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Colombia Compra Eficiente

ModificaciónNo 1 al AcuerdoMarcode Precios No CCE-578-1-AMP-2017
de Productosy Servidas Microsoft
celebrado entre Colombia Compra Eficiente y {i) UT Soft - IG, (ii) UT Soluciones Microsoft 2017,(iii) Controles
Empresariales LTDA, (ív) The Best Experience in Technology S,A; (v) Deli 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 ml 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 presente contrato se denomina como Colombia
Compra Eficiente. por una parte; y por la otra y 1) UT Soft - IG,(li) UT Soluciones Microsoft 2017.(iii)
Controles Empresariales LTDA,(lv) The Best Experience in Technology S.Al(v) Dell Colombia INC
(vi) Vision Software S.A.S., quienes para los efectos del presente contrato 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 Colombia Compra Eficientey los Proveedores suscrlbieronel
Acuerdo Marco de Precios No CCE-578-1-AMP-2017, cuyo objeto es: "Esfaó/ever. rO /as

o ul
.9 #

;ondicíones 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 Compradoras se vinculan al Acuerdo Marco y adquieren productos y servicios
Micrasoftl y(iii) las condiciones para el pago de productos y servicios Microsoft por parte de
las Entidades Compradores

E
o

.ó

Que el plazo de ejecución previstoen la cláusula 14 del Acuerdo Marco de Precios es de
dos(2) años contados a partirde su firma, plazo que puede ser prorrogadohasta por un(1 )
año adicional
fl i

Que el Acuerdo Marco de Precios CCE-578-1 -AMP-2017 inicióel 2 de octubrede 2017 y
estará vigente hasta el 2 de octubre de 2019

lv

Que actualmente la Subdlrección de Negocios está planeando la estructuración del Acuerdo
Marco Software, el cual incluirá los productos y servicios del Acuerdo Marco Microsoft 11..el
cual se estima entre en operación en el mes de enero de 2020

v.

Que la Subdirecciónde Negocios se encuentraadelantandoel Proceso CCENEG-015-12019 para la selecciónde proveedores de un Acuerdo Marco de Servicios de Nube Pública.
Instrumentode Agregación de Demanda que incluye dentro de su catálogo los productos y
servicios de nube pública contemplados en el Acuerdo Marco Microsoft 11,y el cual se estima
entre en operación en el mes de octubre de 201 9

vi

Que existe un periodo estimado de 3 meses y 28 días, fecha entre el final del Acuerdo Marco

Microsoft li y ia entrada en operación del Acuerdo Marco Software. en donde existiría
desabasteclmiento de los productos y servicios del Acuerdo Marco en referencia
Vlf

Que Colombia Compra Eficiente,mediantecomunicacióndel 10 de septiembrede 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
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ates LTDA, (iv) The Best Experlence in Technology S.A; {v) Dell Colombia INC; (vi) Vision Software S.A.S.

Vill

Que los proveedores

.

, notificaron a 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-201 7

lx

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 3 meses y 28 días. es decir. hasta el 31 de
enero de 2Q20
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Que. en consecuencia, se modificará parcialmente la cláusula 6 del Acuerdo Marco respecto
del plazo de las órdenes de compra con posterioridad al vencimientodel Acuerdo Marco.

XI

Por lo anterior. Colombia Compra Eficiente y los Proveedores acuerdan las siguientes
cláusulas

Cláusula l Prorrogar el Acuerdo Marco de Precios CCE-578-'t-AMP-20'17
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L3spartes acuerdan prorrogarel Acuerdo Marco dQErecios CCE-578-1-AMP-2017por un término
de 3 meses v 28 días. es decir hasta el 3'1de enero de 202Q.
En consecuencia. la vigencia dei citado acuerdo será hasta el 31 de enero de 2020

