incluida en la cobertura del capítulo de compras públicas; 
c) Si los bienes y servicios a contratar no se encuentran excluidos de la cobertura del capítulo de compras 
públicas. 

En consideración a lo señalado por el artículo 8.1.17 del Decreto 734 de 2012, el área de origen procedió a realizar el 
análisis de cada uno de los Tratados de Libre Comercio suscritos por Colombia y vigentes al momento de elaborar el 
presente estudio previo, teniendo en cuenta si la entidad se encuentra cubierta por el tratado, los umbrales aplicables y 
si la contratación no se encuentra cubierta bajo alguna exclusión de aplicabilidad o excepción de la siguiente manera: 

TLC COLOMBIA-CHILE 

Este TLC contempla en su Capítulo 13: "Contratación Pública", razón por la cual se analizará si la presente contratación 
está cobijada por éste o no. 
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Se analizará el TLC de acuerdo con los lineamientos establecidos en el art. 8.1.17° del Decreto 734 de 2012, así: 

El TLC con Chile respecto de las entidades del nivel subcentral entre las cuales se encuentran los Municipios, establece 
un umbral para la contratación de bienes y servicios de 200.000 DEG, que equivalen a $586.634.000 pesos 
colombianos. 

El presente proceso de contratación tiene un presupuesto oficial estimado de: $1.627.688.437 

Lo cual indica, que la contratación a realizar supera el umbral, razón por la cual se entiende que la contratación está 
cobijada por el TLC con Chile. 

TLC COLOMBIA — EL SALVADOR — GUATEMALA Y HONDURAS  

Se analizará el TLC de acuerdo con los lineamientos establecidos en el art. 8.1.17° del Decreto 734 de 2012, así: 

a) Si la cuantía del proceso lo somete al capítulo de compras públicas. 

Lo primero que debe señalarse es que este tratado de libre comercio no estipuló umbrales, por lo cual se procederá a 
analizar el siguiente ítem del artículo 8.1.17° del Decreto 734 de 2012. 

b) Si la entidad estatal se encuentra incluida en la cobertura del capítulo de compras públicas. 

Las entidades cubiertas en Colombia por el mencionado tratado de libre comercio están señaladas en el anexo 11.1 del 
mismo, por lo que analizadas las entidades a la luz del Tratado y el Manual, se concluye lo siguiente: 

- Respecto del tratado con el Salvador, no están incluidos los municipios. 

- Respecto al tratado con Guatemala, se establece un listado de entidades a las que no aplica el tratado, por lo que se 
deduce que estarán cubiertas todas las entidades citadas en la sección 1.2.1. del Manual Explicativo del DNP, entre 
estas la Secretaría Distrital de Hacienda incluida como municipio, toda vez que no se encuentra señalada como 
excepción. 

- Respecto del tratado con Honduras, se establece taxativamente algunos Ministerios de Colombia y sus entidades 
adscritas, sin incluir la Secretaría Distrital de Hacienda de Bogotá o municipios. 

De lo anterior se concluye que la Secretaría Distrital de Hacienda de Bogotá sólo estaría cubierta por las transacciones 
realizadas entre Colombia y Guatemala, por lo que se procederá a analizar si para efectos del tratado de libre comercio 
suscrito con Guatemala, el servicio se encuentra o no excluido del capítulo de compras. 

c) Si los bienes y servicios a contratar no se encuentran excluidos de la cobertura del capítulo de compras 
públicas. 

Las exclusiones contempladas en el presente acuerdo son las siguientes: 

- Para efectos del tratado suscrito con Guatemala, no excluye en el artículo 11.1 numeral 2, la contratación para la 
adquisición de este tipo de elementos. 

