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Asunto:   Términos de referencia servicios de Colocation para Data center alterno 

Cotización No.  053 

Fecha:         10 de junio de 2020 

Teléfono 
contacto: 

7244325 Ext. 106 

Celular contacto: 321 799 4908 

Email:   compras@contactarcolombia.org 

  
 

Descripción 

 
TÉRMINOS DE REFERENCIA 

   
 
 
 
 
 
 

 
OBJETO: La Corporación Nariño Empresa y Futuro – Contactar, está interesada en recibir 
propuestas para contratar la prestación de servicios de Colocation, Canales Dedicados, 
Servicios de Gestión, Administración y Monitoreo, Manos Remotas, para el alojamiento de los 
componentes que cubren el sitio principal y el sitio alterno de los servicios informáticos de 
CONTACTAR. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Tipo de documento: FORMATO 
Código: GBS-26-0003 

Fecha: 10/Mar./2020 

SOLICITUD DE COTIZACIÓN 
Versión: 3 

Página: 2 de 29 

 

 
 
 
 
 
 
Contenido 
  
1. CAPITULO I ........................................................................................................... 4 

1.1. CONDICIONES GENERALES ............................................................................... 4 

1.1.1. INFORMACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD CONTRATANTE ............................ 4 

1.1.2. ANTECEDENTES CONTACTAR ........................................................................... 4 

1.1.3. JUSTIFICACIÓN .................................................................................................... 4 

1.1.4. ALCANCE TÉCNICO DEL OBJETO ...................................................................... 6 

1.1.4.1.TRASLADO DE EQUIPOS AL COLOCATION ...................................................... 6 

1.1.5. SERVICIO DE COLOCATION ................................................................................ 6 

1.1.6. CONECTIVIDAD A INTERNET EN COLOCATION ................................................ 7 

1.1.7. CONECTIVIDAD ENLACE DEDICADO ENTRE EL CENTRO DE COMPUTO 

PRINCIPAL Y EL COLOCATION PARA REPLICACIÓN DE LOS SERVIDORES ............ 7 

1.1.8. CONECTIVIDAD ENLACE DEDICADO ENTRE COLOCATION Y LA RED DE 

CONTACTAR .................................................................................................................... 7 

1.1.9. MANOS REMOTAS................................................................................................ 7 

1.1.10. INFRAESTRUCTURA FÍSICA ................................................................................ 8 

1.1.11. SEGURIDAD FÍSICA Y DE ENTORNO .................................................................. 8 

1.1.12. CONTROL DE ACCESOS ...................................................................................... 9 

1.1.13. ESPACIO FÍSICO ................................................................................................... 9 

1.1.14. SISTEMA DE CONTROL DE INCENDIOS ............................................................. 9 

1.1.15. ENERGÍA ELÉCTRICA ........................................................................................ 10 

1.1.16. CLIMATIZACIÓN ................................................................................................. 10 

1.1.17. ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN .................................................................. 10 

1.1.18. MONITOREO........................................................................................................ 10 

1.1.19. NIVELES DE SERVICIO Y ATENCIÓN DE INCIDENTES ................................... 11 

2. SERVICIO DE TRASLADO DE EQUIPOS A DATACENTER .............................. 12 

2.1. PLANEACION DE TRASLADO ........................................................................... 12 

2.2. PLAN DE CONTINGENCIA BASICO ................................................................... 13 

2.3. PROCESO DE TRASLADO ................................................................................. 13 

3. CONTENIDO DE LA PROPUESTA ...................................................................... 14 



 

Tipo de documento: FORMATO 
Código: GBS-26-0003 

Fecha: 10/Mar./2020 

SOLICITUD DE COTIZACIÓN 
Versión: 3 

Página: 3 de 29 

 

3.1. DOCUMENTOS JURIDICOS ................................................................................ 14 

3.2. DOCUMENTOS FINANCIEROS........................................................................... 15 

3.3. DOCUMENTOS TÉCNICOS ................................................................................. 16 

3.4. PROPUESTA ECONOMICA ................................................................................ 17 

4. DURACIÓN .......................................................................................................... 17 

5. CAPACITACIÓN .................................................................................................. 17 

6. DOCUMENTACIÓN.............................................................................................. 17 

7. ANALISIS DE RIESGO OPERATIVO .................................................................. 17 

8. SOPORTE TECNICO ........................................................................................... 17 

9. REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD ................................................................. 18 

10. VALOR AGREGADO ........................................................................................... 18 

11. PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS .................................................................. 19 

12. PÓLIZAS DE CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL. ............................................... 19 

13. MINUTA DEL CONTRATO ................................................................................... 19 

14. ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD ................................................................. 19 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Tipo de documento: FORMATO 
Código: GBS-26-0003 

Fecha: 10/Mar./2020 

SOLICITUD DE COTIZACIÓN 
Versión: 3 

Página: 4 de 29 

 

1. CAPITULO I  
 
 
1.1. CONDICIONES GENERALES  
 
 
1.1.1. INFORMACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD CONTRATANTE  
 
La entidad contratante es La Corporación Nariño Empresa y Futuro – CONTACTAR, con NIT 
800.147.930-9 es una microfinanciera colombiana, de participación mixta, sin ánimo de lucro y 
regida por el derecho privado, que nació en 1991 en la ciudad de Pasto, Nariño y desde 
entonces ha brindado bienestar a sus clientes, prioritariamente del sector rural, a través de la 
prestación de soluciones financieras; actualmente, cuenta con 71 oficinas distribuidas en 8 
departamentos del país: Nariño, Cauca, Putumayo, Tolima, Huila, Cundinamarca, Boyacá y 
Meta. 
 
 
1.1.2. ANTECEDENTES CONTACTAR 
 
CONTACTAR es reconocida por su énfasis en el trabajo con los microempresarios rurales, los 
servicios financieros son el eje fundamental de la entidad, sin excluir el apoyo integral a las 
pequeñas unidades de negocios mediante alianzas interinstitucionales que se articulan con 
actividades de desempeño social y ambiental. 
 
