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Ref. Entrega de la prórroga del Acuerdo Marco Google ll

Respetado Jairo

Por medio de la presente hacemos entrega de la prórrogadel Acuerdo Marco Google 11,por parte de
Eforcers SA.
B

(1) Prorroga original Firmada

Cordialmente

Enana Alvarado Ruiz

Eforcers S.A.

Government Operations Specialist
Dirección:Carrera 12 # 90 -20 / Oficina 303
Teléfono:+ 57 1 622 8320 Ext.35

e-f.co

Eforcers S.A
Nit 830.077.380-6
CRA 1 2 90 - 20. OF 302

(+57 1) 622 8320 . Bogotá, Colombia
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Colombia Compra Eficiente
Modificación No 1 al Acuerdo Marco de Precios No CCE-572-1-AMP-2017de Productos y Servicios Google celebrado
entre Colombia Compra Eficiente o ITO Software S.A.S.; Eforcen S.A.; e Información Localizada S.A.S. [Hoja l de 4]

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
contenidasen del Decreto Ley 4170 de 2011 y la Resolución 1839 de 2$19, actuando en nombre y
representación de la Agencia Nacional de Contratación Pública -Colombia Compra Eficiente - con

NIT 900.514.813-2.quien para los efectosdel presentecontratose denominacomo Colombia
Compra Eficiente, por una parte; y por la otra (i) ITO Software S.A.S.; (ii) Eforcers S.A.l y (iii)

InformaciónLocalizada S.A.S., quienes para los efectos del presente contrato se denominan los
Proveedores, hemos convenido en modificar el contrato CCE-572-1-AMP-2017 previas las
siguientes consideraciones:
Que el 14 de agosto de 2017 Colombia Compra Eficientey los Proveedores suscribieronel
Acuerdo Marco de Precios No CCE-572-1-AMP-2017. cuyo objeto es: "Estab/ever. (JD/as
condiciones para la contratación de productos Google y la prestación de sewicios Google al
amparo del Acuerdo Marco por parte de los Proveedoresl(ii) las condiciones en las cuales
las Entidades Compradoras se vinculanal Acuerdo Marco y adquierenproductos y servicios
Google; y(iii) las condiciones para el pago de productos y servicios Google por parte de las
Entidades Compradores
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.

lll.

Que el Acuerdo Marco de Precios CCE-572-1-AMP-2017 inicióel 14 de agosto de 2017 y
estará vigentehasta el 14 de agosto de 2019.

lv.

Que actualmente la Subdirección de Negocios está planeando la estructuración del Acuerdo
Marco Software. el cual incluirá los productos y servicios del lote l del Acuerdo Marco Google
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 Servicios de Nube Pública,
Acuerdo Marco que dentro de su catálogo incluye los productos y servicios del lote 3 del
Acuerdo Marco Google 11,y el cual se estima entre en operación en el mes de octubre de
2019

VI

Que existe un periodo estimado de 5 meses y 1 0 días. fecha entre el final del Acuerdo Marco

Google ll y la entrada en operacióndel Acuerdo Marco de Software, en donde existiría
desabastecimiento de los productos y servicios del lote l del Acuerdo Marco en referencia.

Vl}

Que existe un periodoestimadode 2 meses y 5 días. fecha entre el finaldel Acuerdo Marco
Google ll y la entrada en operación del Acuerdo Marco de Servicios de Nube Pública. en
donde existiría desabastecimiento de los productos y servicios del lote 3 del Acuerdo Marco
en referencia.
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Vill

Que Colombia Compra Eficiente, mediante comunicación del 12 de julio de 2019 solicitó a
los proveedoressu consentimientopara realizar la Prórroga del Acuerdo Marco de Precios.

lx.

Que a 25 de julio de 2019 1osproveedores Eforcers S.A. e ITO Software S.A.S., notificaron
a través de carrete electrónico a Colombia Compra Eficiente la aceptación de la prórroga de
la vigencia del Acuerdo Marco de Precios CCE-572-1-AMP-201 7

x.

Que Colombia Compra Eficiente y los proveedores acordaron prorrogar el Acuerdo Marco
de Precios CCE-572-1 -AMP-201 7 en los siguientes términos:
a
b.

Prorrogar el lote l del Acuerdo Marco para la adquisición de productos y servicios
Google ll CCE-572-1-AMP-2017, por un periodo de 5 meses y 15 días, es decir, hasta

e131 de enero de 2020
Prorrogar el lote 3 del Acuerdo Marco para la adquisición de productos y servicios
Google ll CCE-572-1-AMP-2017. por un periodo de 2 meses, es decir, hasta el 15 de
octubre de 2019

XI

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.

