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des LTDA, (iv) The Best Experience in Technology S.A; (v) Dell Colombia INC; (vi) Vision Software S.A.S.

Entre los suscritos, Andrés Ricardo Mancipe González, identificadocon la cédula de ciudadanía
número 79.955.788. en mi calidad de Subdirector de Negocios de Colombia Compra Eficiente.
nombrado mediante Resolución N' 1826 del 17 de mayo de 2019, cargo para el cual tomó posesión.
según consta en el acta N' 147 del 28 de mayo de 2019, en uso de las facultades y funciones
contenidas en del Decreto Ley 4170 de 201 1 y la Resolución 1839 de 2919: actuando en nombre y
representación de la Agencia Nacional de Contratación Pública -Colombia Compra Eficiente - con

NIT 900.514.813-2.quien para los efectos del presentecontratose denominacomo Colombia
Compra Eficiente. por una panel y por la otra y i) UT Soft - IG.(ii) UT Soluciones Microsoft 2017,(iii)
Controles Empresariales LTDA.(iv) The Best Experience in Technology S.Al(v) Dell Colombia INAI

(vi) Vision Software S.A.S., quienes para los efectos del presente documentose denominanlos
Proveedores. hemos convenido en modificar el contrato CCE-578-1-AMP-2017 previas las
siguientesconsideraciones
Que el 2 de octubre de 2017 Colombia Compra Eficiente y los Proveedores suscribieron el

Acuerdo Marco de Precios No CCE-578-1-AMP-2017. cuyo objeto es: "Estab/Ceer rO /as
condiciones para la contratación de productos Microsoft y la prestación de servicios Microsoft
al amparo del Acuerdo Marco por parte de los Proveedores: (ii) las condiciones en ias cuales
las Entidades Compradoras se vinculan al Acuerdo Marco y adquieren productos y servicios
Microsoft: y(iii) las condiciones para el pago de productos y servicios Microsoft par parte de
las Entidades Compradoras
Que el plazo de ejecución previsto en la cláusula 14 del Acuerdo Marco de Precios es de
dos (2) años contados a partir de su firma. plazo que puede ser prorrogado bagha por un (1)
año adicional
ill.

Que el Acuerdo Marco de Precios CCE-578-1-AMP-2017 inició el 2 de octubre de 2017 y
su término de vigencia hasta el 2 de octubre de 2019

lv.

Que el 2 de octubre de 201 9 se suscribió la Modificación No 1 prorrogando el Acuerdo
Marco hasta el 31 de enero de 2020

v.

Que actualmente la Subdirección de Negocios está planeando ia estructuración del
Acuerdo Marco Software y el IAD de software, los cuales incluirán los productos y servicios
del Acuerdo Marco Microsoft ll Dentro de su cronograma tiene las siguientes fechas
estimadas de los principales hitos del IAD de Software

Ritai

Actividad

l

5/02/2020

4

Publicación Estudios y Documentos Previos
Publicación del Proyecto de pliego de condiciones
Plazo para presentar observaciones al proyecto de pliego de
condiciones
Publicación del Aviso(artículo 30 de la Ley 80 de 1993)

6

Inicio operación AVEC

20/Q2/2020

2
3

28/Q1/2Q20
De15/02/2020

a112/02/2C120

5/02/2020y 7/02/2020
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Colombia Compra Eficiente
ModificaciónNo 2 al Acuerdo Marco de Precios No CCE-578-1-AMP-2047
de Productos y Servicios Microso&
celebrado entre Colombia Compra Eficiente y (i) UT Soft - IG, (ii) UT Soluciones Microso& 2Q17,(iit} Controles
Empresariales LTDA, (iv) The Best Experience in Technology S.Al (v) Dell Colombia INCA(vi} Vision Software S.A.S
[Hoja 2 de 4]

VI

Que existe un periodo estimado de l mes, fecha entre el final del Acuerdo Marco de
productos y servicios Microsoft ll y la entrada en operación del Instrumento de Agregación
de Demanda de Software. en donde existiría desabastecimierlto de ios productos y servicios
dei Acuerdo en referencia

Vll

Que de conformidad a la mesa de trabajo realizada el 22 de enero de 2020 entre Colombia
Compra Eficiente y el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones. se
hace necesario ampliar el plazo de la prórroga del Acuerdo Marco para la adquisición de
productos y servicios Microsoft 11,toda vez que los productos y servicios que apliquen serán
incluidos en el IAD de Software, el cual se estima entra en operación finalizando el mes de

febrero. De manera tal que. de no ampliarse el tiempo de prórroga el Instrumento de
Agregación vigente. existiría desabastecimiento de los productos y servicios del Acuerdo
Marco para ia adquisición de productos y servicios Microsoft ii para las entidades estatales
Que Colombia Compra Eficiente, mediante comunicación del 24 de enero de 2019 mediante
correo electrónico: solicitó a los proveedores su consentimiento para realizar la Prórroga del
Acuerdo Marco de Precios de Productos y Servicios Microsoft ll
ix.

Que los proveedores (i) UT Soft - IG. (ii) UT Soluciones Microsoft 2017. (iii) Controles
Empresariales LTDA, (iv) The Best Experience in Technology S.A: (v) Dell Colombia INC: y

lvi) Vision Software S,A.S., notificarona través de correo electrónico a Colombia Compra
Eficiente la aceptación de la prórroga de la vigencia del Acuerdo Marco de Precios CCE
578-1-AMP-2017
X

Que Colombia Compra Eficiente y los proveedores acordaron prorrogar el Acuerdo Marco
de Precios CCE-578-1 -AMP-2017 en los siguientes términos

a.

XI

Prorrogar el Acuerdo Marco para la adquisición de productos y servicios Microsoft ll
CCE-578-1-AMP-2017: por un periodo de l mes y 6 días. es decir, hasta el 6 de marzo
de 2020

Que. en consecuencia, se modificará parcialmente la cláusula 6 del Acuerdo Marco(numeral

6.19) respecto del plazo de las órdenes de compra con posterioridadal vencimientodel
Acuerdo Marco
xi

Por lo anterior: Colombia Compra Eficiente y los Proveedores (1) UT Soft - IG, (ii) UT
Soluciones Microsoft2017. (iii) Controles Empresariales LTDA, (iv) The Best Experience in
Technology S.Al(v) Dell Colombia INCAy(vi) Vision Software S.A.S, acuerdan las siguientes
ciiáusulas

Cláusula 1. Prorrogar el Acuerdo Marco de Precios CCE-578-1-AMP-2017
Las oartes acuerdan prorrogar el Acuerdo B4a
de l mes v 6 días. es decir hastael 6 de mano de 2020.