Cláusula 2. Ampliación de la garantía de cumplimiento establecida en la cláusula 18
Los proveedores se comprometen a modificar la garantía única de cumplimientode conformidad con
ios parámetros establecidos en la cláusula 18 del Acuerdo Marco de Precios, dentro de los tres (3)
días hábiles siguientes a ia 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 3. Firma de modificaciones al Acuerdo Marco de Precios CCE-578-'i-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 (ii) la firma
dei representante legal del proveedor debe estar en el cuerpo del documento o en el anexo de firma.
debidamente diligencladol y (iii) la modificación tiene la fecha en la que el representante legal de
Colombia Compra Eficiente lo suscriba

Cláusula 4. Permanencia dei Acuerdo Marco de Precios CCE-578-'t-AMP-20'i7
Las demás cláusulas del Acuerdo Marco de Precios CCE-578-1-AMP-2017 no son modificadas y
permanecen vlgentes en los términos pactados.
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Cláusula 5. Perfeccionamiento
La p.regentemodificaciónrequierepara su perfeócidñ#tnlentoy 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 aplicablea todas las Órdehés de Compra vigentes
Para constancia
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Colombia Compra Eficiente

ModificaciónNo 1 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
Empresariales LTDA, (iv) The Best Experience in Technology S.A; (v) Dell Colombia INC; (vi) Vision Software S.A.S
[Hoja { de 3]

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 2011 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 presente contratose denominacomo Colombia
Compra Eficiente, por una panel y por la otra y i) UT Soft- IG,(ii) UT Soluciones Microsoft2017,(iii)
Controles Empresariales LTDA, (iv) The Best Experience in Technology S.Al (v) Dell Colombia INC;

(vi) Vision SoftwareS.A.S., quienes para los efectos del presentecontratose denominanlos
Proveedores. hemos convenido en modificar el contrato CCE-578-1-AMP-2017 previas las
siguientes consideraciones

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: "Esfaó/ever. r¿l /as
condiciones para la contratación de productos Microsoft y la prestación de servicios Microsoft
al amparo del Acuerdo Marco por parte de los Proveedoresl (ii) las condiciorles en las cuales

las Entidades Compradoras se vinculan al Acuerdo Marco y adquieren productos y servicios
Microsoftly (iii)las condicionespara el pago de productosy servicios Microsoftpor 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 prorrogadohasta por un(1)
año adicional
lí

Que el Acuerdo Marco de Precios CCE-578-1-AMP-2017 inicióel 2 de octubrede 2017 y
estará vigentehasta el 2 de octubrede 201g

lv.

Que actualmente la Subdirección de Negocios está planeando la estructuración del Acuerdo
Marco Software. el cual incluirá los productos y servicios del Acuerdo Marco Microsoft 11..el
cual se estima entre en operación en el mes de enero de 2020

v.

Que la Subdirección de Negocios se encuentra adelantando el Proceso CCENEG-015-12019 para la selección de proveedoresde un Acuerdo Marco de Servicios de Nube Pública.
Instrumentode Agregación de Demanda que incluye dentrode su catálogo los productos y
serviciosde nube públicacontempladosen el Acuerdo Marco Microsoft11,y el cual se estima
entre en operación en el mes de octubre de 2019.

v:

Que existe un periodo estimado de 3 meses y 28 días. fecha entre el final del Acuerdo Marco

Microsoftll y la entrada en operación del Acuerdo Marco Software, en donde existiría
desabastecimiento de los productos y servicios del Acuerdo Marco en referencia

Vll

Que Colombia Compra Eficiente, mediante comunicación del 10 de septiembre 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
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Que los proveedores , notificaron a 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

lx

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

x.
XI

Prorrogar el Acuerdo Marco para la adquisición de productos y servicios Microsoft ll
CCE-578-1-AMP-2017, por un periodo de 3 meses y 28 días, es decir, hasta el 31 de
enero de 2020

Que, en consecuencia, se modificaráparcialmentela cláusula 6 delAcuerdo Marco respecto
del plazo de las órdenes de compra con posterioridad al vencimiento del Acuerdo Marco
Por lo anterior. Colombia Compra Eficiente y los Proveedores acuerdan las siguientes
cláusulas