En atención a lo anterior y a que la presente contratación no se encuentra excluida del TLC, se concluye que por reunir 
!os requisitos del art. 8.1.17° del Decreto. 734 de 2012, la presente contratación se encuentra cobijada por el Tratado de 
Libre Comercio suscrito entre el estado Colombiano y el estado de Guatemala. 
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TLC COLOMBIA-G3 (Actualmente COLOMBIA — MÉXICO ante la salida de VENEZUELA) 

Se analizará el TLC de acuerdo con los lineamientos establecidos en el art. 8.1.17 del Decreto 734 de 2012, así: 

El TLC con Colombia- México, aunque están exceptuadas las entidades "pertenecientes al Nivel Subcentral 
(departamentos y municipalidades....." establece un umbral para otras entidades cubiertas de 299.03 USD, equivalentes 
a $563.527.000 pesos colombianos. 

El presente proceso de contratación tiene un presupuesto oficial estimado de: $1.627.688.437 

Lo cual indica, que la contratación a realizar supera el umbral, razón por la cual se entiende que la contratación está 
ada por este tratado. 

TLC COLOMBIA — COMUNIDAD ANDINA 

Se analizará el TLC de acuerdo con los lineamientos establecidos en el art. 8.1.17 del Decreto 734 de 2012, así: 

a) Si la cuantía del proceso lo somete al capítulo de compras públicas. 
En el acuerdo celebrado entre el estado Colombiano y la Comunidad Andina, no se contempló un capitulo 
correspondiente a compras públicas. 

De acuerdo con el manual antes mencionado, la única obligación respecto de las compras públicas es la de dar trato de 
nacional a las ofertas de los países miembros, según artículo 4 de la Decisión 439 de la Secretaría de la Comunidad 
Andina de Naciones — CAN. 

Lo anterior, quiere decir que las ofertas provenientes de los estados de Bolivia, Ecuador y/o Perú, tendrán el tratamiento 
similar o igual y las mismas condiciones a las ofertas de los nacionales colombianos. 

No procederá el área de origen analizar los aspectos referente a la inclusión de la entidad en la cobertura del capítulo de 
compras públicas, por no existir el mismo en el texto del tratado. 

mismo, tampoco se entrará a analizar las exclusiones del capítulo de compras públicas, por no ser procedente. 

TLC COLOMBIA — ESTADOS AELC "LIECHTENSTEIN Y SUIZA".  

Se analizará el TLC de acuerdo con los lineamientos establecidos en el art. 8.1.17° del Decreto 734 de 2012, así: 

a) Si la cuantía del proceso lo somete al capítulo de compras públicas. 

Este TLC dispone respecto de las entidades del nivel subcentral entre las cuales se encuentran los Municipios, un 
umbral para la contratación de bienes y servicios de 200.000 DEG, que equivalen a $586.634.000 pesos colombianos. 

El presente proceso de contratación tiene un presupuesto oficial estimado de: $1.627.688.437 

Lo cual indica, que la contratación a realizar supera el umbral, razón por la cual se entiende que la contratación está 
cobijada por este tratado. 

TLC COLOMBIA .- CANADA 
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SFORETAMA DE It4CIENO. 

Se analizará el TLC de acuerdo con los lineamientos establecidos en el art. 8.1.17° del Decreto 734 de 2012, así: 

a) Si la entidad estatal se encuentra incluida en la cobertura del capítulo de compras públicas. 

En consideración que el umbral de las cuantías conforme a este Tratado de Libre Comercio, está condicionado a las 
entidades que cubre o aplica el mismo, consideramos pertinente determinar si a la Secretaría Distrital de Hacienda se 
encuentra dentro de las entidades cubiertas, por lo que de conformidad al anexo 1401 del tratado, no se incluye la 
entidad en la cobertura para aplicar el mismo, toda vez que se señala que cubre a las entidades del sector central y a 
otras entidades publicas en las que no hace referencia a municipios, o en este caso a la Secretaría Distrital de Hacienda. 

Por lo anteriormente, expuesto se considera que no es necesario entrar a analizar si la entidad si los bienes y servicios 
a contratar no se encuentran excluidos de la cobertura del capítulo de compras públicas en dicho tratado. 

De lo anterior se concluye que el TLC con Canadá no cobija la presente contratación. 