CONTACTAR cuenta con más de 28 años de servicio brindando soluciones financieras con 
responsabilidad social que impulsan el progreso y la sostenibilidad de nuestros clientes 
prioritariamente rurales. 
 
CONTACTAR es una microfinanciera comprometida con la generación de cambios sociales y 
desarrollo económico propendiendo por el cuidado y la preservación de los recursos naturales, 
de manera que genere un desarrollo sostenible y armónico, propiciando inclusión financiera con 
el apoyo e impulso a iniciativas individuales y asociativas de los diferentes sectores productivos, 
para mejorar las condiciones la vida de la población para un buen vivir 
 
 
1.1.3. JUSTIFICACIÓN 
 
CONTACTAR cuenta con infraestructura tecnológica en dos (2) centros de cómputo propios de 
la entidad, en Pasto se localizan los Centros de Datos Principal y Alterno, mediante sistemas 
de replicación tradicional, configurados por Servidores y Equipos de Comunicaciones. 
 
La infraestructura actual de los centros de datos principal y alterno, ha permitido a CONTACTAR 
cumplir con los tiempos de recuperación contemplados el Plan de Continuidad de Negocio y 
DRP actuales, proporcionando el restablecimiento de los servicios tecnológicos y aplicaciones 
informáticas de acuerdo con los tiempos requeridos por la Corporación. 
 
Se requiere el cambio de ubicación geográfica del Centro de Datos alterno para mitigar el riesgo 
debido a la localización en la misma ciudad de los dos datacenter principal y alterno, debidos a 
eventos de fenómenos naturales principalmente. 
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La opción de colocation es la considerada teniendo en cuenta que la infraestructura de 
servidores de la Corporación es idéntica en los dos data center y permite inicialmente el 
movimiento del data center alterno en una primera fase y en una siguiente fase, realizadas 
pruebas de funcionamiento volver el sitio alterno como sitio principal.  
 
 
1.1.3.1. ESQUEMA GENERAL 
 
A continuación, se presenta el esquema general de la topología de los servidores de 
CONTACTAR 

 
 
La infraestructura actual está conformada por los siguientes equipos: 

- Sitio Principal: 
o Un (1) servidores Huawei 2288H V5, 2 fuentes de poder de 1.5 kVA, altura de 

2U 
o Un (1) servidores Huawei 2288H V5, 2 fuentes de poder de 0.9 kVA, altura de 

2U 
o Dos (2) switches de red LAN Huawei S6720-32C cada uno con altura de 1U 
o Dos (2) router mikrotik CCR1036-8G-2Splus con altura de 1U  
o Dos (2) Firewall FortiGate 500E con altura de 1U 

- Sitio Alterno: 
o Un (1) servidores Huawei 2288H V5, 2 fuentes de poder de 1.5 kVA, altura de 

2U 
o Un (1) servidores Huawei 2288H V5, 2 fuentes de poder de 0.9 kVA, altura de 

2U 
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o Dos (2) switches de red LAN Huawei S6720-32C cada uno con altura de 1U 
o Dos (2) router mikrotik CCR1036-8G-2Splus con altura de 1U  
o Un (1) Firewall FortiGate 500E con altura de 1U 

- Se tiene implementado Cluster a nivel de motor de base de datos Microsoft SQL 
Enterprise 2016 en modo always on asíncrono con latencias menores o iguales a 1 ms. 
En caso de latencias superiores a 10 ms se hace necesario un cambio en el esquema 
de clúster always on. 

- La replicación actual se realiza con un canal de fibra oscura a una velocidad de 
transferencia de 10 gbps, y tiempos de replicación cada 5 o 15 minutos entre servidores 
Huawei. 

- Actualmente la oficina Administrativa cuenta con un canal de fibra interna a una 
velocidad de transferencia a 1gbps 

 
 
1.1.4. ALCANCE TÉCNICO DEL OBJETO 
 
El oferente debe suministrar el servicio de colocation en un centro de cómputo para la actual 
infraestructura del centro de datos alterno de la corporación (numeral 1.1.3.1). 
 
 
1.1.4.1. TRASLADO DE EQUIPOS AL COLOCATION 
 
El oferente deberá realizar el traslado seguro de los equipos desde el centro alterno de 
contactar ubicado en la ciudad de Pasto hasta las instalaciones del colocation incluyendo la 
conexión inicial de los equipos. 
 
 
1.1.5. SERVICIO DE COLOCATION 
 
Suministrar la capacidad de alojamiento en un rack para los equipos actuales del sitio alterno 
propiedad de CONTACTAR, suministrando el cableado requerido para permitir la conectividad 
con el centro de cómputo principal en Pasto. 
 
El centro de cómputo debe cumplir y contar con mínimo las siguientes especificaciones: 

- Datacenter certificado Tier III diseñado con especificaciones TIA/EIA 942 para ofrecer 
una disponibilidad de sitio de mínimo 99,982%. 

- Sistema eléctrico redundante, cada circuito debe estar respaldado por generador 
eléctrico 

- Sistema de alimentación y de UPS 2N  
- Sistema de aire acondicionado de precisión redundante 
- Sistema de refrigeración N+1 
- Sistema contra incendios automático con uso de normas e insumos (Novec 1230, 

C6F120, 3M Novec 1230) 
- Tecnología de contención de pasillo frio con puerta de acceso  
- Solución Modular de Datacenter. 
- Cámaras de seguridad 
- Seguridad por anillos  
- Sistemas de control de acceso 
- Monitoreo energético, de humedad y temperatura 7x24x365. 
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- Certificación ICREA nivel III: Sala de cómputo confiable con Ambiente Certificado de 
clase mundial. 
  

 
1.1.6. CONECTIVIDAD A INTERNET EN COLOCATION 
 
En cada centro de cómputo proveer una conexión a internet de 70 Mbps con la posibilidad de 
poder utilizar más de los 70 Mbps en un futuro. 

