








JAIME ANDRES GONZALEZ MEJIA

1.065.578.743 de Valledupar





 

 
Bogotá, 13 de julio de 2022. 
 
 
 
Doctor 
JAIME ANDRES GONZALEZ MEJIA 
Secretario General  
Ordenador del Gasto  
 
 
Asunto: Solicitud de modificación 001del contrato 226 del 2021 
 
 
Cordial saludo,  
 
En calidad de supervisor del contrato 226 de 2021 orden de compra 69604 solicito su 
autorización para la modificación y adición del mencionado contrato: 
 
 
 
Datos del contrato a modificar 
 

Contratista: Media Commerce Partners SAS, sociedad comercial, legalmente 
constituida con NIT, 819006966-8 y número de matrícula mercantil 02180545, del 10 
de febrero de 2012, expedida por la Cámara de Comercio de Bogotá, representada 
legalmente por CLAUDIA JIMENEZ URIBE, identificado con cédula de ciudadanía No. 
42102540. 

Contratante: Departamento Administrativo de la Función Pública, representado por 
JAIME ANDRES GONZALEZ MEJIA, identificado con la cédula de ciudadanía N° 
1.065.578.743 en calidad de Secretario General, según Decreto N° 629 del 2021 del 
09 de junio de 2021 y acta de posesión N° 079 del diez (10) de junio de 2021, que lo 
faculta para contratar de acuerdo con la Resolución N° 195 de 2021 expedida por el 
Director General del Departamento Administrativo de la Función Pública. 

Objeto: Contratar los servicios de conectividad e internet conforme los requerimientos 
técnicos mínimos y demás requisitos definidos por Función Pública en el simulador del 
Acuerdo Marco para la Prestación de Servicios de Conectividad III No. CCENEG-248-AMP-
2020. 

Valor inicial: CIENTO CINCO MILLONES TRECIENTOS TRES MIL CIENTO TREINTA Y 
NUEVE PESOS CON TRES CENTAVOS ($105.303.139,03) M/CTE incluido IVA y demás 
gastos asociados a la ejecución del Contrato. 

Fecha de emisión: veinticuatro (24) de mayo de 2021. 

Fecha de inicio: Veintiocho (28) de mayo de 2021. 

Fecha de inicio prestación de servicio:  diecinueve (19) de junio de 2021 

Fecha de terminación: treinta y uno (31) de julio de 2022. 

 



 

 

MODIFICACION A REALIZAR DE CONECTIVIDAD: 
 
 

En primer lugar, vale la pena indicar que a la fecha el contratista ha cumplido a cabalidad 
con el servicio, de conformidad con la Orden de Compra 69604 del 24 de mayo del 2021- 
contrato 226 del 2021.  

Los servicios de internet, conectividad, seguridad, VPN no solo permiten el acceso a los 
sistemas de información que se encuentran en nube privada y a la red de la entidad, sino 
que también ayudan a brindar un mejor servicio desde el Departamento Administrativo de 
la Función Pública hacia todos los grupos de valor, las entidades públicas, el ciudadano, el 
gobierno nacional, los órganos de control y vigilancia. También son importantes en la 
medida que proporcionan la disponibilidad y confidencialidad de los Sistemas de 
Información y por ende de los datos. 

Así mismo, la omisión de los servicios de conectividad e internet repercuten en la capacidad 
de la entidad para su adecuada comunicación e interconexión de su infraestructura 
tecnológica y de información, por lo tanto es necesario disponer de los servicios de 
conectividad así como disponer en la sede del  Departamento Administrativo de la Función 
Pública del servicio de canal de internet y canal de datos, incluyendo servicios de seguridad 
que requiere la entidad; así como también el servicio de Wifi para dar cumplimiento al 
decreto No 728 de 2017 y la resolución 0003436 del 20 de diciembre del 2017 “Por la cual 
se reglamentan los requisitos técnicos operativos y de seguridad que deberán cumplir las 
zonas de acceso a internet inalámbrico de que trata el capítulo 2, título 9, parte 2, libro 2 
del decreto 1078 de 2015”. 