Xll

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

Cláusula l Prorrogar el Acuerdo Marco de Precios CCE-572-1-AMP-2017
L:pepa!!eg.acLledalLprQrrQaace! :Acuedo Ma Gaje Precios CCE-572-1=AMP-201 7 por un término
de 5 meses v 15 días. es decir hasta el 31 de enero de 2020.
L Pré rQg ]

lacy

rde Marcas

r alizará PQr IQtes conforrDQ se indica a continuación

El ete 3 delAcuerdaMar Q aralaadayisiclénde productos y $QwiciQSGoogle ll CCE-572-1-AMP

2017. PQr ur] Periodo de 2 me$Q$. e$ deQit, hasta el 15 de QGtubre de 2019

El late l del Acuerdo Marco para la adquisición de productos v servicios Google ll CCE-572-1-AMP
2017 oor un periodode 5 meses v 15 días, es decir. hasta el 31 de enero de 2020
En consecuencia. la vigencia del citado acuerdo $ [é post

13.1d enerede2Q2Q

Cláusula 2. Modificación parcial de la Cláusula 6 del Acuerdo Marco de Precios CCE-572-1
AMP-2017.

Colombia Compra Eficiente y los Proveedores acuerdan modificar parcialmente la cláusula 6 del
Acuerdo Marco de Precios CCE-572-1-AMP-2017, la cual queda así (Subrayado lo modificado,
tachado lo eliminado)

Cláusula 6 Actividades de la Entidad Compradora durante la Operación Secundaria
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6.15. La entidad compradora puede colocar órdenes de compra durante la vigencia del Acuerdo
Marco y su prórroga,en caso de que ocurra. Las órdenes de compra pueden tener una vigenciaque
supere la del Acuerdo Marco siempre que el plazo adicionalsea igual a.inlelilQra un año. En caso
de que una Entidad Estatal solicite al Proveedor la prestación de un producto o servicio de Google
con un plazo adicionala la vigenciadel Acuerdo Marco, todas las condicionesestablecidasen el
Acuerdo Marco se extenderán hasta la fecha de vencimientode la Orden de Compra.
nes de compra. la Entidad CQIDpradora deberá contemplar el término de

vigencia de Acuerdo Marco para cada seam9DtQQ lote. de conformidadcon lo establecido en la
rórroaa. cuando ello ocurra.

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 Eficientedebe aprobar la ampliaciónde 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-572-1-AMP-20'17

Las partes partan 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-572-1-AMP-2017
Las demás cláusulas del Acuerdo Marco de Precios CCE-572-1-AMP-2017 no son modificadas y
permanecen vigentes en los términos pactados.

Cláusula 6. Perfeccionamiento
La presente modificación requiere para su perfeccionamiento y ejecución de 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 videntes
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Subdirector de Negocios

PROVEEDOR J
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'EFQt?CERAg.A. Z4,«
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Bogotá 5,de agosto de 2019

SENOR
.JA;RO ROMERO MORENO

AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACION PUBLICA
Cra 7 #26-20, Piso 17

REF MODIFICACION ACUERDO MARCO DE PRECIOS
Estimado Jarro Romero, enviamos la modificación al acuerdo marco de precios
servicios google. una copia firmada para ustedes y otra copia que corresponde a la

nuestra. Solicitamos de manera comedida, realicen la correspondientefirma el
representante legal del documento y lo envíen el documento a nuestras oficinas
ubicadas en la calle 84 # 24-78, barrio Polo Bogotá
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Que existe un Deric>doestlrnado de 2 meses y 5 días, fecha entre el final del Acuerdo Marco

Google ll y la anti-adaen operación del Acuerdo h4arcode Servicios de Nube Pública er]

donde existiría desabastecimientc de ios productos y servicios del lote 3 del Acuerdo Marco
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X

icación del 12 de julio de 2019 solicitó a
los proveedores su consentimiento pa:a realizanla Prórroga del Acudido Marco de Precios.

:RS] ÍÉill::: l BÜ:l :z::.\:.:;*::::'::
Que Colombia Compra Eficie11tey los proveedores acordaronl prorrogar el Acuerdo Marco
de Precios CCE-572-1 -AMP-2017 en ios siguientes términos
a.