- Suministrar un pool de (15/20) IPs públicas(usables) en el protocolo IPv4. 
- Garantizar una disponibilidad del canal mensual mayor o igual a 99.6%. 

 
 
1.1.7. CONECTIVIDAD ENLACE DEDICADO ENTRE EL CENTRO DE COMPUTO 

PRINCIPAL Y EL COLOCATION PARA REPLICACIÓN DE LOS SERVIDORES  
 
Se debe proveer un enlace dedicado entre el centro de cómputo principal y el colocation, este 
enlace debe ser tipo MPLS con un ancho de banda de mínimo los 50 Mbps o el que garantice 
un delta de replicación de base de datos menores o iguales a 10 minutos. Se debe garantizar 
una disponibilidad del canal mensual mayor o igual a 99.6%. 
 
 
 
1.1.8. CONECTIVIDAD ENLACE DEDICADO ENTRE COLOCATION Y LA RED DE 

CONTACTAR 
 
Suministrar una conexión a la red de CONTACTAR, que se dedicará a la gestión y uso de las 
aplicaciones por parte de los usuarios administradores y a la consulta normal por parte de los 
funcionarios de CONTACTAR, del sitio web y las aplicaciones de gestión interna. 

- Suministrar un canal dedicado MPLS con un ancho de banda mínimo de 100 Mbps entre 
el Colocation y CONTACTAR. 

 
 
1.1.9. MANOS REMOTAS 
 
Suministro de servicios de manos y ojos remotos, considerados éstos como el servicio técnico 
profesional de un Ingeniero especializado en las diferentes plataformas a nivel de Software y 
Hardware, para la ejecución de rutinas o tareas sobre los servidores alojados en Colocation. 
 
Se debe incluir los siguientes servicios: 

- Reinicio de servidores. (incluir detalle si es posible) 
- Ciclo de apagado y encendido de los Equipos. 
- Activar o desactivar un interruptor o pulsar un botón. 
- Verificar, añadir, retirar una etiqueta de demarcación (suministrada por DHL). 
- Asegurar que los cables estén fijados. 
- Informar bajo solicitud el estado de los LEDs o indicadores. 
- Proporcionar una verificación visual para colaborar en el proceso de detección y 

corrección de fallos. 

- Leer pantalla. 
- Conexión/desconexión de cables. 
- Conexión/desconexión de elementos Hot Plug. 
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- Ejecutar un comando puntual previamente documentado. 
- Proporcionar un número de serie de los Equipos. 
- Carga de medios físicos en periféricos: Incorporar unidades de acceso físico como CD-

Rom, Tape Backup, USB, disco externo a las plataformas alojadas en colocation 
 
 

1.1.10. INFRAESTRUCTURA FÍSICA  
  

La infraestructura del Data Center deberá permitir utilizar el espacio físico necesario para el 
alojamiento de los equipos computacionales, en un ambiente habilitado para entregar la más 
alta calidad en los siguientes aspectos: 

  
• Seguridad en los accesos para personas y equipos, con control, registro y vigilancia. 
• Disponibilidad de energía eléctrica ininterrumpida  
• Climatización con respaldo. 
• Sistemas de Detección y Extinción de Incendios. 
• Contar con conexión a mínimo dos subestaciones eléctricas independientes por parte 

del proveedor de energía eléctrica 
 

  
1.1.11. SEGURIDAD FÍSICA Y DE ENTORNO 

  
El alojamiento de los sistemas debe realizarse en áreas donde se garantice la seguridad de los 
equipos, para prevenir acceso físico no autorizado, daño e interferencia a las definiciones de la 
organización y de la información. 
 
Algunas de las características requeridas serán: 
  
Perímetro de Seguridad Física: 

• Deben clasificarse los distintos tipos de áreas tales como de acceso público, acceso 
restringido, etc. 

• Deben existir medios físicos que limiten las áreas y permitan controlar quién accede y 
circula por las distintas dependencias de acuerdo con su clasificación. 

• Controles de ingreso físico: 
o Debe existir controles de acceso de acuerdo con la clasificación de las áreas. 
o Deben existir control de CCTV para las áreas con acceso restringido. 

• Asegurando oficinas, salas e instalaciones. 
• Protección contra amenazas externas y ambientales. 
• Áreas de acceso público, carga y despacho. 
• Ubicación y protección de equipos: 
• Los equipos tanto de comunicaciones, de TI, energía, clima, detección y contención de 

incendios deben estar en áreas de acceso restringido y controlado  
• Seguridad del cableado: 
• El cableado debe estar protegido y no visible. 
• Los lugares de concentración de cables (shaft de comunicaciones) debe tener control 

de acceso físico. 

• Los equipos de comunicaciones concentradores por área, piso, etc. debe tener control 
de acceso físico. 

• Mantenimiento de equipos: 
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o Los equipos de energía, clima, detección y extinción de incendios, equipos 
CCTV y equipos asociados al control de acceso deben tener mantenimiento 
activo y al día. 

• Remoción de propiedad: 
• Todo elemento que mantenga información y sea eliminado, dado de baja o en general 

deje de cumplir su función original debe pasar por un proceso de borrado seguro (wipe) 
de la información. 

  
 

1.1.12. CONTROL DE ACCESOS 
  

El acceso a los servidores y equipos deberá estar controlado por un sistema que impida el paso 
a personas no autorizadas, además deberá contar con cámaras de televisión que controlen y 
graben permanentemente el perímetro, salas y accesos. Y en general todas las instalaciones 
deben ser monitoreadas por guardias altamente calificados las 24 horas del día. Debe 
garantizar: 

• Control y registro de ingresos al edificio y sala de Data Center de personas y equipos 
en forma continuada 24x7. 

• Ingreso de personal autorizado al Data Center acompañado por personal de 
Operaciones del Data Center. 