©El!!!DQ
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Colombia Compro Eficiente
ModificaciónNo 2 ai Acuerdo Marco de Precios No CCE-578-1-AMP-2047
de Productos y Sewicios MicrosaK
celebrado entre Colombia Compra Eficiente y (i) liT Soft - IG, (ii) UT Soluciones Microsoft 2Q17:(iii) Controles
Empresariales LTDÁ, (iv) The Best Experience in Techrloiogy $.A; (v) Dell Colombia INC; (vi) Vision Software $.A.S.
[Hoja 3 de 4}

En consecuencia. ia vigencia del citado acuerdo será hasta ei 6 de marzo de 2G2Q
Cláusula 2 Modificación parcial de la Cláusula 6

La cláusula 6 del Acuerdo Marco (numeral 6.19) respecto del plazo de las órdenes de compra con
posterioridad al vencimiento del Acuerdo Marco, deberá entenderse en los términos descritos en la
presente modificación

Cláusula 3. Ampliación de la garantía de cumplimientoestablecida en la cláusula 18
Los proveedores se comprometen a modificar la garantía Única de cumplimientode conformidad con
los parámetros establecidos en la cláusula 18 del Acuerdo Marco de Precios, dentro de los tres (3)
días hábiles siguientes a la firma del presente documento
Colombia Compra Eficiente debe aprobar la ampliación de la garantia única de cumplimiento dentro
de los cinco(5) dias hábiles siguientes a su envío por parte del proveedor
Cláusula 4. Firma de modificaciones al Acuerdo Marco de Precios CCE-578-1-AMP-2Q'17

Las partes partan para la firma de la presente modificación,las siguientes regias: (i) la firma del
representante legal de Colombia Compra Eficiente debe estar en el cuerpo del documento (ii) la firma
del representante legal del proveedor debe estar en el cuerpo del documento o en el anexo de firma.
debidamente diligenciadol y (iii) la modificación tiene la fecha en la que el representante legal de
Colombia Compra Eficiente lo suscriba
Cláusula 5. Permanencia del Acuerdo Marco de Precios CCE-578-1-AMP-2G17

Las demás cláusulas del Acuerdo Marco de Precios CCE-578-1-AMP-2017no son modificadasy

permanecen vigentes en los términos pactados

Cláusula 6. Perfeccionamiento
La presente modificación requiere para su perfeccionamiento y ejecución la firma de las partes y la

publicaciónen la Plataforma SECOP La presente modificaciónentra en vigencia a partir de su
perfeccionamientoy será aplicablea todas las Órdenes de Compra vigentes

Para consta ia. se firmaen Bogotá D.C, el

Colombia Compra Eficiente
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Colombia Compra Eficiente

ModificaciónNo 2 al Acuerdo Marco de Precios No CCE-578-1-AMP-2017
de Productos y Servicios Microsoft
celebrado entre Colombia Compra Eficiente y (i) UT Soft - IG, (ii} UT Soluciones Microsoft 2Q17,(íii} Controles
Empresariales LTDA, {iv} The Best Experience in Technology S.A; (v) Dei! Colombia INAI (vi} Vision Software $.A.S.
[Hoja 4 de 4]
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Cargo

Santiago Heman Gómez
79.364.867

de 13oaotá

Representante Legal
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des LTDA. (iv) The Best Experience in Technology S.A; (v) Dell Colombia INC; (vi) Vision Software S.A.S.

Entre los suscritos, Andrés Ricardo Mancipe González, identificadocon la cédula de ciudadanía
número 79.955.788, en mi calidad de Subdirector de Negocios de Colombia Compra Eficiente,
nombrado mediante Resolución N' 1826 del 17 de mayo de 201 9, cargo para el cual tomó posesión,

según consta en el acta N' 147 del 28 de mayo de 2019, en uso de las facultades y funciones
contenidas en del Decreto Ley 4170 de 201 1 y la Resolución 1839 de 2919, actuando en nombre y
representación de la Agencia Nacional de Contratación Pública -Colombia Compra Eficiente -- con

NIT 900.514.813-2,quien para los efectos del presentecontratose denominacomo Colombia

Compra Eficiente, por una parte; y por la otra y i) UT Soft - IG,(ii) UT Soluciones Microsoft2017.(iii)
Controles Empresariales LTDA, (iv) The Best Experience in Technology S.A; (v) Dell Colombia INC;
(vi) Vision Software S.A.S., quienes para los efectos del presente documento se denominan los
Proveedores, hemos convenido en modificar el contrato CCE-578-1-AMP-2017 previas las
siguientes consideraciones:

Que el 2 de octubrede 2017 ColombiaCompra Eficientey los Proveedoressuscribieronel
Acuerdo Marco de Precios No CCE-578-1-AMP-2017.cuyo objeto es: "Esfal)/Caer (0 /as
condiciones para la contratación de productos Microsoft y la prestación de servicios Microsoft

al amparo del Acuerdo Marco porparte de los Proveedorest (ii) las condiciones en las cuales
las Entidades Compradoras se vinculan al Acuerdo Marco y adquieren productos y servicios
Microsoftl y(iii) las condiciones para el pago de productos y ser«idos Microsoft por parte de
las Entidades Compradores

Que el plazo de ejecución previsto en la cláusula 14 del Acuerdo Marco de Precios es de
dos (2) años contados a partir de su firma, plazo que puede ser prorrogado!)agB por un (1)

11

año adicional.

Que elAcuerdo Marco de Precios CCE-578-1-AMP-2017inicióel 2 de octubrede 2017 y

ll l

su término de vigencia hasta el 2 de octubre de 2019

Que el 2 de octubre de 2019 se suscribió la ModificaciónNo 1 prorrogando el Acuerdo
Marco hasta el 31 de enero de 2020

lv.

v.

Que actualmente la Subdirección de Negocios está planeando la estructuracióndel

Acuerdo Marco Software y el IAD de software, los cuales incluirán los productos y servicios

delAcuerdo Marco Microsoft ll Dentrode su cronograma tiene las siguientesfechas
estimadas de los principales hitos del IAD de Software.

!flHH
l

2
3

4
6

5/02/2020
Publicación Estudios y Documentos Previos
28/01/2020
Publicación del Proyecto de pliego de condiciones
Plazo para presentar observaciones al proyecto de pliego de De15/02/2020 al12/02/2020
condiciones
Publicacióndel Aviso(artículo 30 de la Ley 80 de 1993)
Inicio operación AVEC

5/02/2020y 7/02/2020
20/02/2020
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des LTDA. (iv) The Best Experience in Technology S.A; (v) Dell Colombia INC; (vi) Vision Software S.A.S.

VI

Que existe un periodo estimado de l mes, fecha entre el final del Acuerdo Marco de
productos y servicios Microsoft ll y la entrada en operación del Instrumento de Agregación
de Demanda de Software, en donde existiría desabastecimiento de los productos y servicios
del Acuerdo en referencia

Vll

Que de conformidad a la mesa de trabajo realizada el 22 de enero de 2020 entre Colombia
Compra Eficiente y el Ministeriode Tecnologías de la Información y Comunicaciones, se
hace necesario ampliar el plazo de la prórroga del Acuerdo Marco para la adquisición de
productos y servicios Microsoft 11,toda vez que los productos y servicios que apliquen serán
incluidosen el IAD de Software, el cual se estima entra en operación finalizandoel mes de
febrero. De manera tal que. de no ampliarse el tiempo de prórroga el Instrumentode
Agregación vigente, existiría desabastecimiento de los productos y servicios del Acuerdo
Marco para la adquisición de productos y servicios Microsoft ll para las entidades estatales.