Por otro lado, el contrato objeto de la modificación, Contrato No. 226 de 2021 fue respaldado 
presupuestalmente mediante certificado de disponibilidad presupuestal No. 28921 de 
08/04/2021 expedido por la Coordinadora del Grupo de Gestión Financiera y la 
correspondiente aprobación de Vigencia Futura Ordinaria, expedida por el Ministerio de 
Hacienda Crédito Público. La Dirección General del Presupuesto Público Nacional aprobó 
la vigencia futura para que esta Entidad pudiera garantizar la celebración del referido 
contrato para los servicios de Conectividad de Función Pública, desde junio de 2021 al julio 
31 de 2022. 

como ya se mencionó, son servicios que soportan la misión crítica del Departamento 
Administrativo de la Función Pública, se hace necesario contar de manera continua e 
ininterrumpida en materia de internet, conectividad y seguridad perimetral por cuanto dichos 
servicios se requieren para soportar los sistemas de información misionales y no misionales 
de la Entidad. 

Teniendo en cuenta las condiciones de ejecución del contrato a la fecha, solicito modificar 
el valor total de la orden de compra, toda vez que en el año 2021 se realizó una reducción 
presupuestal por un valor de CUATRO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL 
CIENTO VEINTISIENTE PESOS CON SETENTA Y NUEVE CENTAVOS M/CTE 
($4’589.127,79), valor sobrante de la factura del mes de junio de 2021, ya que en dicho 
mes, se prestaron los servicios de conectividad del 20 de junio de 2021 (día en el que se 
comenzó a prestar el servicio de conectividad por parte del contratista) al 30 de junio de 
2021, y se realizó la instalación de los ítems contratados.  En el año 2022, se realizó un 
descuento por ANS en la factura del mes de mayo de NOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS 



 

CINCUENTA Y UN PESOS CON VEINTE CENTAVOS M/CTE ($93.551.20), para un valor 
total de CUATRO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS 
SETENTA Y NUEVE PESOS CON OCHENTA M/CTE ($4.682.679,80). 

 Mes  Valor facturado Valor 
presupuestado 
según RP 

48521 y 11822 

valor reducido por 
mes 

jun-21         $ 6.516.139,23                                               
$11.105.266,35 

                                                                                                                                   
$ 4.589.127,12  

jul-21           $7.245.990,19  $7.245.990,21                                                                                                                                                     
$0,02  

ago-21           $7.245.990,19  $7.245.990,21                                                                                                                                                     
$0,02  

sep-21           $7.245.990,19  $7.245.990,21                                                                                                                                                      
$0,02  

oct-21           $7.245.990,00  $7.245.990,21                                                                                                                                                      
$0,21  

nov-21           $7.245.990,00  $7.245.990,20                                                                                                                                                     
$0,20  

dic-21           $7.245.990,00  $7.245.990,20                                                                                                                                                     
$0,20  

ene-22           $7.245.990,00  $7.245.990,20                                                                                                                                                     
$0,20  

feb-22           $7.245.990,00  $7.245.990,21                                                                                                                                                    
$0,21  

mar-22           $7.245.990,00  $7.245.990,20                                                                                                                                                     
$0,20  

abr-22           $7.245.990,00  $7.245.990,20                                                                                                                                                    
$0,20  

may-22          $7.152.439,00  $7.245.990,20                                                                                                                                           
$93.551,20  

jun-22  

(sin facturar) 

          $7.245.990,20 $7.245.990,20                                                                                                                                                          
$-    



 

jul-22 

(sin facturar) 

         $7.245.990,20 $7.245.990,20                                                                                                                                                          
$-    

Total contrato       $100.620.459,20      

Total contrato inicial       $105.303.139,03                                                                                                                                     
$4.682.679,80  