Cláusula'f Prorrogar el Acuerdo Marco de Precios CCE-578-1-AMP-2017
La$ Dañes acuerdan prorrogarel Acuerdo Marco de Precios CCE-578-1-AMP-2017 por un término
de 3 meses y 28 días, es decir hasta el 31 de enero de 2020.
En consecuencia. ia vigencia del citado acuerdo será hasta e13'1 de enero de 2a2Q

Cláusula 2. Ampliación de la garantía de cumplimiento establecida 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 3. Firma de modificaciones al Acuerdo Marco de Precios GCE«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 (iíi) la modificación tiene la fecha en la que el representante legal de
Colombia Compra Eficiente lo suscriba

Cláusula 4. Permanencia del Acuerdo Marco de Precios CCE-578-'i-AMP-20'i7
Las demás cláusulas del Acuerdo Marco de Precios CCE-578-1-AMF'-2017 no son modificad
permanecen vigentes en los términos pactados
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ModificaciónNo 1 ai Acuerdo Marco de Precios No GCE-578-1-AMP-2i)17
de Productos y Sewicios Microsoft

celebrado entre Colombia Compra Eficiente y (i} UT Soft - IG, (ii) UT Soluciones Microsoft 2017, (iii} Controles
EmpresarialesLTDA, (iv} The Best Experiencein Tec;hnoEogy
S.A; (v) l)eii Colombia fNC; (vi} Vision SoftwareS.A.S.
[Hoja 3 de 3]

Cláusula 5. Perfeccionamiento
La presente modificación requiere para su perfeccionamiento y ejecución la firma de las partes y la
publicación en la Plataforma SECOP. La presente modificación entra en vigencia a partir de
perfeccionamientoy será aplicablea todas las Ordenes de Compra vigentes
l

@

Para co ;tanda. se firnña en Bogotá D.C. el 24-'St;F;1.:201q
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Colombia Compra Eficiente

ModificaciónNo 1 al Acuerdo Marco de Precios No CCE-578-1-AMP-2017
de Productos y Servicios Microsoft
celebradoentre Colombia Compra Eficiente y (i) UT Soft - IG, (ii) UT Soluciones MicrosoR 2017,(iii) Controles
Empresariales LTDA, (iv) The Best Experience in Technology S.A; (v) Dell Colombia INC; (vi) Vision Software S.A.S.
[Hoja l de 3]

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 parte; y por la otra y i) UT Soft - IG, (ii) UT Soluciones Microsoft 2017, (iii)

Controles Empresariales LTDA, (iv) The Best Experíence in Technology S.A; (v) Dell Colombia INC;
(vi) Vision Software S.A.S.. quienes para los efectos del presente contrato 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 Eficiente y los Proveedores suscribieron el
Acuerdo Marco de Precios No CCE-578-1-AMP-2017,cuyo objeto es: "Esfaó/ever rO /as
condiciones para la contratación de productos Microsoft yla prestación de servicios Microsoft
al amparo del Acuerdo Marco por parte de los Proveedores;(ii) las condiciones en las cuales
las Entidades Compradoras se vinculan al AcueNa Marco y adquieren productos y servicios
Microsoft; y(}ii) las condiciones para el pago de productos y servicios Microsoft por parte de
las Entidades Compradores"
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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 prorrogadohasta por un (1 )
año adicional.

Que el Acuerdo Marcode Precios CCE-578-1-AMP-2017 inicióel 2 de octubrede 2017y
estará vigente hasta el 2 de octubre de 2019.
lv.

Que actualmente la Subdirección de Negocios está planeando la estructuración del Acuerdo

Marco Software, el cual incluirálos productos y servicios del Acuerdo Marco Microsoft 11.,el

cual se estima entre en operación en el mes de enero de 2020.

v.

Que la Subdirección de Negocios se encuentra adelantando el Proceso CCENEG-015-12019 para la selección de proveedores de un Acuerdo Marco de Sewiclos de Nube Pública,
Instrumento de Agregación de Demanda que incluye dentro de su catálogo los productos y
servicios de nube pública contemplados en el Acuerdo Marco Microsoft 11,y el cual se estima
entre en operación en el mes de octubre de 2019.

