
 
  
 

 
  
 

 
ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS Fecha:  Día 03 Mes 10 Año 2020 

Dependencia o área solicitante: Administrativa – TICs 

Director o jefe del área solicitante: Zenobia Athenea Orbez Caicedo 

Objeto: Contrato del suministro para la renovación de la suscripción anual  de licencias y soporte 
para el uso de la plataforma APS Starter (Alfresco Process Service) y ADF (Alfresco Application 
Development Framework)  y la renovación de la  prestación del servicio de la infraestructura en la 
nube  (AWS) para soportar el aplicativo CONTE para la expedición de matrículas profesionales de 
técnicos electricistas,  adicionalmente incluye contratar la bolsa de ciento veinte (120) horas durante 
la ejecución del contrato, para soporte por personal especializado para las plataformas AWS, APS, 
ACE y ADF. 

Descripción  
 

Ítem Descripción Denominación 

1 

Renovación de la suscripción del licenciamiento 
requerido para APS Starter (Alfresco Process 
Services) y ADF (Alfresco Application Development 
Framework)  es anual con una vigencia del día 15 de 
octubre de 2020 al día 14 de octubre de 2021 

Renovar licenciamiento de 
APS y ADF 

2 

Renovación suscripción de la infraestructura en 
Amazon Web Services requerida para la operación de 
la plataforma de Transformación Digital de Alfresco es 
anual con una vigencia del día 15 de octubre de 
2020 al día 14 de octubre de 2021 

Renovación de la 
infraestructura en AWS  

3  

Bolsa de ciento veinte (120) horas durante la ejecución 
del contrato efectivas para cualquier duda asociada a 
la plataforma de Transformación Digital de Alfresco 
(Alfresco Process Services, Alfresco Community 
Edition e infraestructura Amazon Web Services).  

Suscripción Soporte 
Extendido 

   
 

1. JUSTIFICACIÓN y DESCRIPCIÒN DE LA NECESIDAD. 
 
1.1. JUSTIFICACIÒN 
El Consejo Nacional de Técnicos Electricistas – CONTE es una entidad sin ánimo de lucro de 
naturaleza privada con funciones públicas en el marco del artículo 35 de la Ley 1264 de 2008.  
  
Que el artículo 209 de la Constitución Política de Colombia establece que la función administrativa 
está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de 
igualdad, moralidad, eficiencia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la 
descentralización, la delegación y la desconcentración de las funciones. Las autoridades 
administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del 
Estado.  
  
Teniendo en cuenta que, para cumplir con la misión y objetivos institucionales, es necesario 
adquirir recursos tecnológicos para satisfacer la necesidad de las diferentes áreas de la compañía 
para desarrollar las funciones propias de las áreas de Producción de Matriculas, Fomento 
Educativo, Dirección administrativa y Financiera, y Soporte Técnico TICS.  



 
  
 

 
  
 

  
En el marco de las funciones, la ley 1264 de 2008 establece lo siguiente:  
  
ARTÍCULO 35. Modificase el artículo 4° de la Ley 19 de 1990 el cual quedará así: asignar al 
Consejo Nacional de Técnicos Electricistas – CONTE, persona jurídica de derecho privado sin 
ánimo de lucro las siguientes funciones públicas:  
  
1. Estudiar, tramitar y expedir las matrículas profesionales de los técnicos electricistas.  
2. El Consejo Nacional de Técnicos Electricistas publicará y mantendrá actualizada en la página 
web listado completo de las personas que hayan obtenido la matrícula profesional correspondiente 
y se encuentren habilitadas para el ejercicio de la profesión con el fin de que sea distribuido y 
conocido ampliamente a los usuarios. En todo caso, dicho listado se mantendrá actualizado para su 
consulta pública, con la constancia de la vigencia de cada registro y estar disponible a través de 
medios de comunicación electrónicos.  
3. Llevar el registro de los técnicos electricistas matriculados.  
4. Adelantar las investigaciones y aplicar las sanciones a que haya lugar por quejas contra los 
técnicos electricistas por violaciones al Código de Ética.  
5. Velar porque se cumplan en el territorio nacional las disposiciones sobre el ejercicio de la 
profesión de técnicos electricista y denunciar ante las autoridades competentes las violaciones que 
se presenten.  
6. Colaborar con las instituciones educativas para el estudio, evaluación y establecimiento de 
requisitos académicos y programas de estudio con el propósito de elevar el nivel académico de los 
técnicos electricistas.  
7. Fomentar la capacitación y actualización tecnológica de los técnicos electricistas.  
  