Vill

Que Colombia Compra Eficiente, mediante comunicación del 24 de enero de 201 9 mediante
correo electrónico, solicitó a los proveedores su consentimiento para realizar la Prórroga del

Acuerdo Marco de Precios de Productos y Servicios Microsoft ll.

lx

Que los proveedores

(i) UT Soft - IG, (ii) UT Soluciones

Microsoft 2017, (iii) Controles

Empresariales LTDA, (iv) The Best Experience ín Technology S.Al (v) Dell Colombia INCA y
(vi) Vision SoftwareS.A.S., notificarona través de correo electrónicoa Colombia Compra
Eficiente la aceptación de la prórroga de la vigencia del Acuerdo Marco de Precios CCE578-1 -AM P-201 7

x.

Que Colombia Compra Eficiente y los proveedores acordaron prorrogar el Acuerdo Marco
de Precios CCE-578-1-AMP-2017 en los siguientes términos:
a.

Prorrogar el Acuerdo Marco para la adquisición de productos y servicios Microsoft ll
CCE-578-1-AMP-2017, por un periodo de l mes y 6 días. es decir, hasta el 6 de marzo
de 2020

XI

Que. en consecuencia, se modificaráparcialmentela cláusula 6 del Acuerdo Marco (numeral
6.19) respecto del plazo de las órdenes de compra con posterioridad al vencimiento del
Acuerdo Marco.

Xll

Por lo anterior, Colombia Compra Eficiente y los Proveedores (i) UT Soft - IG, (ii) UT
Soluciones Microsoft 2017, (iii) Controles Empresariales LTDA, (iv) The Best Experience in
Technology S.Al (v) Dell Colombia INCAy (vi) Vision Software S.A.S. acuerdan las siguientes
cláusulas:

Cláusula 1. Prorrogar el Acuerdo Marco de Precios CCE-578-1-AMP-2017
Las Dañes acuerdan prorrQ

Colombia Compra Eficiente
Tel. (+57 1)7956600
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des LTDA, (iv) The Best Experience in Technology S.A; (v) Dell Colombia INC; (vi) Vision Software S.A.S.
En consecuencia. la vigencia del citado acuerdo será hasta el 6 de marzo de 2020
Cláusula 2 Modificación parcial de la Cláusula 6

La cláusula 6 del Acuerdo Marco (numeral 6.19) respecto del plazo de las órdenes de compra con
posterioridadal vencimientodel Acuerdo Marco, deberá entenderse en los términos descritos en la

presente modificación

Cláusula 3. Ampliación de la garantía de cumplimiento establecida en la cláusula 18
Los proveedores se comprometen a modificar la garantía única de cumplimiento de conformidad con

los parámetros establecidos en la cláusula 18 del Acuerdo Marco de Precios. dentro de los tres (3)
días hábiles siguientes a la firma del presente documento.
Colombia Compra Eficiente debe aprobar la ampliación de la garantía única de cumplimientodentro
de los cinco (5) días hábiles siguientes a su envío por parte del proveedor

Cláusula 4. Firma de modificaciones al Acuerdo Marco de Precios CCE-578-1-AMP-2017
Las partes pactan para la firma de la presente modificación, las siguientes reglas: (i) la firma del
representante legal de Colombia Compra Eficiente debe estar en el cuerpo del documento (ii) la firma
del representante legal del proveedor debe estar en el cuerpo del documento o en el anexo de firma.
debidamente diligenciadoly (iii) la modificacióntíene la fecha en la que el representante legal de
Colombia Compra Eficiente lo suscriba

Cláusula 5. Permanencia del Acuerdo Marco de Precios CCE-578-1-AMP-2017
Las demás cláusulas del Acuerdo Marco de Precios CCE-578-1-AMP-2017no son modificadasy

permanecen vigentes en los términos pactados

Cláusula 6. Perfeccionamiento
La presente modificaciónrequiere para su perfeccionamientoy ejecución la firma de las partes y la
publicación en la Plataforma SECOP. La presente modificación entra en vigencia a partir de su
perfeccionamientoy será aplicable a todas las Ordenes de Compra vigentes
8 de enero de 2020

3 1 ENE @@

Colombia Compra Eficiente
Tel. (+57 1)7956600
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Colombia Compra Eficiente
ModificaciónNo 2 al Acuerdo Marco de Precios No CCE-578-1-AMP-2017
de Productos y Servicios Microsoft
celebrado entre Colombia Compra Eficiente y (i) UT Soft - IG, (ii) UT Soluciones Microsoft 2017, (iii) Controles
EmpresarialesFTDA, (iv) The Best Experience inJTechnology S.A; (v) Dell Colombia INC; (vt) Vision Software S.A.S.
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PROVEEDOR :UTSOFT-IG
Nombre

Documento
Cargo
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Jose Luis Rodriguez Castellanos
80.932.801
Representante Leads

Tel.(+571)7956600
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Colombia Compra Eficiente

Entre ios suscritos, Andrés Ricardo Mancipe González, identificadocon la cédula de ciudadanía
número 79.955.788. en mi calidad de Subdirector de Negocios de Colombia Compra Eficiente

nombrado mediante Resolución N' 1826 del 17 de mayo de 2019. cargo para el cual tomó posesión
según consta en el acta N' 147 del 28 de mayo de 2019, en uso de tas facultades y funciones
cni'venidasal del Deueb i-ey 4í70 de 201} y ia Resúiuüún t639 \ie 2919, acüandü en ñüillbw y
representación de !a Agencia Nacionai de Contratación Pública -Colombia Compra Eficiente - con

NIT 900.514.813-2.quien para los efectos del presente contratose denominacomo Colombia
Compra Eqciente,par.una panel y por la atu y i) UT Soft -- IG, (ii) UT Soluciones Microsoft20'f7, (iii)
Controles Empresariales LTDA. (iv) The Best Experience in Technology S.Al (v) Dell Colombia INC;
(vi) Vision Software $.A.S., quienes para }os efectos del presente documento se denominan los

Proveenfes, homes convenidoen mediticf e! c olfato CCE-578-1-4;M:P-2017
cfe\,las l s
siguientes cansidemciones

Que el 2 de octubrede 2017 Colombia Compra Eficientey los Proveedores suscribieronel
Acuerdo Marco de Precios No CCE-578-1-AMP-2017, cuyo objeto es: 'Estai)/ever. {í) /as

condiciones para la contratación de productos Microsoft y }a prestación de servicios Microsoft
a} ampara dei Act.lerdoMarco par parte de los Proveedonsl (ii\ !as candicianes en las cuales
las Entidades Compradoresse vinculanal Acuerdo Marco y adquierenproductos y sewicios
Microso#; y aiii)fas condiciones para el pago de productos y servidas Microsoft por paño de
las Entidades Compradores".

E!,

Que el plazo de ejecución previstoen }a cláusula 14 del Acuerdo Marco de Precios e$ de
das (2) años contados a partir de su firma, plazo que puede ser prorrogado1lg$!gpor un (1)
año ad:ctonal.

Ell

Que el Acuerdo Marco de Precios CCE-578-1-AMP-2017 inicióel 2 de octubre de 2017 y

su término de vigencia hasta el 2 de octubre de 2019

lv.