Valor orden de 
compra 

      $100.620.459,23  

 

  

Los ítems de la orden de compra a ser ajustados con la modificación, son los siguientes: 

 

Código Producto Valor por mes Cant. Unidad Total 

IT-C-CT-
2-19 

Enlaces de 
Conectividad Terrestre -
Enlaces Dedicados 
entre Puntos -Zona 1 -
Oro -Alta -150Mbps -
150Mbps -Re-uso: 1:1 -
Simétrico -Mes -
CANTIDAD: 1 

$386.880,00 13,3 Mes $5145504 

IT-C-CT-
1-19 

Enlaces de 
Conectividad Terrestre -
Enlaces Dedicados a 
Internet -Zona 1 -Oro -
Alta -150Mbps -
150Mbps -Re-uso: 1:1 -
Simétrico -Mes -
CANTIDAD: 1 

$393.073,20 13,3 Mes $ 5.227.873,56 

IT-C-CT-
1-19 

Enlaces de 
Conectividad Terrestre -
Enlaces Dedicados a 
Internet -Zona 1 -Oro -
Alta -150Mbps -
150Mbps -Re-uso: 1:1 -
Simétrico -Mes -
CANTIDAD: 1 

$393.073,20 13,4 Mes $ 5.267.180,88 

IT-C-GS-
23-2 

Gestión de Seguridad -
VPN Client to Site SSL -
Zona 1 -Plata -Modo 
Portal / Modo Tunel -NA 

$ 0,00 14 Mes $ 0,00 



 

-NA -NA -Algoritmos de 
cifrado -Descritos en la 
ficha técnica -U_Mes -
CANTIDAD: 500 

IT-C-GS-
25-2 

Gestión de Seguridad -
VPN Site to Site IPSec  -
Zona 1 -Plata -Modo 
Transporte / Modo 
Tunel -NA -NA -NA -
Algoritmos de cifrado -
Descritos en la ficha 
técnica -U_Mes -
CANTIDAD: 8 

$ 0,00 14 Mes $ 0,00 

IT-C-GS-
19-2 

Gestión de Seguridad -
Firewall de Nueva 
Generación (NGFW) -
Media Capacidad -Zona 
1 -Plata -Rol de Firewall 
-20 Gbps -20 Gbps -
Hosting físico -Sesiones 
Concurrentes -8000000 
-Mes -CANTIDAD: 1 

$2.426.073 13,4 Mes $32.509.378,2 

IT-C-GS-
19-2 

Gestión de Seguridad -
Firewall de Nueva 
Generación (NGFW) -
Media Capacidad -Zona 
1 -Plata -Rol de Firewall 
-20 Gbps -20 Gbps -
Hosting físico -Sesiones 
Concurrentes -8000000 
-Mes -CANTIDAD: 1 

$2.426.073 13,3 Mes $32.266.770,9 

IT-C-SC-
12-5 

Servicios 
Complementarios -Zona 
Acceso Público y 
Gratuito a Internet -
Estandar -Zona 1 -Plata 
-Indoor -30Mbps -
30Mbps -Hasta 30 
Usuarios -NA -Mes -
CANTIDAD: 1 

$ 63.895,00 14 Mes $ 894.530,00 

cnt03--Instalación 3.243.089,2 

  

$3.243.089,20 

Subtotal $6.089.067,4 

  

$84.554.326,74 



 

IVA $1.156.922,81 

  

$16.066.132,49 

Total mensual $7.245.990,21 

  

$100.620.459,23 
    

$100.620.459,23 

 

Por lo anteriormente mencionado, solicito modificar el valor de la orden de compra 
reduciendo el valor de la misma hasta la suma de CIEN MILLONES SEISCIENTOS VEINTE 
MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS M/CTE ($100’620.460)   

 
Agradezco de antemano su atención, Atentamente  
 

  
  
SANTIAGO JOSÉ MOLINA SANCHEZ 
Supervisor Contrato 226 de 2021. 