El Acuerdo N° 06 de 2019 “Por medio del cual se adopta la Estructura Organizacional del Consejo 
Nacional de Técnicos Electricistas – CONTE, se establecen las funciones por áreas, se adopta la 
Planta de Personal, se establecen las competencias y funciones específicas por cargo, se adopta la 
Escala Salarial y se dictan otras disposiciones”, conforme a lo anterior, el Artículo 3 describe las. 
Funciones por áreas y establece para la Dirección Administrativa y Financiera la siguiente función:  
  
“(…)-  
- Implementar las políticas administrativas y financieras, normas, planes, programas y procesos en 
materia de gestión del talento humano, tecnologías de la información y comunicaciones (negrilla 
fuera texto), gestión documental, producción de matrículas y administración de recursos físicos y 
financieros. (…)  
 
1.2. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD  
 
El CONTE, en sus objetivos misionales ha de formalizar a los técnicos electricistas aptos e idóneos.  
En la actualidad dispone del software Alfresco para la expedición de matrículas, duplicados y 
ampliaciones, este software necesariamente debe contar de una plataforma para su 
funcionamiento, esta plataforma esta compuesta por: APS Starter, que básicamente es un grupo de 
herramientas que soportan el aplicativo y la base de datos, AWS, que es un servidor en la nube 
donde reside el aplicativo y APS, esta infraestructura (licencia APS y  AWS) debe ser 
necesariamente renovada cada año para dar continuidad al aplicativo misional, de otro modo se 
interrumpiría su función afectando la operación del CONTE. 
 
Adicionalmente, dado lo especializado de estas herramientas es preciso disponer de soporte 
especializado que permita resolver cualquier incidente que interrumpa el normal funcionamiento de 



 
  
 

 
  
 

la plataforma. 
 
A continuación, se describen los principales motivos que justifican la adquisición de la licencia APS 
Starter , AWS  y Soporte Extendido:  
  
a. El aplicativo de gestión del matriculas del Conte dejaría de funcionar si no se renueva la 
licencia APS   
  
b. El aplicativo de gestión de matrículas del CONTE dejaría de funcionar si no se renueva el 
AWS  , esto debido a que el servicio  de almacenamiento dejaría de prestarse. 
  
c. El soporte extendido permite dar solución a cualquier inconveniente que se presente con el 
aplicativo y la plataforma que lo soporta, el no contratarlo supondría un riesgo de continuidad 
debido a que por la complejidad del mismo debe tener soporte especializado.  
  
 
2. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO, PLAZO Y LUGAR DE EJECUCIÓN  

 
2.1 Descripción del Objeto: 

 
Contrato para adquirir la licencia  APS Starter (Alfresco Process Service), ACE (Alfresco 
Community Edition) y ADF (Alfresco Application Development Framework) y renovar el servicio de  
servidor en la nube AWS que soporta Alfresco, para la expedición de matrículas profesionales de 
técnicos electricistas, esta infraestructura es indispensable para mantener la operatividad del 
aplicativo actual, sin el mismo no podrían realizarse ningún trámite de matrículas, esta 
infraestructura compuesta de servidor (AWS) y Alfresco (APS)  y estos son de renovación anual. 
Adicionalmente, es requerido disponer de personal especializado para dar soporte y continuidad a 
la plataforma y aplicativo del Conte por lo que es necesario contratar una bolsa de horas de 
soporte. 
 
2.2 Plazo de Ejecución: 
 
El plazo de ejecución para disponer del servicio de servidor en nube (AWS), la herramienta Alfresco 
(APS) y el soporte técnico especializado, según  el objeto requerido será de un  (01) año a partir de 
la suscripción del acta de inicio y aprobación de pólizas. 
 
 
2.3 Lugar de Ejecución: 
 
La ejecución del contrato será realizada en su totalidad de manera remota desde la sede principal 
del contratista.  
 
2.4 Tiempos de Respuesta: 
 
Los tiempos de respuesta por parte del contratista y la entidad no podrán superar un periodo de 3 
días hábiles para solicitudes de soporte del aplicativo del CONTE. 
 