Que ef 2 de octubre de 2019 se suscribió la Modificación No 1 prorrogando el Acuerdo

Mdl-uühóBt&e: 3{ de eñeW uaB202C

v.

Que actualmente la Subdirección de Negocios está planeando la estructuración de}
Acuerdo Marco Softwarey el IAD de software, los cuales incluiránlos productos y servicios
del Acuerdo Marco Microsoft ll Dentro de su cronograma tiene las siguientes fechas
estimadas de los principaleshitos del !AD de Software.

Actividad

Hito

l
2

3
h-

4
6

Fecha
5/02/2020
28/01/2020

Publicación Estudios y Documentos Previos
Publicación del Proyecto de pliego de condiciones
Plazo para presentar observaciones al proyecto de pliegode Deis/02/2020 al12/02/2020
corldiciones
Publicación def Aviso (artículo 30 de la Ley 80 de 1993)
5/02/2020 y 7/0Z2020
20/02/2020
Inicio operación 'AVEC

Td.{+57

Iflllllll111

1)79566(X) + Carraa7

Calambia

Compra Eficiente

No. 26- 20Piso 17 8 Bogotá

Cobmbia

/'/

. Á/al

.

/,

Fq
H

Colombia Compra Eficiente

ModificaciónNo 2 al Acuerdo Marco de Precios No CCE-578-1-AMP-2017
de Prududos y Servicios Microsoft

celebmdo enon Colombia Compra Eficiente y {i) UT Soñ

IG,(ii) UT Soluciones Microsoft 2017,(iii) Controles

Empresariales LTDA. {iv) The Best Experience in Technology S.A; {v) Del: Colombia INC; (vi) Vision Software S.A .S.
[H@a 2 de 4]

v!

Que existeun periodoestimadade l mes, fecha entre
productos y servicios Microsoft ll y la entrada en operación del Instrumento de Agregación
de Demanda de Software, en donde existiría desabastecimienta de los productos y servicios
del Acuerdo en referencia

vlf.

Que de confomlidad a la mesa de trabajo realizada el 22 de enero de 2D20 entre Colombia
Compra Eficiente y el Ministeriode Tecnologías de la Informacióny Comunicaciones, se
hace necesario ampliar el plazo de la prórroga del Acuerdo Marco para la adquisición de
productos y sewicios Microsoft 11,toda vez que los productos y servicios que apliquen serán
incluidos en el IAD de Software, el cuai se estima entra en operación finalizando el mes de
febrero. De manera tal que. de no ampllarse el tiempo de prórroga el Instrumento de
Agrcgaclón vigente, existiría desabasteclmiento de los productos y scn'lejos ulc{Acu rdo
Marco para la adquisición de productos y servicios Microsoft ll para las entidades estatales.
Que Colombia Compra Eficiente, mediante comunicación de} 24 de enero de 201 9 mediante

correo electrónico, solicitó a los proveedores su consentimiento para real¿zar la Prórroga del
4:chef.do Xqarco de Precles de Productos y Ser.,ic:os k lc ow€ñ !!

fx.

Que los proveedores {t) UT Soft -- IG, (ii) UT Soludanes Microsoft 2a17. (iii) Controles

Empresariales LTDA, (iv) The Best Experience in Technology $.Al {v) Dell Colombia INC; y
(vi) vision Software S.A.S., notificaron a través de correo electrónico a Colombia Compra
Eficiente la aceptación de la prórroga de la vigencia del Acuerdo Marco de Precios CCE578-i -AMP-2a17

x.

Que Colombia Compra Eficientey lüs proveedores acordaron píarrogar el Acuerdo Marco
de Precios CCE-578-1-AMP-2017 en las siguientestémlinos:
a.

Prorrogar e} Acuerdo Marco para la adquisición de productos y servicios Microsoft ll
CCE-578-1 -AMP-2017, por un periodo de l mes y 6 días, es decir, hasta el 6 de mano

de2020
xi

Que. en consecuencia, se modificará parcialmente la cláusula 6 del Acuerda Marco (numerat

6.19) respecto del plazo de tas órdenes de compra con posterioridadal vencimientodet
Acuerdo Marco

x11.

Por lo anterior, Colombia Compra Eficientey los Proveedores (}) UT Soft -- IG. (ii) UT
Soluciones Microsoñ2017, aiii)Controles Empresariales LTDA. (}v) The Best Experience in
Technology S.A; (v) Dell Colombia INC; y (vi} Vistan Software S.AS. acuerdan las siguientes
cláusulas:

Ciáusulal Prorrogar el Acuerdo Marco de Precios CCE-578-1-AMP-2017
Las partes acuerdan prorrogarel Acuerda Marco de Precios CCE-578-t-AMP-201 7 por un térmirlo
de l mes v 6 dias. es decir hasta et 6 de marzo de 2020.
Cdambia Compra Eficiente
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Cláusula 2. Modificación parcial de la Cláusula 6
La cláusula 6 dei Acuerdo Marco (numeral 6.19) respecto de! plazo de las órdenes de compra con
postenoridad al vencimiento del Acuerdo Marco, debera entenderse en los términos descritos en la
presente modificación

Cláusula 3. Ampliación de la garantía de cumplimientoestablecida en la cláusula 18
Los proveedores se comprometen a modificar la garantía única de cumplimientode confonnidad con
iús paráñ'leh'üsesiablecidüs en la ciáusuia 't8 de: Acuerda Niarcü de Pi'eiias, dentrode iüs tns {3)
días hábiles siguientes a fa firma del presente documento
Colombia Compra Eficiente debe aprobar la ampliación de la garantía única de cumplimientodentro
de los cinco (5) días hábilessiguientesa su envío por parte del proveedor.

Cláusula 4. Firma de modificaciones a! Acuerdo Marco de Pmcios CCE-578-'i-AMP-2017
Las partes partan para la fimla de la presentemadificación*las siguientesreglas: (i) la firma dei

representante Iegai de Colombia Compra Eficiente debe estar en ei cuerpo del documento (ii) la firma
def representante legal del proveedor debe estar en el cuerpo del documento o en el anexo de firma,
debidamente diligenciado; y (iii) la modificación tiene la fecha en la que el representante Iega! de
Colombia Compra Eficiente la suscriba

Cláusula 5. Pemmnencia det Acuerdo MAKO de Precios CCE-578-1-AMP-201
7
Las demás cláusulas det Acuerdo Marco de Precios CCE-578-1-AMP-2017 no son modificadasy
pemlanecen vlgentes en las términos pactados

Cláusula 6. Perfeccionamiento
La presentemodñcación requiere para su perfeccionamientoy ejecución ta fimla de tas partes y ia
publicación en ta Plataforma SECOP. La presente modificación entra en vigencia a partir de su
perfeccionamientoy será aplicablea todas las Ordenes de CQTpra vigentes
Para const::®cia,se fimla en Bogotá D.C. el

.