Prorrogar el lote l del Acuerdo Marco para la adquisición de productos y servÉcias
Google ll CCE-572-1-AMP-2017.por un periodode 5 meses y 15 días. es decir, hasta

:HÍ EIÍH v:=;=sE,i:!-

uisición de productos y servlcicls

b

2 meses, es decir, hasta el 15 de

octubre de 2aq9
xi

Que. en consecuencia. se modlficará parcialmente la cláusula 6 del Aquei'do Marco respecto

X{E

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

del plazo de las órdenes de compra con posterioridadal vencimiento del Acuerdo Marco

C;áljsula 1. Prorrogar e! Aci.!ei'do ÉJlarco {le Precios CCE-572-1-An;if'-213t7

La

20]

E

á.islas!.!Lgtg!!e!!ZXIZ211@

Cláusu;a 2. Modificación pzrcia! de i¿ÉCláusula G del Act:sido Bizícü de F'reGiaSCCE-572-'CAMP-2Q$7 .

Colombia Compra Eficiente y los Proveedores acuerdan rTlodificarparcialrTlenteia cláusula 6 del
Acuerdo

Marco de Precios

tachado lo eliminado)

CCE-572-'t-AMp-2017,

la cual queda asl (Subrayado

lo !-rlodlflcado,

cláusula $ Activé(hadesde ia EíitÉdadcolnpíadcra dt11apÉte
]a Operación\$ec E!!daria
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a de cumplimiento de conformidad con

arco de Precios. dentro de los tres (3)

Colombia Compra Eficiente debe aprobar la ampliaciórl de la garantía única de cumplimiento dentro
de los clnco(5) días hábiles siguientes a su envío por parte del proveedor.

Cfáusuia 4. rien-tade !nüdifÉcacianes ai ,Acuerdo Marca de Precios CCE-572-1-A$flp-2í)f7

i$iH'$ÍliiliHIHIH#
Cláusula 5. F'erlníi :c cia d&lAcuerdo IUarco dc Precios CCE-572-1-Altqp-2af7

Las demás cláusulas clcl Acuerdo Marco deoP.reciosCCE-572-1-AMp-2017 no son F-nodificadasy

Cláusula 6. ?eñeccionamionto
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Subdirector de Necloclos
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COLOMBIACOMPRAEFIC}ENTE
Sr.JAIROROMERO MORALES
Subdirecciónde Negocios
Tel.(+57 1)7956600 Ext.6530
Carrera 7 No. 26 - 20 Piso 17 Bogotá Colombia
Ciudad

Ref. Remisión ModificaciónContrato CCE-572-1.AMP-2017

Cordialsaludo

Adjunto hago enüega del documentoModificaciónNo. 1 al contrato Acuerdo Marco de Precios Google
CCE-572-1-AMP-2017,firmadopor el RepresentanteLegal de ITO Software SAS.
Atentamente

EDNAPAOLA'

IAS
Directora Comercial

RazónSocial:ITO SOFTWARESAS
Nit: 900.372.0358
Dirección: Carrera 24 No. 27-32

Teléfonos:(1)2872961
Ciudad: Bogotá
EMAIL. contrataciQÜ jito-software.cem

t
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Entre los suscritos, Andrés Ricardo Mancipe González, identificado con 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 det presente contrato se denomina como Colombia
Compra Eficiente, por una panel y por la otra (i) ITO Software S.A.S.; (ii) Eforcers S.A.l y (iii)
Información Localizada S.A.S-, quienes para los efectos del presente contrato se denominan los
Proveedores, hemos convenido en modificar el contrato CCE-572-'í-AMP-2017 previas las
siguientes consideraciones:

Que el 14 de agosto de 2017 ColombiaCompra Eficientey los Proveedores suscribieronel
Acuerdo Marco de Precios No CCE-572-1-AMP-2017,cuyo objeto es: "Estab/ecer. (0 /as
condiciones para la contratación de productos Google y la prestación de sewicios Google al

amparo del Acuerdo Marco por parte de los Proveedoresl(ii) Jas condiciones en las cuales
las Entidades Compmdorasse vinculanal Acuerdo Mano y adquienn productosy servbios
Google; y(iii) las condiciones para el pago de productos y servicios Google porparte 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 partirde su firma, plazo que puede ser prorrogadohasta por un (1)
año adicional.
Que el Acuerdo Marco de Precios CCE-572-1-AMP-2017 inicióel 14 de agosto de 2017 y
estará vigente hasta el 14 de agosto de 2019.

lv.