VI

Que existe un periodo estimado de 3 meses y 28 días, fecha entre el final del Acuerdo Marco

Vll

Que Colombia Compra Eficiente, mediante comunicación del 10 de septiembre de 2019
mediante correo electrónico, solicitó a los proveedores su consentimiento para realizar la
Prórroga del Acuerdo Marco de Precios de Productos y Servicios Microsoñ ll.

Microsoft ll y la entrada en operación del Acuerdo Marco Software, en donde existiría
desabastecimiento de los productos y servicios del Acuerdo Marco en referencia.
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Colombia Compra Eficiente

MadjficaciónNo 1 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
Empresariales LTDA. {iv) The Best Experience in Technology S.A; (v) Dell Colombia }NC; (vi) Vision Software S.A.S.
[Hoja 2 de 3]

vill

Que los proveedores UT SOLUCIONES MICROSOFT 20;i?,
electrónico a Colombia Compra Eficiente la aceptación de la prórroga de la vigencia del
Acuerdo Marco de Precios CCE-578-1-AMP-2017

lx.

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

X
x}

Prorrogar e} Acuerdo Marco para la adquisición de productos y servicios Microsoft ll
CCE-578-1-AMP-2017, por un periodo de 3 meses y 28 días, es decir, hasta el 31 de
enero de 2020

Que, en consecuencia, se modificará parcialmente la cláusula 6 del Acuerdo Marco respecto
del plazo de las órdenes de compra con posterioridad al vencimiento del Acuerdo Marco.

Por lo anterior Colombia Compra Eficiente y los Proveedores acuerdan las siguientes

cláusulas:

Cláusulas Prorrogar el Acuerdo Marco de Precios CCE-578-1 -AMP-2017
L:agpartes acuerdan prorrogar el Acuerdo Marca de Precios CCE-578-1-AMP-2017 oar un término
de 3 meses v 28 días. es decir hasta el 31 de enero de 2020.
Eíls9

s QuQDcia,la vigencia de! citado acuerdo será hasta el 31 de enero de 2020

Cláusula 2. 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 cumplimiento dentro
de los cinco (5) días hábiles siguientes a su envío por parte del proveedor.

Cláusula 3. 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 io suscriba .

Cláusula 4. Pemtanencia del Acuerda Marco de Precios CCE-578-1-AMP-2017
Las demás cláusulas del Acuerdo Marco de Precios CCE-578-1-AMP-2017na son modificadasy
permanecen vigentes en los términos pactados.
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Colombia Compra Eficiente
ModificaciónNo 1 al Acuerdo Marco de Precios No CCE-578-1.AMP-2017de Productos y Servicios Microsoft

celebrado entre Colombia Compra Eficiente y (i) UT Soft -- IG, (ii) UT Soluciones Microsoft 2017, (iii) Controles
EmpresarialesLTDA, (iv) The Best Experience in Technology S.A; (v) Dell Colombia INC; (vi) Vision Software S.A.S.
[Hoja 3 de 3]

Cláusula5. Perfeccionamiento
La presente modificaciónrequiere para su perfeccionamientoy ejecución la firma de las partes y la
publicaciónen la Plataforma SECOP. La presente modificación entra en vigencia a partir de su
perfeccionamientoy será aplicablea todas las Órdenes de Compra vigentes
Para constancia, se firma en Bogotá D.C. el

COLOMBIACOMP
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.955.788
Subdirectorde Negocios

SANTIAGO
HERNAN
GOMEZMOLANO
Documento 79364867DE BOGOTA
REPRESENTANTELEGAL
Cargo
Nombre