éOLOMB@ CO
dr,

nzález
79.955.788
Subdifectorde N
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Entre los suscrltos, Andrés Ricardo Mancipe González, Identificadocon la cédula de ciudadanía
número 79.955.788, en mi calidad de Subdirector de Negocios de Colombia Compra Eficiente
nombrado mediante Resolución N' 1826 del 17 de mayo de 2019, cargo para el cual tomó posesión.
según consta en el acta N' 147 del 28 de mayo de 2019, en uso de las facultadesy funciones
contenidas en del Decreto Ley 4170 de 201 1 y la Resolución 1839 de 2919, actuando en nombre y
representación de la Agencia Nacional de Contratación Pública -Colombia Compra Eficiente - con
NIT 900.514.813-2,quíen para los efectos del presente contratose denominacomo Colombia
Compra Eficiente, por una panel y por la otra y i) UT Soft - IG,(li) UT Soluciones Microsoft 2017,(iii)
Controles Empresariales LTDA, (iv) The Best Experlence in TechnologyS.Al (v) Dell Colombia INCA
(vi) Vision Software S.A.S,. quienes para los efectos del presente documento se denominan los
Proveedores, hemos convenido en modificar el contrato CCE-578-1-AMP-2017previas ias
siguientes consideraciones

Que el 2 de octubrede 2017ColombiaCompra Eficientey los Proveedoressuscribíeronel
Acuerdo Marco de Precios No CCE-578-1-AMP-2017, cuyo objeto es: "Esfaó/Ceer. (a /as

condiciones para ia contratación de productos Microsoft y la prestación de servicios Microsoft

al amparo del Acuerdo Marco por parte de los Proveedoresl (ii) las condiciones en las cuales
las Entidades Compradores se vinculan al Acuerdo Marco y adquieren productos y sewiclos
Mícrosoftly(íii) las condicionespara el pago de productosy sewicios Microsoftpor parte de
las Entidades Compradoras

Que el plazo de ejecuciónprevistoen la cláusula 14 del Acuerdo Marco de Precios es de
dos(2) años contados a partirde su firma. plazo que puede ser prorrogadonasd por un(1)
año adicional
lll

Que el Acuerdo Marco de Precios CCE-578-1-AMP-2017 inicióel 2 de octubrede 2017 y
su término de vigencia hasta el 2 de octubre de 2019

iv.

Que el 2 de octubre de 2019 se suscribió la Modificación No 1 prorrogando el Acuerdo
Marco hasta el 31 de enero de 2020

v.

Que actualmente la Subdirecclón de Negocios está planeando la estructuración del
Acuerdo Marco Softwarey el IAD de software. los cuales incluiránlos productosy servicios
dei Acuerdo Marco Microsoft ll Dentro de su cronograma tiene las siguientes fechas
estimadas de los principaleshitos del IAD de Software.
[).ib.];nnA;Án

Fecha

Actividad

[:n+i.H;An \r !"'hani .m n An 13FA.finn

5/02/2020
28/01/2020

Plazo para presentar observaciones al proyecto de pliego de Del 5/02/202CIal 12/02/2020
condiciones
5/02/2020 y 7/02/2020
l L4bJElvGñ\.rlvll \l\#l / \Vl\lv \cAl LI /Ulv \lv \ \# lb4 h-\#J vv \.4h.r IVvv/
20/02/2020
nido operación 'AVEC
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ModificaciónNo 2 a} Acuerda Marco de Precios No CCE-578-1-AMP-2017
de Productos ylServicios Microsoft

g==:=!i.U'B:}.:UT:5::H:.'':1:+.=.==,; 5;'i3,':.?S:::: .W'8ff='b11il.,11K'':
vt

Que existe un periodoestimado de l mes, fecha entre el final del /cuerdo Marco de
productos y servicios Microsoft li y ia entrada en operación del Instrumejto de Agregaclón
de Demanda de Software. en donde existiría desabastecimiento de los pr(lductos y servicios
del Acuerdo en referencia

Vl}

Que de conformidad a la mesa de trabajo realizada el 22 de enero de 20 0 entreColombia

Compra Eficientey el Ministeriode Tecnologíasde la Informacióny Cc EunicacÉones, se
hace necesarioampliarel plazo de la prórrogadel Acuerdo Marco parí la adquisición de
productosy servicios Microsoft11,toda vez que los productosy servicios le apliquen serán

incluidos en el IAD de Software, el cual se estima entra en operación ani izando el mes de
febrero. De manera tal que. de no ampliarse el tiempo de prórroga :l Instrumento de
Agregación vigente, existiría desabastecimiento de los productos y ser laos dei Acuerdo
Marco para la adquisición de productos y servicios Microsoft ll para ias el :edades estatales
Que Colombia Compra Eficiente, mediante comunicación del 24 de enerojle 2019 mediante

correo electrónico. solicitó a los proveedores su consentimiento para realljar la Prórroga del
Acuerdo Marco de Precios de Productos y Servicios MicrosoR ll

0

lx

a)
>

E

(i) UT Soft -- IG, (ii) UT Soluciones Microsoft 2i 7, (iii) Controles
Empresariales LTDA, (lv) The Best Experlence in Technology S.Al (v) De li Colombia INCAy
(vi) Vision SoftwareS.A.S., notificarona través de correo electrónicoa :olombia Compra
Eficiente la aceptación de la prórroga de la vigencia del Acuerdo Marcó de Precios CCE-

Que los proveedores

578-1-AMP-2017
X

Que Colombia Compra Eficientey ios proveedores acordaron prorrogarjl Acuerdo Marco
de Precios CCE-578-1 -AMP-2017 en los siguientes términos:
a

Prorrogar el Acuerdo Marco para la adquisición de productos y sel/idos Microsoft ll
CCE-578-1-AMP-2017, por un periodo de l mes y 6 días, es decir. hijita el 6 de marzo
de 2020

xi

Que. en consecuencia, se modificará parcialmentela cláusula 6 del Acuerdo Marco (numeral
6.19) respecto del plazo de las órdenes de compra con posterioridadli vencimientodel
Acuerdo Marco

Xlt

Por lo anterior, Colombia Compra Eficiente y los Proveedores (i) UTboft

- IG, (li) UT
Soluciones Microsoft 2017. (iii) Controles Empresariales LTDA, (iv) The Best Experience in
Technology S.A;(v) Dell Colombia INC; y(vi) Vision Software S.A.S- acuejJan las siguientes
cláusulas

@
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Prorrogar el Acuerdo Marco de Precios CCE-578-1-AMP-2017

Las partes acuerdan prorrogarel Acuerdo Marco de Precios CCE-578-1-AMP-2017 üor un término
de l mes y 6 días, es decir hasta ei 6 de marzo de 2020.
En consecuencia, la vigencia del citado acuerdo será hasta ei 6 de marzo de 2020

Cláusula 2. Modificación parcial de la Cláusula 6
La cláusula 6 del Acuerdo Marco (numeral 6.19) respecto del plazo de ias órdenes de compra con
posterlorldad al vencimiento del Acuerdo Marco, deberá entenderse en los términos descritos en la
presente modificación

Cláusula 3. Ampliación de la garantía de cumplimientoestablecida en la cláusula 18
Los proveedores se comprometan a modificar la garantía única de cumplimientode conformidad con
los parámetrosestablecidos en la cláusula 18 del Acuerdo Marco de Precios. dentro de los tres (3)
días hábiles siguientes a la firma del presente documento
Colombia Compra Eficiente debe aprobar la ampliación de la garantía única de cumplimientodentro
de los cinco(5) días hábiles siguientes a su envío por parte del proveedor.