2.5 Mecanismos de interlocución: 
 



 
  
 

 
  
 

Los mecanismos de interlocución entre el CONTE y el Contratista serán con herramientas 
informáticas, las cuales permitan una comunicación efectiva y oportuna. Estas herramientas 
pueden ser cambiadas durante la ejecución del proyecto y en consecuencia deberán quedar por 
escrito y aceptadas por ambas partes. El mecanismo de interlocución principal son las reuniones 
personales en las instalaciones del CONTE, en caso de no poder hacer uso del mecanismo de 
interlocución principal se optará por herramientas de comunicación remota tales como: Correo 
electrónico, teléfono y video conferencia. 
 
3. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO A CELEBRAR Y MODALIDAD DE SELECCIÓN 
 
3.1 Identificación del Contrato a Celebrar 
 
 Contrato de prestación de servicios - Suministro 
 
3.2 Modalidad de Selección. 
 
La modalidad de contratación será la de Contratación directa, de conformidad con el Manual de 
Contratación del CONTE adoptado mediante Acuerdo 03 de 2017. INVITACION PRIVADA 
  
4. ANÁLISIS DEL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y PRESUPUESTO OFICIAL 
 
A efectos de estimar el presupuesto del presente proceso de selección, el área de (TIC’S) adelantó 
un estudio de mercado, en donde se estimó que el valor para la “renovación de la suscripción anual  
de licencias y soporte para el uso de la plataforma APS Starter (Alfresco Process Service) y ADF 
(Alfresco Application Development Framework)  y la renovación de la  prestación del servicio de la 
infraestructura en la nube  (AWS) para soportar el aplicativo CONTE para la expedición de 
matrículas profesionales de técnicos electricistas,  adicionalmente incluye contratar la bolsa de 
ciento veinte (120) horas durante la ejecución del contrato, para soporte por personal especializado 
para las plataformas AWS, APS, ACE y ADF.” el presupuesto oficial es de DOSCIENTOS 
DIECINUEVE MILLONES DE PESOS ($ 219.000.000,00) M/TE, IVA INCLUIDO, el cual se 
encuentra respaldado por certificado de disponibilidad presupuestal N° 755 DE FECHA 02/10/2020  

 

5. FUENTE DE LOS RECURSOS  
 
El valor del contrato resultado del presente proceso se encuentra respaldado por la siguiente 
disponibilidad presupuestal que se relaciona a continuación: 
 
 

Ítem Descripción Costo Iva Incluido 

1 

Renovación de la suscripción del licenciamiento 
requerido para APS Starter (Alfresco Process 
Services) y ADF (Alfresco Application Development 
Framework)  es anual con una vigencia del día 15 de 
octubre de 2020 al día 14 de octubre de 2021 

104.969.612,00 

2 

Renovación suscripción de la infraestructura en 
Amazon Web Services requerida para la operación de 
la plataforma de Transformación Digital de Alfresco es 
anual con una vigencia del día 15 de octubre de 
2020 al día 14 de octubre de 2021 

81.355.586,00 



 
  
 

 
  
 

3  

Bolsa de ciento veinte (120) horas durante la ejecución 
del contrato efectivas para cualquier duda asociada a 
la plataforma de Transformación Digital de Alfresco 
(Alfresco Process Services, Alfresco Community 
Edition e infraestructura Amazon Web Services).  

32.118.170,00 

Total 218.443.368,00 
 
 
6. JUSTIFICACIONES DE LOS FACTORES DE SELECCIÓN. 
  
6.1 Criterios de Verificación 
 
De acuerdo al manual de contratación, la Entidad CONTE procede a verificar y evaluar las 
condiciones jurídicas, financieras y técnicas de los interesados en participar, con el propósito de 
habilitar las propuestas presentadas.  
  
Por lo anterior, se verificará la existencia y representación legal, certificado de antecedentes 
disciplinarios y fiscales allegados por el contratista, así como el registro único tributario, de modo de 
dar cumplimiento a cabalidad con los requisitos exigidos por el Acuerdo 03 de 2017 Manual de 
contratación del CONTE. 
  