Colombia Compra Eficiente
Tel. (+57 1)7956600+ Carrera7 No. 26 20Piso 17 + Bogotá- Colombia
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Entre los suscritos, Andrés Ricardo Manclpe González, identificadocon ía cédula de ciudadanía
número 79.955.788, en mi calidad de Subdirector de Negocios de Colombia Compra Eficiente,
nombrado mediante Resolución N' 1826 dei 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 ias facultades y funciones
contenidas en del Decreto Ley 4170 de 2011 y la Resolución 1839 de 2919, actuando en nombre y
representación de ia Agencia Naclortal de Contratación Pública -Colombia Compra Eficiente - con
NIT 900.514.813-2,quien para los efectos del presente contrato$e denominacomo Colombia
Compra Eficiente: por.una pqrtel.y por la otra y i) UT Soft - IG, (ii) UT Soluciones Microsoft2017, (iii)
Controles Empresariales LTDA, (iv) The Best Experience in Technology $.A; {v) Deli Colombia INC;
(vi) Vision Software S.A.S., quienes para los efectos del presente contrato se denominan los
Proveedores, hemos convenido en modificar ei contrato CCE-578-1-AMP-2017 previas ias
siguientes consideraciones:
Que el 2 de octubre de 2017 Colombia Compra Eficientey los Proveedores suscribieron el
Acuerdo Marco de Precios No CCE-578-1-AMP-2017. cuyo objeto es: "Esfaó/Ceer. rÜ /as
;ondiciones para la contratación de productos Microsoft y la prestación de servicios Microsoft

al amparo delAcuerdo Marco por pana de los Proveedores: (ii}!as condicionesen las 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 por parte de
las Entidades Compradores
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 prorrogadohasta por un (1 )
año adicional.
l ii

Que el Acuerdo Marco de Precios CCE-578-1-AMP-2017 nicióe12 de octubrede 2017 y
estará vigente hasta el 2 de octubre de 2019.

EV.

Que actualmente la Subdirección de Negocios está planeando la estructuraclón del Acuerdo
Marco Software, el cual incluirá los productos y servicios del Acuerdo Marco Microsoft 11.,ei
cual se estima entre en operación en el mes de enero de 2020

v.

Que la Subdirecciónde Negocios se encuentraadelantandoel Proceso CCENEG-015-1201g para la selecciónde proveedoresde un Acuerdo Marco de Servicios de Nube Pública
Instrumentode Agregación de Demanda que incluyedentrode su catálogo los productos y
servicios de nube pÚblIcacontemplados en el Acuerdo Marco Microsoft li, y el cual se estima
entre en operación en ei mes de octubrede 2019

vi

Que existe un periodo estimado de 3 meses y 28 dias: fecha entre el flnal del Acuerdo Marco

Microsoftll y la entrada en operación del Acuerdo Marco Software. en donde existiría

desabastecimiento de los productos y servicios del Acuerdo Marco en referencia

vii

Que Colombia Compra Eficiente,mediantecomunicacióndel 10 de septiembrede 2019
mediante correo electrónico, solicitóa los proveedores su consentilnlentopara realizar la
Prórroga del Acuerdo Marco de Precios de Productos y Servicios Microsoft

Colombia Comllra Eficiente
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galesLTDA, {iv) The Best Experience in Technology S.A; (v) Dell Colombia tNC; (vi) Vision Software S.A.S.

Que los proveedores

, notificaron a través de correo

electrónico a Colombia Compra Eficiente ia aceptación de la prórroga de la vigencia del
Acuerdo Marco de Precios CCE-578-q-AMP-2017

lx

Que Colombia Compra Eficiente y los proveedores acordaron prorrogar el Acuerdo Marcc}
de Precios CCE-578-1 -Ah4P-2017 en los siguientes términos:
8

X

Prorrogarel Acuerdo Marco para la adquisiciónde productosy servicios Microsoft
CCE-578-1-AMP-2017. por un periodode 3 meses y 28 días, es decir, hasta el 31 de
enero d©2ü2a

Que, en consecuencia, se modificará parcialmente ia cláusula 6 del Acuerdo Marco respecto

del plazo de las órdenes de compra con posteriorldadal vencimiento del Acuerdo Marco
XI

Por lo anterior Colombia Compra Eficiente y ios Proveedores acuerdan las siguientes

cíáusuias:

Giáusuia't Prorrogar ©lAcuerdo Marco de Precios GGE-$78«1-AMP-2017
Las Darles acuerdan prorrogar e! Acuerdo Marco de Precios CCE-578-1-AMP-2017 oor un término
de 3 meses y 28 días, es decir hasta el 3$ de energ de 2e2ü.