Cláusula 4. Firma de modificaciones al Acuerdo Marco de Precios CCE-578-1-AMP-2017
Las partes pacmanpara la firma de la presente modificación, las siguientes reglas: (i) la firma del
representante legal de Colombia Compra Eficiente debe estar en el cuerpo del documento (li) la firma
del representante legal del proveedor debe estar en el cuerpo dei documento o en el anexo de firma,
debidamente diligenciadol y (iii) ia modificación tiene la fecha en la que el representante legal de
Colombia Compra Eficiente lo suscriba
Cláusula 5. Permanencia dei Acuerdo Marco de Precios CCE-578-'i-AMP-2017

Las demás cláusulas del Acuerdo Marco de Precios CCE-578-1-AMP-2017 no son modificadas y
permanecen vigentes en los términos pactados

Cláusula 6. Perfeccionamiento
La presente modificaciónrequiere para su perfeccionamientoy ejecución la firma de las partes y la
publicación en la Plataforma SECOP. La presente modificación entra en vigencia a partir de su
perfecclanamlentoy será aplicable a todas las órdenes de Compra videntes

Colombia Compra Eficiente
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Modificación No 2 al Acuerdo Marco de Precios No CCE-578-1-AMP-2Q17
de Productos Servicios Microsoft
celebrado entre Colombia Compra Eficiente y {i) UT Soft - !G, {ii) UT Soluciones Microsol 2017, (iii} Controles
Empresariales LTDA, (iY) The Best Experience in Technology S.A; (v) Dell Colombia fNC; (vi)

ion Software S.A.S.

[Hoja 4 de 4]

Para constancia, se firma en Bogotá D.C. ei 30 de enero de 2020
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Subdirectorde Negocios

PROVEEDOR
Nombre
Documento

Cargo

Marlo Metía l
80.411.743

Regresen
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ModificaciónNo 2 a] Acuerdo Marco de Precios No CCE-578-1-AMP-20]7
de Productos y Servicios Microsoft
celebrado entre Colombia Compra Eficiente y (i) UT Soft - !G, (ii) UT Soluciones Microsoft 2G17, (iii} Controles
Empresariales LTDA, (iv} The Best Experience in Technology $.A; {v) Deli Colombia INC; (vi) Vision Software $.A,S.
[Hoja l de 4]

Entre los suscritos. Andrés Ricardo MancipeGonzález, identificadocon la cédula de ciudadanía
número 79.955.788. en mi calidad de Subdirector de Negocios de Colombia Compra Eficiente
nombrado mediante Resolución N' 1826 del 17 de mayo de 2019, cargo para el cual tomó posesión.

según consta en el acta N' 147 del 28 de mayo de 2019, en uso de las facultadesy funciones
contenidas en del Decreto Ley 4170 de 201 1 y la Resolución 1839 de 2919, actuando en nombre y
representación de la Agencia Nacional de Contratación Pública -Colombia Compra Eficiente - con

NIT 900.514.813-2,quien para los efectos del presentecontrato se denominacomo Colombia
Compra Eficiente, por una panel y por la otra y i) UT Soft - IG,(ii) UT Soluciones Microsoft 2017,(iii)
Controles Empresariales LTDA, (iv) The Best Experience in Technology S.Al (v) Dell Colombia INC
(vi) Vision Software S.A.S., quienes'para los efectos del presente documento se denominan los

Proveedores. hemos convenido en modificar el contrato CCE-578-1-AMP-2017 previas las

siguientes consideraciones

Que el 2 de octubre de 2017 Colombia Compra Eficientey los Proveedores suscribieronel
Acuerdo Marco de Precios No CCE-578-1-AMP-2017. cuyo objeto es: "Esfal)/Ceer rO /as
condiciones para la contratación de productos Microsoft y la prestación de servicios Microsoft

al amparo del Acuerdo Marco por parte de los Proveedores: (ii) las condiciones en las cuales
las Entidades Compradores se vinculan al Acuerdo Marco y adquieren productos y servicios
Microsoftly (iii) las condicionespara el pago de productos y servicios Microsoftpor parte de
las Entidades Compradoras

Que el plazo de ejecución previstoen la cláusula 14 del Acuerdo Marco de Precios es de
dos(2) años contados a partir de su firma. plazo que puede ser prorrogado 1la$!gpor un(1)
año adicional
Que el Acuerdo Marco de Precios CCE-578-1-AMP-2017 inicióel 2 de octubrede 2017 y
su término de vigencia hasta el 2 de octubre de 2019
lv.

Que el 2 de octubrede 2019 se suscribió la ModificaciónNo 1 prorrogandoel Acuerdo
Marco hasta ei 31 de enero de 2020

v.

Que actualmente la Subdirección de Negocios está planeando la estructuración del
Acuerdo Marco Softwarey el IAD de software, los cuales incluiránlos productosy servicios
del Acuerdo Marco Microsoft ll Dentro de su cronograma tiene las siguientes fechas
estimadas de los principales hitos del IAD de Software

H

2
3

4

Fecha

Actividad

Hito

5/02/2020
Publicación Estudios y Documentos Previos
28/01/2020
Publicacióndel Proyecto de pliegode condiciones
Plazo para presentar observaciones al proyectode pliego de De15/02/2020a1 12/02/2020

.lsgrlgi9191)g!

6

-

.

Publicacióndel Aviso (artículo30 de la Ley 80 de 1993)
Inicio operación AVEC

5/02/2020y 7/02/2020
20/02/2020

Colombia Compra Eficiente
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Servicios Microsoft

E 2017, (iii) Controles
'ision Software S.A.S.

[Hoja 2 de 4}

vi

ntre el final del acuerdo Marco de
productos y servicios Microsoft li y la entrada en operación del instrumento de Agregación
de Demanda de Software, en donde existiría desabastecimiento de los pjoductos y servicios
dei Acuerdo en referencia

Vll

Que de conformidad a la mesa de trabajo realizada el 22 de enero de 2li20 entre Colombia
Compra Eficiente y el Ministeriode Tecnologías de la Informacióny comunicaciones. se
hace necesario ampliarel plazo de la prórroga del Acuerdo Marco paja la adquisiciónde
productos y servicios Microsoft 11.toda vez que los productos y servíciosFue apliquen serán
incluidos en el IAD de Software, el cual se estima entra en operación finalizando el mes de
febrero. De manera tal que, de no ampliarse el tiempo de prórrog4et Instrumentode
Agregación vigente. existiría desabastecimiento de los productos y sclvicios del Acuerdo
Marco para la adquisición de productos y servicios Microsoft il para las entidades estatales.
Que Colombia Compra Eficiente, mediante comunicación del 24 de ene de 201 9 mediante
correo electrónico, solicitó a los proveedores su consentimiento para rei izada Prórroga del
Acuerdo Marco de Precios de Productos y Servicios Microsoft ll

lx

Que los proveedores (i) UT Soft -- IG, (ii) UT Soluciones Microsoft 1017, (iii) Controles
Empresariales LTDA. (iv) The Best Experience in Technology S.Al (v) Ej3llColombia INAI y
(vi) Vision Software S.A.S., notificarona través de correo electrónico¿l Colombia Compra
Eficiente la aceptación de la prórroga de la vigencia del Acuerdo Mar(lo de Precios CCE
578-1-AMP-2017