De los requisitos habilitantes son: 

a. Capacidad Jurídica 
b. Capacidad Financiera 
c. Capacidad Técnica 

  
6.2 Criterios de Ponderación 
  
El Comité Evaluador hará uso de los siguientes factores de evaluación:  
  

Experiencia del proponente 50 
Propuesta económica  Costo 
Índice de Liquidez 
Nivel de endeudamiento  
Capital de trabajo  

100 
40 
60 
50 

PUNTAJE MÁXIMO POSIBLE 300 
  
Experiencia específica del proponente 50 puntos.  
  
Experiencia del proponente 
 
Para la evaluación de la experiencia específica se tendrá en cuenta el conocimiento sobre las 
herramientas involucradas en el proyecto (Amazon Web Service, Alfresco Process Service, 
Alfresco Content Service, Alfresco Application Development Framework, reconocimiento óptico de 
caracteres, código de barras, mensajes de texto), soportado en tres (3) contratos que no superen 
los cinco (5) años de haberse celebrado a partir de la publicación de este proceso, y cuya 
sumatoria sea igual o superior al 50% del presupuesto oficial asignado al presente proceso. El 
oferente acreditará la experiencia a través de certificaciones de contratos que deben contener la 
siguiente información: Nombre del contratante, Nombre del contratista, Objeto del contrato, Número 



 
  
 

 
  
 

del contrato, Valor del contrato, Plazo de ejecución, Fechas de inicio y finalización, Porcentaje de 
ejecución, Grado de satisfacción. NOTA 1: Las certificaciones que no contengan en su totalidad la 
información antes señalada, no serán tenidas en cuenta. NOTA 2: Para el caso de la acreditación 
de experiencia específica, en cuanto a certificaciones, el CONTE no aceptará ni tendrá en cuenta 
las siguientes: 
 
Certificaciones de subcontratistas, de subcontratos, por tanto, estas deberán ser directas. 
No se aceptan, ni se tendrán en cuenta certificaciones con enmendaduras e ilegibles y que no 
contengan como mínimo la información solicitada o que presenten inconsistencias o que induzcan 
a error al CONTE. No se aceptan certificaciones de contratos en ejecución. NOTA 3: Podrá 
acreditarse la experiencia específica cuando lo exigido haya sido desarrollado y/o ejecutado como 
miembro bajo la modalidad de consorcio o unión temporal, en ese caso se tendrá en cuenta para 
efectos de experiencia únicamente el porcentaje de participación del proponente en la forma 
asociativa, para lo cual deberá anexar a la propuesta el documento que acredita la conformación 
del Consorcio o Unión Temporal, donde deberá constar el porcentaje de participación de cada uno 
de los integrantes para la ejecución del contrato. 
NOTA 4: En caso de consorcios o uniones temporales o cualquier otra forma asociativa, la 
experiencia específica será la sumatoria de la experiencia de sus integrantes; sin embargo, todos 
los miembros deben aportar experiencia. 
NOTA 5: No se aceptarán auto certificaciones. 
 
Se asignará un mayor puntaje si en los contratos se adelantaron o acompañaron procesos de 
transformación digital, si se realizó automatización de procesos y si los clientes fueron estatales. 
 
Propuesta económica 100 
Se asignará un puntaje máximo de cien puntos acumulables al proponente que presente la oferta 
más baja. En caso de empate la adjudicación se hará a quien haya entregado de primero la oferta. 
Par las demás propuestas aptas que se encuentren por encima debajo de la propuesta que obtuvo 
el mayor puntaje conforme a lo mencionado anteriormente se asignará el puntaje de acuerdo a las 
siguientes expresiones: 
  
 COSTO DE LA PROPUESTA DE MENOR A MAYOR VALOR      PUNTAJE: 
                         Oferente 1.            100 
                         Oferente 2.              80 
                         Oferente 3.               60 
 
INDICE DE LIQUIDEZ 40. 
 
Índice de liquidez = Activo Corriente/pasivo corriente  
 
             MAYOR O IGUAL A:          MENOR A.      PUNTAJE. 
                          0  0 20 
                          0,5                               0,5 25 
                          0,75                             1 30 
                          1                                  1,5 35 
                          1,5                        MAYORES 40 
 



 
  
 

 
  
 

 
   NIVEL DE ENDEUDAMIENTO  MAXIMO 60 PUNTOS  
    
    Nivel de endeudamiento=  Total pasivos con terceros/total activos.   
 