• Vigilancia remota por circuito cerrado de televisión sobre la sala de equipos 24x7. 
• Grabación de Circuito Cerrado de Televisión (CCTV), 24x7. 
• Revisión en línea de grabaciones históricas. Archivo de registros históricos por un 

período de 7 días. 
• Manejo de registros históricos de acceso y respaldos de los mismos. 
• Registros de video deben estar disponibles por 7 días. 
• Alarma de intrusión a áreas sensibles con monitoreo central 7x24, 
• Control de acceso a recintos por tarjeta o sistema biométrico para acceso a salas de 

equipos. 
• Piso y cielo falso, para cableado y aire acondicionado 
 
  

1.1.13. ESPACIO FÍSICO 
 
El espacio físico deberá contar con las siguientes características: 

• Edificio antisísmico e incombustible. 
• Sala de equipos con puertas de seguridad para acceso y escape. 
• Piso falso metálico antiestático. 
• Racks fijados al piso 
 
  

1.1.14. SISTEMA DE CONTROL DE INCENDIOS 
 
Sistemas de control contra riesgos de fuego, detectores de humo, evitando su combustión. Sus 
principales características deberán ser: 

• Sistema de detección temprana. 
• Detección combinada por zonas. 
• Dispositivos de descarga manual. 
• Interacción con sistema climatizador. 
• Elementos para extinción manual. 
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• Monitoreo centralizado de alarmas con vigilancia 7x24. 
  
 

1.1.15. ENERGÍA ELÉCTRICA 
 
Energía con respaldo UPS y generadores. La energía para todos los equipos y dispositivos 
utilizados en la provisión de servicios, tanto de telecomunicaciones como del Data Center 
deberá ser suministrada por sistemas redundantes de alimentación, respaldados por múltiples 
UPS, bancos de baterías y grupos generadores. 

• Operación autónoma en caso de emergencia por más de 15 días. 
• UPS duplicada con respaldo en cascada. Cada una con 30 minutos de autonomía. 
• By-pass de mantención para las UPS. 
• Grupos generadores autónomos, duplicados sin necesidad de detención para 

reabastecimiento. 
• Monitoreo centralizado 7x24 de estado de los sistemas eléctricos (Suministro público, 

UPS, Generación, Distribución interna) 
  
 

1.1.16. CLIMATIZACIÓN 
 
El sistema de climatización debe permitir mantener a los servidores en la temperatura adecuada 
para su mejor funcionamiento. 

• Sistema 100% respaldado. 
• Control de temperatura entre 18° y 24° Celsius. 
• Control de Humedad Relativa entre 30% y 60% HR. 
• Filtros de alta eficiencia. 
• Inyección de aire fresco filtrado. 
• Monitoreo de operación centralizado 

 
 

1.1.17. ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN 
 
Deberá contar con un sistema centralizado de administración, supervisión y soporte de las 
redes de datos y de acceso de todos los servicios que brinda el Colocation en tiempo real y 
acceder en forma remota a las máquinas, routers, switches, tanto internos como externos y 
detectar, diagnosticar y resolver situaciones anormales. 
 
1.1.18. MONITOREO 
 
El PROPONENTE debe contar con una herramienta de monitoreo conectada a la 
infraestructura de forma centralizada para prestar el Servicio. La herramienta debe permitir 
monitoreo en línea de los equipos de la entidad y los nuevos nodos objeto del presente proceso. 
 
Dicha herramienta debe estar basada con la mayor disponibilidad de la plataforma, para lo cual 
debe contar con un esquema de contingencia (HA y DR) que contemple un sitio alterno donde 
replique el monitoreo, tanto para el servicio de Monitoreo como para las Herramientas de 
Gestión para la mesa de servicio. 
 
La Herramienta de Monitoreo debe contar con todos los Agentes necesarios licenciados, para 
cubrir la totalidad de elementos incluidos en el servicio. 



 

Tipo de documento: FORMATO 
Código: GBS-26-0003 

Fecha: 10/Mar./2020 

SOLICITUD DE COTIZACIÓN 
Versión: 3 

Página: 11 de 29 

 

 
Monitoreo por servicios: 
 
Con este servicio se monitorearán todos los componentes críticos de la solución o servicio en 
un horario de 7x24x365 días, como uno solo y con la posibilidad de desagregarlos, por ejemplo: 
servicio y en el interviene Host físico, MV, Sistemas Operativos, canales de datos, Switch entre 
otros. Los servicios o soluciones serán determinados en la etapa de planeación. 
 
Monitoreo de infraestructura: 
 
En esto se deben monitorear todos los componentes físicos de la infraestructura tecnológica 
que soportan los servicios que ofrece CONTACTAR PASTO como, por ejemplo: Hardware 
como Discos Duros, memoria, procesador, equipos de comunicaciones (Switch, Router, WAF, 
Firewall entre otros). 
 
 
1.1.19. NIVELES DE SERVICIO Y ATENCIÓN DE INCIDENTES 
 

• Cumplir con el anexo de los SLA ofrecidos en su propuesta dentro de la prestación del 
servicio, este documento deberá incluir: 

o Definición: Descripción de las características del servicio. 
o Provisión: tiempo transcurrido desde la firma del contrato hasta la entrega o 

puesta en marcha del servicio. 
o Disponibilidad: deberá incluir la disponibilidad de la plataforma tecnológica, las 

comunicaciones y el soporte técnico. 
 

En caso de presentarse un nivel de disponibilidad inferior al 99.9% mensual debido a 
problemas en los niveles físicos, enlace, red o transporte, CONTACTAR tendrá derecho 
a un descuento (penalización) en la factura correspondiente a dicho mes de acuerdo 
con la siguiente fórmula y tabla: 

D = X / Y * 100 
Dónde: 

D = nivel de Disponibilidad 
Y = número total de minutos en los cuales el colocation debería estar disponible 

Y = (Días del mes) * 24 Horas * 60 Minutos. 
X = número de minutos en los cuales el sitio estuvo realmente disponible  

X = Y – (eventos causados por CONTACTAR + mantenimientos 
preventivos programados y avisados a CONTACTAR con anterioridad + 
fuerza mayor justificable). 