X

Que Colombia Compra Eficientey los proveedores acordaron prorrog: el Acuerdo Marco
de Precios CCE-578-1-AMP-2017en los siguientestérminos
a.

xi

Xli

Prorrogar el Acuerdo Marco para la adquisición de productos y :trvicios Microsoft ll
CCE-578-1-AMP-2017. por un periodo de l mes y 6 días. es decir, Basta el 6 de marzo
de 2Q2Q

Que. en consecuencia. se modificará parcialmente la cláusula 6 del Acu(l-do Marco(numeral

6.19) respecto del plazo de las órdenes de compra con posteriorida(lal vencimientodel
Acuerdo Marco
Por lo anterior. Colombia Compra Eficiente y los Proveedores (i) UI Soft -- IG. (ii) UT
Soluciones Microsoft 2017, (iii) Controles Empresariales LTDA, (iv) Thq Best Experience in
Technology S.Al(v) Dell Colombia INCAy(vi) Vision Software S.A.S. acuj3rdanlas siguientes
cláusulas

Cláusula'l Prorrogar el Acuerdo Marco de Precios CCE-578-1-AMP-2017
Las oartes acuerdan prorrogarlel Acuerdo Marco de Pre- os CCE-578 .AMP :017 Dor un término

Colorrj-ia Compra Elficiente

Te}. l-F57117956600 . Carnea 7 No. 26 - 20 Piso ll . Bogotá - Cok)mbía
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ModificaciónNo 2 al Acuerdo Marco de Precios No CCE-578-1-AMP-2017
de Productos y $ewicios Microsoft
celebrado entre Colombia Compra Eficiente y (i) UT Soft - IG, (ii) UT Soluciones Microsoft 2Q17,(iii} Controles
Empresariales LTDA, {iv} The Best Experience in Technology $.A; (v) Dell Colombia INC; (vi) Vision Software $.A.S.
[Hoja 3 de 4]

En corlsecuencia, la vigencia del citado acuerdo será hasta ei 6 de marzo €1©2Q2g

Cláusula 2 Modificación

parcial de la Cláusula 6

La cláusula 6 del Acuerdo Marco (numeral 6.19) respecto del plazo de las órdenes de compra con
posterioridad al vencimiento del Acuerdo Marco. deberá entenderse en los términos descritos en la
presente modificación

Cláusula 3. Ampliación de la garantía de cumplimientoestablecida en la cláusula 18
Los proveedores se comprometen a modificar la garantía única de cumplimientode conformidad con
los parámetrosestablecidos en la cláusula 18 del Acuerdo Marco de Precios, dentrode los tres (3)
días hábiles siguientes a la firma del presente documento.
Colombia Compra Eficiente debe aprobar la ampliación de la garantía única de cumplimientodentro
de los cinco(5) días hábiles siguientes a su envío por parte del proveedor

Cláusula 4. Firma de modificaciones al Acuerdo Marco de Precios CCE-578-1-AMP-2017
Las partes pactan para la firma de la presente modificación. las siguientes reglas: (i) la firma del
representante legal de Colombia Compra Eficiente debe estar en el cuerpo del documento(ii) la firma
del representante legal del proveedor debe estar en el cuerpo del documento o en el anexo de firma,
debidamente diligenciadol y (iii) la modificación tiene la fecha en la que el representante legal de
Colombia Compra Eficiente lo suscriba.

Cláusula 5. Permanencia del Acuerdo Marco de Precios CCE-578-1-AMP-2017
Las demás cláusulas del Acuerdo Marco de Precios CCE-578-1-AMP-2017 no son modificadas y
permanecen vigentes en los términos pactados

Cláusula 6. Perfeccionamiento
La presente modificaciónrequiere para su perfeccionamientoy ejecuclón la firma de las partes y la
publicación en la Plataforma SECOP. La presente modificación entra en vigencia a partir de su
perfeccionamientoy será aplicable a todas las órdenes de Compra vigentes
Para constance,

se firma en Bogotá D.C. el

3 1 ENE 2028

COLOMBIA Qq

Documento

Cargo

González
79.955,788
$ubdirectorde

a.¿;l- c-PENO- a-aa.o

Mancipe
N godos
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$ewicios Microsoft
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ision Software $.A.S.
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PÑÓVÉEDOR
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Entre los suscritos, Andréi Ricardo ?gancipe González, identificadocon la cédula de ciudadanía
número 79.955.788, en ml caiidad de Subdirector de Negocios de Colombia Compra Eficiente,
!30mbradomediarlte Resolución N' 1826 de117 de mayo de 2019. cargo para el cual tomó posesión,
según consta en el acta N' 147 del 28 de mayo de 2019, en uso de las facultadesy funciones
contenidasen de] Decreto Ley 4170 de 20] 1 y la Resolución 1839 de 2919, actuando en nombre y
representación de la Agencia Nacional de Contratación Pública -Colombia Compra Eficiente - con
NiT 900.514.813-2, quien para ios efectos del presente contrato se denomina como Colombia
Compra Eficiente:por una parte; y por la otra y i) UT Soft - IG,(il) UT Soluciones Microsoft2017,(11i)
Controles Empresariales LTDA:(lv) The Best Experience in Technology S.A;(v) Deli ColonabiaINCA
(vl) Vision Software S.A.S., quienes para los efectos del presente documento $e denominan las
Proveedores, hemos convenido en modificar el contrato CCE-578-1-AMP-2017 previas las
siguientes consideraciones
Que ©12 de oc;tubrede 2017 Colombia Compra Eficientey los Proveedores suscrlbleronei

AcuerdoMarcode Precios No CCE-578-1-AMP-2Q1
7, cuyo objetoes: "Estab/ever.fO/a$
condiciones para la contratación de productos Microsoft y fa prestación de servicios Microsoft

al amparo del Acuerdo Marco par parte de los Proveedores: (ii) las condiciones en {as cuales
las Entidades Compradores se vinculan ai Acuerdo Marco y adquieren productos y servicios
Microsoft; y (lii) fas condiciones para e} paga de productcls y servicios Microsoft por parte de

ias EntidadesCompradoras".

Que ei plazo de ejecución previstoen la cláusula 14 del Acuerdo Marco de Precios es de
dos (2) años contados a partir de su firma, plazo que puede $er prorrogado 1laEB por un (l }
año adicional.
Que ei Acuerdo Marco de Precios CCE-578-1-AMP-2017 Inicióel 2 de octubrede 2017 y
su término de vigencia hasta el 2 de octubre de 2ü19
iv

Que e] 2 de octubre de 2019 se suscribió ]a Modificación No ] prorrogando el Acuerdo
Marco hasta ©131 de enero de 2ü20

V

Que actualmente la Subdirección de Negocios está planeando la estructuración del
Acuerdo Marco Software y el iAD de software:los cuales inclulránios productos y servicios
del Acuerdo Marco Microsoft ll Deniro de su cronograma tiene las siguientes fechas
estimadas de los principaleshitosdel iAD de Software.