             MAYOR O IGUAL A:          MENOR A.      PUNTAJE. 
 0 0,3 60 
 0,3 0,5 40 
 0,5 0,6 20 
 0,6 0,7 10 
 
    CAPITAL DE TRABAJO MAXIMO 50 PUNTOS 
    
    Capital de trabajo = Activo corriente – pasivo corriente.  
 
               CAPITAL DE TRABAJO DE MAYOR A MENOR     PUNTAJE 

    Oferente 1 50 
                                Oferente 2     40 
 Oferente 3 30 
La tabla se maneja en orden descendente según el monto de capital de trabajo d cada oferente. 
  

7. OBLIGACIONES 
 

7.1. Obligaciones generales del Contratista 
a. Firmar el Acta de Inicio dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al perfeccionamiento y la 
legalización del contrato.  
b. Cumplir con las condiciones técnicas, jurídicas, económicas financieras y comerciales presentadas en 
la propuesta. 
c. Cumplir a cabalidad con el objeto del contrato de acuerdo con la propuesta presentada; documentos 
que harán parte del presente contrato.  
d. Constituir las garantías de acuerdo a los amparos establecidos en el presente contrato, así como 
modificarla cuando se produzcan adicciones, prórrogas o suspensiones del contrato. 
e. Mantener estricta reserva y confidencialidad sobre la información que conozca por causa u ocasión de 
la ejecución del contrato  
f. Notificar, por escrito y en forma inmediata al CONTE cualquier retraso en la ejecución y desarrollo del 
contrato, manifestando la causa y tiempo estimado de cumplimiento. Cumplir a cabalidad todas y cada 
una de las especificaciones técnicas descritas en el pliego de condiciones. Entregar dentro del plazo 
estipulado y en perfectas condiciones la totalidad de los ítems descritos al inicio. 
g. De presentarse durante la entrega y revisión, o en su utilización por el término de la garantía que son 
dos (2) meses, algún defecto en los elementos entregados o especificaciones diferentes, el contratista 
hará de manera inmediata los ajustes necesarios de los ítems descritos en el objeto.  
h. Informar al CONTE dentro de las 24 horas siguientes a su conocimiento, de hechos o circunstancias 
que puedan incidir en la no oportuna o debida ejecución del contrato  
i. Responder por los vicios ocultos cuya causa sea anterior a la suscripción del contrato.  
j Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato se le imparta por parte del CONTE  
k. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales evitando dilataciones y en 
trabamientos.  
l. Mantener actualizado el domicilio durante la vigencia del contrato y cuatro meses más, y presentarse al 
CONTE en el momento en que sea requerido.  
m. Radicar la factura de cobro por los servicios prestados, dentro de los plazos convenidos. 



 
  
 

 
  
 

n. Cumplir con los aportes a los sistemas generales de aportes parafiscales y de seguridad social 
integral, en los términos de la ley 789 de 2002, el Decreto 1703 de 2002, y demás normas concordantes, 
requisito que deberá tener en cuenta durante la ejecución y hasta la terminación del contrato.  
ñ. Las demás que sean necesarias para el cumplimiento del objeto contratado y que surjan de la 
naturaleza del mismo. 

 
7.2. Obligaciones Específicas del contratista. 

 
a) Comprar licencia por 1 año de Alfresco Process Services Starter 
b) Renovar servidor de Amazon Web Services que soporte Alfresco Process Services y Alfresco 

Community Edition en sus últimas versiones estables y disponibles en el mercado por 1 año 
c) Garantizar el soporte en los tiempos requeridos para la plataforma objeto del contrato. 

 
 

7.3. Obligaciones específicas del CONTE 
Durante la ejecución del objeto del contrato, se obligará para con el contratista  

a. Dar la orden de ejecución del contrato inmediatamente una vez cumplidos los requisitos de 
perfeccionamiento y legalización del mismo y firmada el Acta de Inicio. 

b. Coordinar con el contratista las instrucciones necesarias para la ejecución de los servicios 
contratados de manera ágil y oportuna.  

c. Revisar y verificar el cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista, para tramitar el 
respectivo pago.  

d. Expedir previa verificación de los cumplimientos de los requisitos de Ley, la constancia de recibido 
a satisfacción por parte del Supervisor del Contrato y con el apoyo técnico a cargo, una vez ejecutado 
el cumplimiento del objeto contratado. 