TLC COLOMBIA — ESTADOS UNIDOS  

Se analizará el TLC de acuerdo con los lineamientos establecidos en el art. 8.1.17 del Decreto 734 de 2012, así: 

a) Si la entidad estatal se encuentra incluida en la cobertura del capítulo de compras públicas. 

El TLC con Estados Unidos contempla como entidades cubiertas por el Capítulo de Compras Públicas, entidades del 
Nivel Central, del Nivel Sub-central (Gobernaciones) y otras, dentro de las cuales no se encuentran relacionados 
municipios ni entidades del Distrito Capital como la Secretaría Distrital de Hacienda; razón por la cual se concluye que la 
entidad contratante no se encuentra incluida en la cobertura del correspondiente Capítulo de Compras Públicas. 

Por lo anteriormente expuesto, se considera que no es necesario entrar a analizar si la entidad si los bienes y servicios a 
contratar no se encuentran excluidos de la cobertura del capítulo de compras públicas en dicho tratado. 

De lo anterior, se concluye que el TLC con Estados Unidos no cobija la presente contratación. 

Realizada la verificación de que trata el artículo 8.1.17° del Decreto 0734 de 2012, se determinó que la presente 
contratación se encuentra cobijada por el (los) siguiente(s) Acuerdo(s) Internacional(es) y/o el (los) siguiente(s) 
Tratado(s) de Libre Comercio vigente(s) para el Estado Colombiano: 

Tratados con: TLC Colombia- Chile, TLC COLOMBIA - GUATEMALA,_ TLC Colombia-G3, TLC Colombia Estados AELC 
Por consiguiente, la Secretaría Distrital de Hacienda en el presente proceso de selección tendrá en cuenta los capítulos 
de Contratación Pública de los citados acuerdos internacionales y/o tratados de libre comercio, así como el "MANUAL 
EXPLICATIVO DE LOS CAPÍTULOS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA DE LOS ACUERDOS COMERCIALES 
NEGOCIADOS POR COLOMBIA PARA ENTIDADES ESTATALES" expedido de manera conjunta por el Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo y el Departamento Nacional de Planeación que puede ser consultado en el SECOP. 

14. CONVOCATORIA LIMITADA A MYPES O MIPYMES (artículo 12 de la Ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 32 
de la Ley 1450 de 2011 reglamentado por el Decreto 734 de 2012) 

OPCIÓN 3 
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SECfLETARIA DE HACIEHIJA 

ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS. 

MODALIDADES DE SELECCIÓN DE LICITACIÓN PÚBLICA, SELECCIÓN 
ABREVIADA Y CONCURSO DE MÉRITOS. 

En consideración a que el presupuesto oficial del presente proceso asciende a la suma de: $1.627.688.437 

Donde el valor presupuestal es superior a los US$125.000 dólares americanos no procede limitar la convocatoria a 
Mipymes. 

15. DIRECTIVA DISTRITAL No. 008 de 2012 

Efectuado el análisis correspondiente no se ha encontrado como técnicamente viable la posibilidad de incluir en estos 
estudios previos la obligación del contratista o asociado de vincular personas identificadas como beneficiarias en la 
Directiva Distrital No. 001 de 2011, y en consecuencia, pasa a dejar CONSTANCIA de las razones extrajurídicas de tal 
inviabilidad, de acuerdo con el literal c) del punto 4) de la citada Directiva, en los siguientes términos: 

El personal requerido para la ejecución de las actividades debe ser calificado, toda vez que se requiere 
conocimiento específico y experiencia en el manejo de este tipo de elementos y en el soporte para el servicio. 

El presente proceso de contratación no contiene características de tipo social, dado que se trata de un proceso 
cuyo componente es netamente tecnológico. 

16. RECOMENDACIÓN 

Con la presentación de este estudio, queda evidenciada la necesidad del contrato tendiente a cumplir con los propósitos 
establecidos para la buena marcha y efectivo cumplimiento de los cometidos de la Secretaría Distrital de Hacienda, por 
consiguiente, se solcita ade ar el proceso contractual respectivo. 
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