C:áusuia 2. Ampliación de la garantía de cumplimiento establecida en la cláusula 18
Los proveedores se comprometen a modificar ia 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 clnco (5) días hábiles siguientes a su envio por parte del proveedor
Cláusula 3. Firma d© modificaciones ai Acuerdo Marco d© Precios CCE-57$-1-AMP-20'i7
Las partes partan para la firma de la presente modificación, las siguientes reglas: (1) la firma del
representante legal de Colombia Compra Eficiente debe estar en el cuerpo del documento (11)la firma
del representante legal del proveedor debe estar en el cuerpo del documento o en el anexo de firma.
debidamente dliigenciadol y (lii) la modificación tiene la fecha en la que el representante legal de
Colombia Compra Eficiente lo suscriba
Cláusula 4. Permanencia dei Acuerdo Marco de Precios CGE-$78«'i»AMP«2Qt7

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

Colombia Compra Eficiente
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Cláusula 5. Perfeccionamiento
La presente modificación requiere para su perfeccionamientoy ejecución la firma de las partes y la

publicación
en la PlataformaSECOS. La presentemodificación
entraen vigenciaa partirde su
perfeccionamientoy será aplicablea todas las Ordenes de Compra vigentes
Para constancia, $e firma en Bogotá D.C. el

í)l D6T 2R19

COLOWBi4C

Noml#i
Documento

Cargo

Ricard
Mancipe
González
79.955.788
Subdirector de Negocios

PROVEEDOR

Non)bre

-]

Documento
Cargo

German Feiioe NietoJaimes
80.199.503
Reoresentante Iegai
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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 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 presentecontrato se denomina como 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 contrato 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 Colombia Compra Eficientey los Proveedores suscribíeronel
Acuerdo Marco de Precios No CCE-578-1-AMP-2017, cuyo objeto es: "Esfal)/Ceer. rO /as
:ondiciones para la contratación de productos Microsoft y la prestación de servicios Microsoft

al amparo del Acuerdo Marco porparte de los Proveedores; (ii)las condicionesen las cuales
las Entidades Compradoras se vinculanal Acuerdo Marco y adquierenproductos y servicios
Microsoftl y(iii) las condiciones para el pago de productos y servicios Microsoft por parte de
ías Entidades Compradoras
11

Que el plazo de ejecuciónprevistoen la cláusula 14 del Acuerdo Marco de Precios es de

dos(2) años contados a partir de su firma, plazo que puede ser prorrogado hasta por un(1)
año adicional
11

Que el Acuerdo Marco de Precios CCE-578-1-AMP-2017 inicióel 2 de octubrede 2017 y
estará vigente hasta el 2 de octubre de 2019

lv.

v.

Que actualmente la Subdirección de Negocios está planeando la estructuración del Acuerdo
Marco Software, el cual incluirá los productos y servicios del Acuerdo Marco Microsoft 11..el
cual se estima entre en operación en el mes de enero de 2020.

Que la Subdirecciónde Negociosse encuentraadelantandoel Proceso CCENEG-015-1-

2019 para la selección de proveedores de un Acuerdo Marco de Servicios de Nube Pública.
Instrumento de Agregación de Demanda que incluye dentro de su catálogo los productos y
servicios de nube públicacontemplados en el Acuerdo Marco Microsoft 11.y el cual se estima
entre en operación en el mes de octubre de 2019
VI

Que existe un periodo estimado de 3 meses y 28 días, fecha entre el final del Acuerdo Marco

Vll

Que Colombia Compra Eficiente, mediante comunicación del 10 de septiembre de 2019
mediante correo electrónico. solicitó a los proveedores su consentimiento para realizar la
Prórroga del Acuerdo Marco de Precios de Productosy Servicios Microsoftll

Microsoft ll y la entrada en operación del Acuerdo Marco Software, en donde existiría
desabastecimientode los productosy servicios del Acuerdo Marco en referencia.