e. Facilitar información necesaria y suficiente para desarrollar el objeto del contrato en los tiempos y 
en la forma prevista 

f. Velar por el estricto cumplimiento del objeto contractual y de las obligaciones suscritas.  

g. Cumplir y hacer cumplir las condiciones pactadas en el contrato y en los documentos que de él 
forman parte 

 

 
8. FORMA DE PAGO:  
 
El Consejo Nacional de Técnicos Electricistas hará un único pago al inicio del contrato 
correspondiente al  servidor de Amazon Web Services y la licencia de Alfresco Process 
Services, ambos a un año, esto debido a que es necesario contar con el servidor AWS y la 
licencia de APS para poder dar continuidad al aplicativo del CONTE en Alfresco. El valor 
restante del presupuesto oficial para la presente contratación se realizará por parte del CONTE 
en pagos parciales en cumplimiento a cada uno de los items descritos en la tabla de descripción 
relacionada en el acápite de OBJETO. Dichos desembolsos se realizarán previa presentación 
del formato “Informe de Obligaciones y Certificación del Supervisor - contratos de prestación de 
servicios profesionales” y el comprobante de pago de los aportes al Sistema de Seguridad 
Social en Salud, Pensión y ARL (si a ello hubiere lugar) en el porcentaje establecido por el 



 
  
 

 
  
 

Gobierno Nacional. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Para la prestación del servicio y su respectivo pago, las 
mensualidades deben entenderse como periodos de treinta (30) días comprendidos entre el día 
veinte (20) y el día diecinueve (19) del siguiente mes. 
PARÁGRAFO SEGUNDO: EL CONTRATISTA se compromete a entregar al Grupo Financiero 
del CONTE el formato de autorización para abono directo en cuenta de ahorros o corriente, 
debidamente diligenciado y firmado, anexando certificación bancaria de la titularidad de la 
cuenta.  
 

 
9. SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA  

 
9.1 Supervisión. 
 
La supervisión del contrato estará a cargo del Profesional Soporte Técnico TIC. En todo caso el 
ordenador del gasto podrá variar unilateralmente la designación del supervisor, comunicando por 
escrito al designado, con copia a la Oficina Jurídica.   
 
9.2. OBLIGACIÓN DE LOS SUPERVISORES 
 

a. Verificar el cumplimiento de las obligaciones de las partes en el contrato. 
b. Revisar y aprobar los documentos presentados por el contratista como condición previa al 

pago. 
c. Verificar la certificación de cumplimiento del pago de los aportes al Sistema de Seguridad 

Social Integral. 
d. Solicitar al Contratista, en los plazos que considere razonables, Las explicaciones, 

ampliaciones, aclaraciones o soportes de los documentos sometidos a su consideración. 
e. Adoptar las medidas de control e intervención del contrato que considere necesarias para 

garantizar la atención de los beneficiarios. Las instrucciones impartidas por el supervisor 
tendrán por objetivo el correcto cumplimiento del contrato y la adopción de los correctivos 
necesarios para asegurar el cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista. 
Cuando tales medidas impliquen modificación de los términos y condiciones del contrato 
deberá procederse a celebrarse el respectivo acuerdo modificatorio con el contratista. 

f. Realizar el seguimiento al cumplimiento de las acciones de ajuste y mejora, para el 
cumplimiento de los estándares de calidad. 

g. Velar por la adecuada implementación del contrato. 
 
 
9.1 Interventoría. 
 
 “No Aplica” 

 
10. ESTIMACIÓN DE RIESGOS Y FORMA DE MITIGARLOS 

 
De conformidad a lo establecido en el Acuerdo 03 de Agosto de 2017, el contratista deberá constituir a favor del CONTE, 
considerando el objeto a contratar, las obligaciones contractuales y el valor del contrato, una póliza de seguro expedida 
por una compañía de seguros legalmente establecida en Colombia, en formato para entidades privadas, o garantía 
bancaria expedida por un banco local, que otorgue los siguientes amparos y cumpla todas las condiciones que se 



 
  
 

 
  
 

señalan a continuación: 
 

a. GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA: En cuantía equivalente al diez por ciento 10% del valor del contrato. 
b. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO: En cuantía equivalente al diez por ciento 10% del valor del contrato, por el 

término de ejecución del mismo y seis (6) meses más. 
c. GARANTÍA DE CALIDAD DEL SERVICIO: En cuantía equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, 

por el término de ejecución y doce (12) meses más.  
d. GARANTIA PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES 

LABORALES: En cuantía equivalente al diez por ciento 10% del valor del contrato, por el término de ejecución 
del mismo y tres  (3) años más. 