 

Nivel de Disponibilidad % de Descuento 

99.9% a 100% 0% 

97.00% a 99.9% 5% 

90.00% a 96.99 % 20% 

85.00% a 89.99 % 40% 

80.00% a 84.99 % 70% 

<= a 79.99 % 100% 

 

• Cumplir con la reseña de los descuentos por niveles de disponibilidad de las soluciones 
inferiores a 99.9%, ofrecidos en la propuesta. 
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• Cumplir con la reseña de los indicadores de calidad que le permitan mantener un nivel 
de disponibilidad mayor a 99.9%, ofrecidos en la propuesta. 

 
CONTACTAR verificará con la oportuna entrega de un informe consolidado del 
cumplimiento de los SLA, como un requisito para proceder al pago de la factura del 
servicio de Colocation. 

 

• Cumplir con tiempos mínimos de respuesta para resolución de incidentes, 
requerimientos, cambios o consultas:  

 

Prioridad Característica 
Tiempo de atención y 

solución 

Prioridad 1 Caída total menor igual a 1 hora 

Prioridad 2 Intermitencias menor igual a 2 horas 

Prioridad 3 
Degradación del servicio, nuevas 
configuraciones o mejoras en la 

configuración 
menor igual a 3 horas 

Recuperació
n de 

desastres 

ataque de denegación de servicio, 
alteración ficheros, BD 

menor igual a 1 hora 

 

• Realizar la inducción sobre la solución implementada y su administración, con el 
contenido o temario a tratar. 

 
 
2. SERVICIO DE TRASLADO DE EQUIPOS A DATACENTER  
 
 
2.1. PLANEACION DE TRASLADO 
 
Se requiere que el proponente defina todos los aspectos y programación de todas las 
actividades del traslado propiamente dicho los cuales deben comprender: 
 

• Envíos 
• Personal 
• Vehículos 
• Fechas y horarios 
• Recursos en seguridad 
• Actividades del proceso 
• Cronogramas 

 
Se debe definir un plan de traslado de cómo se llevará a cabo el traslado de los equipos del 
sitio de origen al sitio de destino. En este plan se deben documentar todos los aspectos relativos 
al traslado, las actividades que se realizarán, desde la recepción de los equipos por parte del 
proveedor de traslado en el sitio de origen hasta la entrega de los mismos al cliente en el sitio 
de destino y el cronograma acordado. 
 
Las actividades de plan de traslado deben desarrollarse en conjunto entre el las partes 
involucradas y la Dirección de CONTACTAR PASTO, todas las definiciones y decisiones se 
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documentarán en el “Plan de Traslado” de acuerdo con la metodología usada por proveedor de 
traslado en conjunto con CONTACTAR PASTO quienes evaluaran cada uno de los aspectos 
relativos al traslado dependiendo de las ventanas asignadas y de las necesidades del proveedor 
de traslado. 
 
Se requiere que el proveedor de logística de traslado garantice como mínimo los siguientes 
materiales para el respectivo embalaje: 
 

• Fundas 
• Cajas de protección 
• Bolsas plásticas 
• Cintas de seguridad 

 
 
2.2.  PLAN DE CONTINGENCIA BASICO 
 
Se debe contar con un plan de contingencia al cual debe consistir de un vehículo bodega con 
las especificaciones de los que trasladan los equipos en caso de un desperfecto mecánico o 
incidente con el mismo, así mismo se debe reforzar la seguridad en caso de que surja algún 
percance durante el traslado de los equipos de manera que garantice en todo momento la 
seguridad de dichos componentes. 
 
 
2.3. PROCESO DE TRASLADO 
 
El proveedor de traslado debe informar el proceso de traslado que seguirá y el cual debe 
contener por lo menos las siguientes actividades: 
 

• Asignación recursos por parte del proveedor de traslado. 
• Levantamiento fotográfico estado actual en centro de datos. 
• Generación lista de chequeo de elementos a trasladar. 
• Marcación de todos los elementos a trasladar. 
• Habilitación póliza. 
• Validación con firma de lista de chequeo equipos a trasladar. 
• Embalaje general de todos los equipos a trasladar. 
• Traslado de equipos en vehículos y/o medio de transporte de Carga especializados. 
• Entrega equipos en nuevo data center. 
• Validación lista de chequeo de elementos y equipos trasladados. 
• Firma lista de chequeo y acta de entrega de los equipos trasladados. 
• Firma acta de entrega. 

 
El proveedor de traslado se debe comprometer a incluir dentro del alcance relacionado con los 
servicios de traslado a los siguientes Hitos: 
 

• Transporte 
• Escolta 
• Embalaje de cada uno de elementos a transportar 
• Póliza de transporte 
• Seguimiento en tiempo real de la localización de los equipos 

 



 

Tipo de documento: FORMATO 
Código: GBS-26-0003 

Fecha: 10/Mar./2020 

SOLICITUD DE COTIZACIÓN 
Versión: 3 

Página: 14 de 29 

 

 
3. CONTENIDO DE LA PROPUESTA 

 
El proponente deberá presentar los siguientes documentos, todos en idioma español: 
 
 
3.1. DOCUMENTOS JURIDICOS  

 

• Carta de presentación de la propuesta: el proponente remitirá una carta de 
presentación de su propuesta según modelo Anexo No. 1, suscrito por el 
representante legal, debidamente facultado para la presentación de 
propuestas y la suscripción del contrato respectivo; con la firma de la carta y 
el certificado de seriedad de la propuesta, se entienden firmados todos los 
documentos de la propuesta.  