Actividad
l

2
3

G

Publicación Estudios y Documentos Previos

:Fect@
$/02/2Ü20

28/01/202Ü
Publicación del Proyecto de pliego de condiciones
Plazo para presentar observaciones al proyecto de pliego de DEIS/Q2/202ü al12/Q2/202ü
condiciones
5/02/2020y 7/02/202a
Publicación del Aviso (artículo 30 de la Ley 80 dg 1993)
2Ü/02/202Q
Inicio operación TVEC
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Mo CGE-37$-1-AMP-28]7

de l>foducto%

celebrado entre Colombia Compra Eficiente y (i) UT Soft -- ÉG, {ii) UT Soluciones Micraso
Empresas:ates LTt)A, (iv) The Best EKperÉencein Technology $.A; (v) Del; Colombia INC; (vi)
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"Que existe"""unperiodo estimado de l mes, fecha entre ei flnal del cuerdo Marco de
productos y servicios Microsoft li y la entrada en operación del Instrumt itc}de Agregación
de Demanda de Software, en donde existiría desab;$stecimlento de ios pr dLictos y servicios

del Acuerdo en referencia.

vii

Que dü conformidad a la mesa de trabajo realizada ei 22 de enero de 2(+C) entre Colombia
Compra Eficiente y el Ministeriode Tecnologías de la Informacióny Cjmunlcaciones, se
hace necesario ampliar el plazo de la prórroga del Acuerdo Marco paríl ia zadquisiciónde
productos y servicios Microsoft li, toda vez que los productos y servicios (jue apliquen serán
Incluidosen el IAD de Software, el cual se estima entra en operación finalizando el mes de
febrero. De manera tal que, de no ampliarse el tiempo de prórroga }i Instrumentod©
Agregación vigente. existiría desabastecimiento de los productos y servicios del Acuerdo
Marco para la adquisición de productos y servicios Microsoft ll para las entidades estatales.
Que Colombia Compra Eficiente. mediante comunicación del 24 de ener( ie 201 9 mediante
correo electrónico. solicitó a los proveedores su consentimiento para real :aria Prórroga del

Acuerdo Marca de Precios de Productosy Servicios Microsoftli.
lx

Que los proveedores

(i) UT Soft - IG: (il) UT Soluciones

Microsoft 2i ] 7, (iiÉ) Controles

Empresariales LTDA, (lv) The Best Experlencein TechnologyS.Al (v} D i Colombia Inai y
(vi) Vision Software S.A.S., notificarona través de correo electrónicoa :olombia Compra
Eficiente la aceptación de la prórroga de la vigencia del Acuerdo Marc d© Precios CGE$78-] -AMP-201 7

X

Que Colombia Compra Eficientey los proveedores acordaron prorrogarjeiAcuerdo Marco
de Precios CCE-578-1-AMP-2017 en los siguientestérminos:
a.

Prorrogar el Acuerdo Marco para ia adquisición de productos y sc:lvicios Microsoft il
CCE-578-1-AmP-2017, par un periodode l müs y 6 días, ü$ decir: hjsla ei $ de marzo
d© 2G28

XI

xtl

Que; en consecuencia, se modificará parcialmente ia cláusula 6 del Acuedo M;ired (numeral

6,19) respecto del plazo de las órdenes de compra con posterioridadFi vencimientodel
Acuerdo Marco
Por lo anterior, Colombia Compra Eficiente y ios Proveedores (1) UTISoft -- iG, (ii) UT
Soluciones hdicrosoft2017, (lii) Controles Empresariales LTDA, (iv) The j3est Experlence in
Technology S.A; (v) Deli Colombia INC; y (vl) Vision Software S.A.S. acu(jdan las siguientes
cláusulas

F'rorrogar el Acuerda Marco de Precios CCE-578-1-AMP-2ü17
Las partes acuerdan prorfg198[Bi Acuerdo Marco de Pra.f

.hli:

Rüs fi(t .:: - (cnfi4e

;CE-578-1-ÁMP-2 ] Lpor un término
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des LTDA, (iv) The Best Experience in Technology S.A; (v) Dell Colombia INC; (vi} Visite $oñwafe $.A.S.
En consecuencia, l vigenciad©lcitadoacuerdo será hasta ei 6 de m8rzü d©282ü

Cláusula 2 Modificación

parcial d© i C$áusulm $

La cláusula 6 del Acuerdo hqarco(numera16.19) respecto del plazo de las órdenes de compra con
posterloridadal vencimiento del Acuerdo P,largo,deberá entenderse en los términos descritos en la
Í)regente modificación.

Cláusula 3. Ampliación de ia garantia de cumplimiento establecida en !a cláusula 48
Los proveedores se comprometen a modificar la garantía única de cumplimientode conformidad con
los parámetros establecidos en ia cláusula 18 del Acuerdo Marco de Precios, dentro de ios tres (3}
días hábiles siguientes a la firma del presente documento
Colombia Compra Eficiente debe aprobar la ampllac;lánde ia garantía única de cumplinllento dentro
de los cinco (5) días hábilessiguientesa su envío por parte dei proveedor
C8áu%uia 4. Firma d© müdíficaoi

n

miAcuerdo Margo d© Pr©cÉ $ GGE«$78-1-AWP-2GQ7

Las partes pactan para ia fIFi"nade la presente modificación,ias siguientes reglas: {i) la firma dei
representante legal de Colombia Compra Eficiente debe estar en el cuerpo del documento (ii) la firma
del representante Iegai del proveedor debe estar en el cuerpo del documento o ef} el anexo de firma,
debidamente diligencladol y (iíi) la modificación tiene ia fecha en la que ei representante legal de
Colombia Compra Eficiente lo suscriba

Cláusula 5. Ferman n

im del

Acuerda Marco d© Pr©aÉü% GCE»$78-'i«AMIP«28q7

Las demás cláusulas 8el Acuerdo fWarcode Precios CCE-578-1-AMP-2017 no $on modificadas y
permanecen videntes en ios términos pactados
GláusuÍa 6. P Neocionmmiantü
La presente modificación requiere para su perfeccionamientoy ejecución la fiírna de las partes y la
publicación en la Plataforma SECAR. La presente modificación entra en vigencia a partir de su
perfeccionamientoy será aplicable a todas ias C)rdenes dé,(jd318ra vigentes

Para constancia, se farm:ien i3ogotáD.C. el
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Modificación Mo 2 ai Acuürd Maf o d© Precios Nü GCE-$7$-1-AMP«2897
d© Producto%
celebrado entre CoiombÉaCompra Eficiente y (i) UT Sof! -- iG, (iÉ) IJT Soluciones Micrüsol
Empresariales LTDA, (iv) The Best Experiepce in Technology S.A; (v) DadiColombia }BC; (vi}
[Hoja

ll"""lglll

Compra Eficiente
$ r ici $ Micfüsoft
28q7, (iii} Coritrülas
ision Software $.A.$

4 d© 4]

PROVEEDOR

Dell Colombia INC
Nombre
German f:eiise Nie o Jaimes
Documento 80.199.503
Representante gal
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