111111
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Compra EliIAmp.2017eptaciónde la prórroga de la vigencia del Acuerdo Marco de Precios

lx.

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

X
XI

Prorrogar el Acuerdo Marco para la adquisición de productos y servicios Microsoft ll
CCE-578-1-AMP-2017, por un periodode 3 meses y 28 días, es decir. hasta el 31 de
enero de 2020

Que, en consecuencia. se modificará parcialmente la cláusula 6 del Acuerdo Marco respecto
del plazo de las órdenes de compra con posterioridadal vencimientodel Acuerdo Marco.

Por lo anterior, Colombia Compra Eficiente y los Proveedores acuerdan las siguientes
cláusulas

Cláusula l Prorrogar el Acuerdo Marco de Precios CCE-578-1-AMP-2017
Las partes acuerdan
de 3 meses v 28 días

Precios CCE-578-1 -AMP-2017 )or un término

Cláusula 2. 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, 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 3. 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 4. Permanencia del Acuerdo Marco de Precios CCE-578-1-AMP-2017
Las demás cláusulasdel Acuerdo Marco de Precios CCE-578-1-AMP-2017no son modificadasy

permanecen vigentes en los términos pactados

l11
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La presente modificación requiere para su perfeccionamiento y ejecución la firma de las partes y la
publicación en la Plataforma SECOP. La presente modificación entra en vigencia a partir de su
perfeccionamiento y será aplicable a todas las Órdenes de Compra vigentes '
' '
Para constancia. se firma en Bogotá D.C. el 19 de septiembre 2019

éó

Nombre
Documento

Cargo

79.955.788
Subdirector de Negocios

Nombre
Documento
Cargo

Jose Luis Rodriguez Castellanos
80.932.801
RepresentantelegalSuplente

PROVEEDOR
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ModificaciónNa l al Acuerdo Marco de Precios No CCE-578-1-AMP-2017
de Productos y Servicios Microsoft

celebrada entre Colombia Compra Eficiente y (i) UT Soft - IG, (i}) UT Soluciones Microsoft 2017, (iii) Controles
Empresariales LTDA, (iv) The Best Experience in Technology S.Al (v) Dell Colombia INCA(vi) Vision Software S.A.S.
[Hoja l de 3}

Entre los suscritos* Andrés Ricardo Manclpe González, identificadocon la cédula de ciudadanía
número 7g.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' 147del 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 9C)0.514.813-2.quien para los efectos del presente contratose 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 INCA
(vi) Vision Software S.A.S., quienes para los efectos del presente contrato 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 Colombia Compra Eficientey los Proveedores suscribleronel
Acuerdo Marco de Precios No CCE-578-1-AMP-2017, cuyo objeto es: "Esfaó/Ceer. (/0/as
condiciones para la contratación de productos Microsoft y la prestación de servicios Microsoft

al amparo del Acuerdo Marco par parte de los Proveedores: (li) las condiciones en las cuales
las Entidades Corrlpradoras se vinculan al Acuerdo Marco y adquieren productos y servicios
Microsoft: y (iii) las condiciones para el pago de productos y servicios Microsoft por parte de
las Entidades Compradoras

Que el plazo de ejecuciónprevistoen la ciáusula 14 del Acuerdo Marco de Precios es de
dos(2) años contados a partir de su firma. plazo que puede ser prorrogado hasta por un(1)
año adicional

Que e] Acuerdo Marco de Precios CCE-578-] -AMP-20] 7 Inicióei 2 de octubre de 2017 y
estará vigente hasta e12 de octubre de 201g

lv

Que actualmente la Subdirección de Negocios está planeando la estructuración del Acuerdo
l\barcoSoftware, el cual incluirá los productos y servicios del Acuerdo Marco Microsoft 11.,el
cual se estima entre en operación en el mes de enero de 2020

V

Que la Subdirecciónde Negociosse encuentraadelantandoel Proceso CCENEG-015-12019 para la selección de proveedoresde un Acuerdo Marco de Servicios de Nube Pública.
Instrumentode Agregación de Demanda que incluye dentro de su catálogo los productos y
servicios de nube pública contemplados en el Acuerdo Marco Microsoft 11,y el cual se estima
entre en operación en el mes de octubre de 2019

vi

Que existe un periodo estimado de 3 meses y 28 días, fecha entre el final del Acuerdo Marco