Que actualmentela Subdirección de Negocios está planeando la estructuracióndel Acuerdo
Marco Software, el cual incluirá los productos y servicios del lote l del Acuerdo Marco Google
1.,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-015-1 201 9 para la selección de proveedores de un Acuerdo Marco de Servicios de Nube Pública,
Acuerdo Marco que dentro de su catálogo incluye las productos y servicios del lote 3 del
Acuerdo Marca Google 11,y el cual se estima entre en operación en el mes de octubre de
2019

v}

Que existe un periodo estimado de 5 meses y 10 días, fecha entre el final del Acuerdo Marco

Google ll y la entrada en operación del Acuerdo Marco de Software. en donde existiría
desabastecimiento de los productos y servicios del lote l del Acuerdo Marco en referencia

Vll

Que existe un periodo estimado de 2 meses y 5 días, fecha entre el final del Acuerdo Marco

Google ll y la entrada en opención del Acuerdo Marco de Servicios de Nube Pública, en
donde existiría desabastecimiento de los productos y servicios del lote 3 del Acuerdo Marco
en referencia.
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Que Colombia Compra Eficiente, mediante comunkaci(5n del 12 de julio de 2019 solicitó a
los proveedoressu consentimientopara realzar la Prórroga delAcuerdo Marco de Precios.

lx

Que a 25 de julio de 2019 1osproveedores Eforcers S.A. e ITO 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 CCE-572-1-AMP-2017

X

Que Colombia Compra Eficiente y los proveedores acordaron prorrogar el Acuerdo Marco
de Precios CCE-572-1-AMP-2017 en los siguientes términos:
a
b

x}
xtl

Prorrogar el lote l del Acuerdo Marco para la adquisición de productos y servicios
Google ll CCE-572-1-AMP-2017,por un periodode 5 meses y 15 días. es decir, hasta
ei3'1 de enero de 2020
Prorrogar e! lote 3 del Acuerdo Marco para la adquisición de productos y servicios
Google ll CCE-572-1-AMP-2017. por un periodo de 2 meses, es decir. hasta el 15 de
octubre de 2019

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

Por lo anterior,ColombiaCompra Eficientey los Proveedoresacuerdan las siguientes

cláusulas:

Cláusula'f Prorrogar el Acuerdo Marco de Pncios

CCE-572-1 -AMP-2017

Las Darías acuerdan Drorroaarel Acuerdo Marco de Precios CCE-572-1.AMP-201 7 por UDtérmino
de 5 meses v 15 días, es decir hasta el 31 de enero de 2020.
La Prórroga del Acuerdo Marco se realkará oor lotes conforme se indica a continuación
El !ote3 del Acuerdo Marco p3ra la adquisición d preducbs v servicios Google ll CCE-572 .1-AMP
El lote l del Acuerdo Marco para la

Cláusula 2. Modificación parcial de la Cláusula 6 del Acuerdo Marco de Precios CCE-572-1

AMP-201 7.

Colombia Compra Eficiente y los Proveedores acuerdan modificar parcialmente la cláusula 6 del
Acuerdo Marco de Precios CCE-572-1-AMP-2017, la cual queda así (Subrayado lo modificado,
tachado lo eliminado)

Cláusula 6 Actividades de la Entidad Compradora durante la Operación Secundaria

Colombia Compra Eficiente
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(
6.15. La entidad compradora puede colocar órdenes de compra durante la vigencia del Acuerdo
Marco y su prórroga, en caso de que ocurra. Las órdenes de compra pueden tener una vigencia que
supere la del Acuerdo Marco siempre que el plazo adicional sea igual a.In@1lg!a un año. En caso
de que una Entidad Estatal solicite al Proveedor la prestación de un producto o servicio de Google
con un plazo adicional a la vigencia del Acuerdo Marco. todas las condiciones establecidas en el
Acuerdo Marco se extenderán hasta la fecha de vencimientode la Orden de Compra
Para ia vigencia de las órdenes de compra. la Entidad Comoradora deberá contemplarel términode
vigencia del Acuerdo Marco para cada serme!!b aJQle. d QQQfQ11Didad
con lo establecidoen la
rórroaa.cuando

eiio ocurra.

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 esbblecidos en la cláusula 18 del Acuerdo Marco de Precios, dentro de los tres (3)
d ías 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 4. Firma de modificaciones al Acuerdo Marco de Precios CCE-572-1-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 cueq)o del documento (ii) la fimla
del representante legal del proveedor debe estar en el cuerpo del documenb o en el anexo de firma.
debdamente diligenciadoly (iii) ía modificacióntiene la fecha en la que el representantelegal de
Colombia Compra Eficiente lo suscriba .

Cláusula 5. Permanencia del Acuerdo Marco de Precios CCE472-1-AMP-2017
Las demás cláusulas del Acuerdo Marco de Precios CCE-572-1-AMP-2017no son modificadasy
permanecen vigentes en los términos pactados-

Cláusula 6. Perfeccionamiento
La presente modificación requiere para su perfeccionamiento y ejecución de 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 videntes
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