 

• Documento de existencia y representación legal: El Proponente debe 
presentar los documentos que acrediten la existencia, representación legal, 
objeto social, fecha de constitución y vigencia de la persona jurídica 
proponente; dichos documentos deben estar expedidos dentro de los treinta 
días anteriores a la fecha de cierre de la invitación, por la Cámara de Comercio 
respectiva. Adicionalmente se debe contemplar, en su objeto social, las 
actividades que son objeto de la presente invitación y del contrato a suscribir, 
entre las que debe estar las actividades relacionadas con la venta, instalación 
y configuración de herramientas de software. Se deberán acreditar las 
facultades del Representante Legal para comprometer a la entidad en la 
suscripción del contrato. Cuando el representante legal del proponente tenga 
limitaciones estatutarias para proponer o contratar que hagan que se requiera 
la autorización de algún órgano societario para celebrar la contratación, 
deberá presentar copia o extracto de la decisión del referido organismo que 
autoriza la presentación de la oferta y la celebración de la contratación en 
caso de serle adjudicada, certificada por el secretario del citado organismo. 
Estos documentos deberán contener una fecha reciente a la presentación de 
la oferta.  

 
La sociedad deberá acreditar una vigencia mínima de 5 años contados a partir de la 
fecha de presentación de la oferta.  
 

• Personas jurídicas extranjeras: Las personas jurídicas de origen extranjero, 
tengan o no domicilio en Colombia a través de sucursales, se someterán en 
todo caso a la legislación colombiana. 

 
Las personas jurídicas con sucursal en Colombia, deben cumplir con los mismos 
requisitos establecidos para las sociedades colombianas.  
 
Para el caso de personas jurídicas sin sucursal en Colombia, estas deben cumplir 
con las siguientes condiciones: 

o Acreditar su existencia y representación legal en los términos del 
artículo 480 del Código de Comercio, a efectos de lo cual deberán 
presentar un documento expedido por la autoridad competente en el 
país de su domicilio, con un término no mayor a un mes anterior a la 
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fecha de cierre, en el que conste su existencia, objeto y vigencia, y el 
nombre del representante legal de la sociedad o de la persona o 
personas que tengan la capacidad para comprometerla jurídicamente 
y sus facultades, y en el cual se señale expresamente que el 
representante no tiene limitaciones para presentar la oferta, suscribir 
el contrato y comprometer a la empresa a través de su oferta. 

o Acreditar que el objeto social principal de la sociedad se encuentra 
directamente relacionado con los objetos del contrato.  

o En cuanto a la experiencia, las personas jurídicas extranjeras sin 
domicilio en Colombia, deben cumplir con la experiencia solicitada en 
la presente invitación. 

 

• Cédula de ciudadanía del Representante Legal o su equivalente en el 
país de origen del proponente. 

 

• Seriedad de la oferta: el proponente presentará una carta de seriedad de la 
oferta en la cual acredite que la propuesta presentada tendrá una validez 
mínima de 4 meses contados a partir de la fecha de su presentación.  

 

• Formato de no reporte en listas restrictivas y autorización para consulta: 
el proponente diligenciará el Anexo No. 2 en el cual acredite que no se 
encuentra reportado en ninguna lista restrictiva para contratar, autorizando a 
la entidad para efectuar la correspondiente consulta para efectos de verificar 
esta condición. El formato allegado deberá estar suscrito por el representante 
legal del proponente, y diligenciado en su integridad. Este Anexo no podrá ser 
modificado.  

 
 
3.2. DOCUMENTOS FINANCIEROS 
 

• Estados financieros aprobados bajo NIIF con corte a 31 de diciembre de 2017, 
2018 y 2019 y actualizados a 31 de marzo de 2020, con sus respectivas notas. 

 
De igual manera, deberá adjuntarse la Fotocopia de la tarjeta profesional del 
contador y del revisor fiscal, si es del caso, con su respectivo certificado de vigencia 
de inscripción y antecedentes disciplinarios, expedido por la Junta Central de 
Contadores. 
 
Las personas jurídicas extranjeras sin domicilio en Colombia, deberán acreditar esta 
situación bajo la documentación que resulte equivalente. 
 

• Declaración de renta de los periodos fiscales 2017, 2018 y 2019, debidamente 
suscritas.  
 

• Copia Registro único tributario (RUT) actualizado, el cual deberá contener los 
códigos CIIU de las actividades habilitadas. 
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3.3. DOCUMENTOS TÉCNICOS  
 

• Propuesta de servicios: el proponente deberá especificar los servicios de 
implementación ofertados, los cuales deben cumplir con los requisitos mínimos de 
Contactar.  

 

• Experiencia general del proponente: Los proponentes deben acreditar mediante 
el diligenciamiento del Anexo No. 3 y las certificaciones correspondientes, los 
siguientes requisitos: 

 
Demostrar experiencia mínima en 3 contratos en ejecución o hayan terminado en un 
periodo no mayor a 5 años a la fecha de cierre de la presente invitación, en los cuales 
se acredite la ejecución de los siguientes objetos contractuales: Servicios de 
Colocation para el alojamiento de infraestructura tecnológica (servidores), Canales 
Dedicados, Manos Remotas, o servicios de Gestión, Administración, Operación y 
Monitoreo de Infraestructura Core, preferiblemente de entidades pertenecientes al 
sector Financiero/Bancario. 
 
Dos (2) certificaciones relacionadas con el servicio de traslado de infraestructura.  
 
Las certificaciones y sus documentos complementarios deben contener, en 
conjunto, la siguiente información: 
 
o Indicación de la entidad Contratante. 
o Fecha de inicio y terminación del contrato. 
o Valor final de la contratación. 
o Objeto del contrato, en el cual se acredite las actividades relacionadas 

anteriormente.  
o Certificación de cumplimiento satisfactorio del contrato.  
o Si el contrato se ejecutó en consorcio, unión temporal u otra forma conjunta, 

deberá indicar el nombre de sus integrantes y el porcentaje de participación de 
cada uno de ellos. Cuando en la certificación no se indique el porcentaje de 
participación, deberá adjuntarse copia del documento de constitución del 
consorcio, la unión temporal o la forma conjunta respectiva, o copia del contrato 
celebrado cuando en este consten tales porcentajes de participación. 

o Datos del Contacto para referenciación. 
o Equipo del proyecto. 
 