Microsoftll y la entrada en operación del Acuerdo Marco Software: en donde existiría

desabastecimiento de los productos y servicios del Acuerdo Malco en referencia
Vll

Que Colombia Compra Eficiente,mediantecomunicacióndel 10 de septiembrede 2019
mediante correo electrónico. solicitó a lcjs proveedores su consentimiento para realizar la
Prórroga del Acuerdo Marco de Precios de Productosy Servicios Microsoftll

Colombia Compra Eficiente
Tel. {-t571179566Q0+ Cwrera 7 No. 26 - 20 Piso 17 + Bogotá - Colombia
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ModificaciónNo 1 al Acuerdo Marco de Precios Na CCE-578-1-AhqP-2017
de Productos y Servicios Microsoft
celebrada entre Colombia Corripra Eficiente y (i) UT Soft -- IG. (ii) UT Soluciones Microsoft 2017, (iii) Controles
Empresariales LTDA,(iv) The Best =xperience in Technology S.A;(v) Dell Colombia INC;(vi) Vision Software S.A.S
[Hoja 2 de 3]

Que los proveedores

. notificarona través de correo

electrónico a Colombia Compra Eficiente la aceptación de la prórroga de la vigencia del
Acuerdo Marco de Precios CCE-573-1-AMP-2017
!x

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

Prorrogar el Acuerdo ?darcy para la adquisición de productos y servicios Microsoft ll

CCE-578-1-AF/IP-2017,
por un periodode 3 meses y 28 días, es decir. hasta el 31 de
enero de 2Q2Q

X

Que. en consecuencia, se modificará parcialmente la cláusula 6 del Acuerdo Marco respecto
del plazo de las órdenes de compra con posterioridad al vencimiento del Acuerdo Marco

XI

Por lo anterior. Colombia Compra Eficiente y los Proveedores acuerdan las siguientes
ciáusuias

Cláusula

'l Prorrogar

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

l:a$ PBQ9s acuerdan prQrrogat $i AcyerdQ MarGO de PTQgiQ$QQE:S78=1:AUP:2QJZ

d 3 D$se$t/28dig$,QsdeQiCl]$! 13.1deen$r9de2Q29:

PQÍ yn !ét

llQ

En consecuencia. la vigencia del citadoacuerdo será hasta ei 3'í de enero de 2920

Cláusula 2. 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 garantia única de cumplimientodentro
de los cinco (5) días hábilessiguientesa su envío por parte del proveedor

Cláusula 3. Firma de modificaciones ai Acuerda Marco de Precios CGE-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) ia firma
del representante legal del proveedor debe estar en el cuerpo del documerlto 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 4. Permanencia de: Acuerdo Marco de Precios CCE-578-'1-AMP-2Q17

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

Colombia Compra Eficiente
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ModificaciónNo 1 al Acuerdo Marco de Precios No CCE-578-1-AMP-2017
de Produc;tosy Servicios Microsoft
celebrado entre Colombia Compra Eficiente y (i) UT Soft - IG, (ii) UT Soluciones Microsoft 2017, (iii) Controles
EmpresarialesLTDA, (iv} The Best Experiencein Technology $.A; (v) Deli Colombia ÍNC; (vi) Vision Software S.A.S.
[Hoja 3 de 3]

Cláusula 5. Perfeccionamiento
La presente modificación requiere para su perfeccionamiento y ejecución la firma de las partes y la

publicación
en la PlataformaSECOP. La presentemodificación
entraen vigenciaa partirde su
perfeccionamientoy será aplicablea todas las Órdenes de Compra videntes
Para consPqncia, se firma en Bogotá D.C. el 19 de septiembre de 2C)19
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Documento

NomUb

Documento

Cargo

González
7g.955.788
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Rodriguez
Acevedo
4.11g.065
Representante Legal
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