 
PARÁGRAFO PRIMERO: LA ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO deberá mantener las garantías en plena 
vigencia y validez en los términos expresados en esta cláusula. En los casos en que se prorrogue el plazo de ejecución 
y/o adicione el valor del contrato, se compromete a ampliar las garantías constituidas por el plazo o valor resultante. 
PARÁGRAFO SEGUNDO: El hecho de la constitución de estos amparos, no exonera al CONTRATISTA a las 
responsabilidades legales en relación con los riesgos asegurados. PARÁGRAFO TERCERO: El CONTRATISTA deberá 
mantener vigentes las garantías a que se refiere esta cláusula y será de su cargo el pago de todas estas. 
 
De conformidad el manual de contratación y según la estimación de riesgos, tipificación, asignación 
y estimación de los riesgos previsibles en la contratación. 
 
 

NOTA: Se anexa matriz de riesgos (Anexo No 11. Matriz de Riesgos) 
 
 

11. ANÁLISIS QUE SUSTENTA LA EXIGENCIA DE LAS GARANTÍAS. 
 
De conformidad al Manual de Contratación del Consejo Nacional de Técnicos Electricistas - 
CONTE y según la estimación de riesgos, tipificación y estimación de los riesgos previsibles en 
la contratación resultado de la Matriz de identificación, valoración y asignación de riesgos, se 
solicitarán las siguientes pólizas de garantías: 
 
- Garantía de Seriedad de la Oferta  
- Garantía de Cumplimiento 
- Garantía de Calidad del Servicio 
- Garantía de Salarios, Prestaciones Sociales Legales e Indemnizaciones Laborales 
 
 
 

El contratista deberá constituir a favor del CONTE, considerando el objeto a contratar, las 
obligaciones contractuales y el valor del contrato, dicha garantía deberá constituirse con los 
siguientes amparos: 
 
Cumplimiento: En cuantía equivalente al diez por ciento 10% del valor del contrato, por el término 
de ejecución del mismo y seis (6) meses más. 
 
Calidad: En cuantía equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, por el término de 
ejecución y seis (6) meses más. 
 
Salarios y prestaciones sociales: Por valor equivalente al cinco por ciento (5%) del valor del 



 
  
 

 
  
 

contrato, por el plazo del mismo y tres (3) años más 
 

12. VIABILIDAD PARA EL PROCESO  
 
En sesión de fecha 02  de Octubre de 2020, el Consejo Directivo del CONTE emitió la aprobación 
de la  resolución número 01 del 2020  donde se dio el concepto favorable para adelantar el proceso 
de Contratación que aquí se relaciona.  
 
 

13. ANEXOS.  
 

a. ANEXO No 1. Invitación Privada No.02 
b. ANEXO No 2. Estimación de Costos (IIIKT Technologies/Dacartec ) 
c. ANEXO No 3. Cuadro Comparativo de Costos 
d. ANEXO No 4. Carta de Presentación de la Propuesta 
e. ANEXO No 5. Certificado de Inhabilidades e Incompatibilidades 
f. ANEXO No 6. Compromiso Anticorrupción 
g. ANEXO No 7. Propuesta Económica 
h. ANEXO No 8. Certificado de Conocimiento y Aceptación 
i. ANEXO No 9. Certificación de la Capacidad Técnica 
j. ANEXO No 10. Delegación de Supervisión 
k. ANEXO No 11. Matriz de Riesgos 
l. ANEXO No 12. Resolución Comité Evaluador 
m. ANEXO No 13. Certificado de Disponibilidad Presupuestal 

 
 
14. Aprobaciones 
 
Cargo Nombre Firma 
 
Profesional Soporte Técnico 
Tics 
 

 
Rodrigo Alberto Martinez 
Villalta 
 

 
 

Para este aparte, el Estudio Previo deberá ser firmado por el Profesional del área donde nazca la 
necesidad de contratación. 
 
 
. 