No se permite presentar auto certificaciones, entendidas como: 
 
o Cualquier certificación expedida por el proponente para acreditar su propia 

experiencia. 
o Cualquier certificación expedida por Consorcios o Uniones Temporales en los 

cuales el proponente o los integrantes del Consorcio o Unión Temporal hayan 
hecho parte. 

 
 

• Equipo del proyecto: El proponente debe garantizar un equipo de trabajo asignado a 
la ejecución del proyecto. 
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3.4. PROPUESTA ECONOMICA 
 

El proponente deberá presentar su propuesta económica, especificando el precio total 
antes de IVA y después de IVA, así como el precio discriminado de cada servicio que 
se pretende contratar, cumpliendo la misma condición. 
  
Los valores de la oferta deberán presentarse en pesos colombianos. 
 
La propuesta económica deberá estimar todos los costos y gastos en pesos 
colombianos en que incurrirá el futuro contratista para la ejecución de los objetos 
contractuales, por tanto, el contratista no podrá presentar ninguna reclamación en la 
cual se alegue un mayor valor ejecutado, cuando este mayor valor sea consecuencia de 
la inadecuada estimación de los costos del objeto contractual.  

 
 
4. DURACIÓN 
 

La implementación se debe realizar en un tiempo máximo de 2 meses desde la firma del 
contrato y el servicio debe ser mínimo a 3 años. 

 
 
5. CAPACITACIÓN 
 

La capacitación en el esquema y configuración de las conexiones se debe realizar de 
manera virtual. 

 
 
6. DOCUMENTACIÓN 
 

Especificar que la siguiente documentación se incluya en caso de ser seleccionado: 
 

• Documentación detallada acerca del plan de trabajo, responsables del proyecto y 
cronograma. 

• Documentación de la ejecución del proyecto como: actas de reunión, informe de 
avances, matriz de pruebas, informe final. 

• Manuales de Operación y Administración. 
 
 
7. ANALISIS DE RIESGO OPERATIVO  

 
Diligenciar Anexo No.4, en el cual se especifican los riesgos operativos asociados al servicio 
de COLOCATION. Este documento se enviará de manera posterior. 
 
 

8. SOPORTE TECNICO 
 

El proponente deberá presentar, aparte de la propuesta de la implementación de un sistema 
de atención al usuario Contact Center, una propuesta de soporte técnico como mínimo con 
las siguientes características: 
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• Disponibilidad 7x24. para recepción de casos. 

• Disponibilidad de atención telefónica, web y/o correo electrónico.  

• Tiempo de asignación máximo 15 minutos después de recibido el caso. 
 

 
9. REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD 
 

Queda prohibido cualquier tipo de reproducción, publicación, disertación o divulgación 
pública o con terceros, por cualquier medio verbal, audio visual y/o escrito del material de 
la prestación de sus servicios. 
 
El profesional contratado se compromete a mantener confidencialidad sobre el proceso y 
los resultados de la implementación de la solución. 
 
El proponente deberá describir claramente el esquema de seguridad que maneja la solución 
o servicio; dando a conocer las características de acceso, roles, perfiles, permisos y 
auditoría. 
 
Describir el esquema que utilizará para la transmisión de información cifrada y protegida. 
 
Toda la información que se maneje en virtud del desarrollo del contrato es de propiedad de 
la Corporación Nariño Empresa y Futuro Contactar y el proponente debe describir 
claramente los mecanismos para la destrucción de ésta, cuando ya no sea necesaria, o 
cuando el contrato finalice. 
 
La información sensible de clientes internos y externos como nombres, apellidos, 
direcciones, teléfonos, información de familiares y/o referidos, información financiera, 
laboral, étnica y cualquier otra que se considere privada, debe almacenare haciendo uso de 
funciones y algoritmos de cifrado no vulnerables, asegurando que solo personal autorizado 
pueda acceder a dicha información. El mismo esquema de aseguramiento, debe aplicar 
para información Corporativa sensible. 
 
La comunicación y transmisión de información entre el almacenamiento en nube y los 
aplicativos clientes, debe ser cifrada mediante un algoritmo criptográfico no vulnerable, 
evitando que la información en tránsito sea interceptada, divulgada o alterada. 
 
Para la modalidad nube, indicar dónde se encuentran alojados los servidores y las normas 
de seguridad de la información adoptadas y las cuales se aplicarían en el servicio. 
 

 
10. VALOR AGREGADO  
 

Los servicios adicionales a los contemplados en el alcance como capacitaciones, 
certificaciones y demás características que agreguen valor a la propuesta, se tomarán en 
cuenta para calificar a cada proponente.  
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11. PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS 
 

Los proponentes interesados deberán enviar la documentación en formato electrónico 
indicada en el numeral 9, con el asunto de referencia: “INVITACIÓN 053 SERVICIOS 
PROFESIONALES PARA EL TRASLADO DE EQUIPOS Y SERVICIOS DE COLOCATION 
PARA EL ALOJAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DE SERVIDORES 
DE LA CORPORACIÓN NARIÑO EMPRESA Y FUTURO CONTACTAR”, a la siguiente 
dirección de correo electrónico: compras@contactarcolombia.org. 

 
Solo serán contactados los proponentes seleccionados. 
 
 
12. PÓLIZAS DE CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL. 

 
El proponente, con la presentación de su propuesta, acepta el compromiso de que, en caso 
de resultar seleccionado como contratista, tramitar y obtener ante entidad de seguros 
debidamente supervisada por la Superintendencia Financiera de Colombia, a su costo, la 
póliza de seguro con los amparos que a continuación se enumeran y que serán de 
obligatorio cumplimiento para el contratista, las cuales deberán ser entregadas en su 
original y debidamente firmadas por el Representante Legal junto con el recibo de pago: 
 

• Garantía de cumplimiento: El contratista garantizará el cumplimiento del contrato 
en un monto equivalente al treinta por ciento (30%) del valor del contrato y deberá 
extenderse durante el plazo de ejecución del contrato y seis (6) meses más. 

• Garantía de calidad de los servicios suministrados: El contratista garantizará la 
calidad de los servicios suministrados, por el valor equivalente al 30% del valor total 
del contrato, vigente durante el plazo de ejecución del contrato y seis (6) meses más. 

• Garantía del pago de salarios, prestaciones sociales y obligaciones laborales: 
El contratista garantizará el pago de salario y obligaciones laborales, por una cuantía 
equivalente al 30% del valor total del contrato, con vigencia igual a la de la duración 
del contrato y tres 3 años más. 
 

 

13. MINUTA DEL CONTRATO 
 

Contactar remitirá oportunamente al proveedor seleccionado la minuta de contrato para 
la formalización del cumplimiento de los objetos señalados en la presente convocatoria, 
para su correspondiente revisión y firma. En caso de no proceder a su legalización 
dentro del término de diez días hábiles a partir de la fecha de remisión de la minuta 
contractual se entenderá que desiste de su oferta, motivo por el cual se acudirá a la 
contratación con otro de los proponentes, salvo circunstancias de fuerza mayor que 
deberán ser analizadas internamente por Contactar. 
 
 

14. ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD 
 
Se debe diligenciar el de manera obligatoria el acuerdo de confidencialidad Anexo No.5. 
 
 
 

mailto:comprascontactar@contactarcolombia.org
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INFORMACIÓN IMPORTANTE 

a) La oferta deberá tener una validez mínima de 4 meses. 

b) La oferta deberá dirigirse a Contactar, referenciando el número de invitación a cotizar. 

c) La oferta se debe enviar al correo electrónico: compras@contactarcolombia.org  

d) La fecha y hora para presentación de ofertas será hasta el: 19 de junio de 2020. 

e) La cotización debe presentar el valor neto del bien antes de IVA y valor total incluyendo 
IVA, descuentos, fletes, etc. 

f) Especificar la garantía de lo ofertado (si resulta aplicable).  

 
 
Se solicita considerar que la presentación de una cotización implica que el Cotizante ha leído y 
aceptado todas las condiciones que son parte de esta solicitud.  
 
De igual manera, se informa que CONTACTAR realizará la adjudicación a nivel de ítems en forma 
total o parcial, en función al presupuesto estimado. Las condiciones de la oferta presentada por 
el oferente se considerarán válidas tanto en caso de adjudicación total como adjudicación parcial.   
 
Para el proceso de evaluación, se verificará el cumplimiento de las especificaciones técnicas y 
requerimientos mínimos solicitados; aquellas ofertas que cumplan con lo requerido obtendrán la 
habilitación y sus ofertas económicas serán consideradas para adjudicación. El resultado de la 
selección será informado únicamente al oferente seleccionado por correo electrónico o vía 
telefónica. 
 
CONTACTAR, se reserva el derecho de rechazar todas o alguna de las ofertas presentadas, así 
como de aumentar la cantidad requerida al momento de adjudicar el contrato. 
 
 
Atentamente, 

 
 
 

Byron A. Botina Pazos 
Profesional de Compras 
  

mailto:compras@contactarcolombia.org
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ANEXO No. 1 
 

CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA 
PERSONA JURÍDICA 

 
 
 
Ciudad y Fecha _____________________  
 
Señores: 
CONTACTAR 
Atte. Dr. PAULO EMILIO RIVAS ORTIZ 
Presidente 
 
 
REFERENCIA: INVITACIÓN A OFERTAR, para el cumplimiento del siguiente objeto: “Servicios 
profesionales para el traslado de equipos y servicios de colocation para el alojamiento de 
infraestructura tecnológica de servidores de la Corporación Nariño Empresa y Futuro Contactar”. 
 
 
Cordial saludo:  
________________________________ (señalar el nombre completo de la persona jurídica 
proponente, con NIT No. ______________, a través de su representante legal (indicar el nombre 
completo), mayor de edad, vecino de _________________, identificado con C.C. No. 
___________________, de acuerdo a lo establecido en estas Condiciones de Contratación, 
presenta la siguiente propuesta para la Invitación de la referencia y en caso de que sea aceptada 
la propuesta, se compromete a suscribir el contrato correspondiente.  
 
Para todos los efectos DECLARA BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO, sujeto a las 
sanciones establecidas en el Código Penal, lo siguiente:  
 

• Qué se conoce la información general y demás documentos de la invitación y aceptamos 
los requisitos en ellos contenidos. 

• Qué se compromete a ejecutar totalmente el contrato de conformidad con las 
CONDICIONES DE CONTRATACIÓN Y LA PROPUESTA.  

• Qué si se adjudica el contrato, se constituirán las garantías requeridas y se suscribirán 
dentro de los términos señalados para ello. 

 
 
 
FIRMA:  ___________________________ 
NOMBRE:  ___________________________________ 
REPRESENTANTE LEGAL DE: ____________________________________ 
 

ANEXO No. 2 
 

LISTAS RESTRICTIVAS SOBRE LAVADO DE ACTIVOS 
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Yo, ______________________, mayor de edad, identificada(o) con la cédula de ciudadanía N° 
____________ expedida en _______________, en mi calidad de Representante legal de la 
Empresa __________________________ con NIT _____________________, por medio del 
presente documento manifiesto no hallarme relacionado(a) ni la Entidad que represento, en 
ninguna lista restrictiva de lavado de activos de ningún país, como las denominadas listas OFAC, 
listas Clinton o en listas nacionales o internacionales de organismos policiales, judiciales o de 
inteligencia por posibles vínculos con organizaciones delictivas.  
 
La presente Certificación se expide en _____________ a los ___ días del mes de ________ del 
año 2020. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
 
 
 
FIRMA:  ___________________________ 
NOMBRE:  ___________________________________ 
REPRESENTANTE LEGAL DE: ____________________________________ 
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ANEXO No. 3 
 

EXPERIENCIA DE LA FIRMA 
 

 

Entidad 
Contratante 

 

Fecha inicio y 
terminación 
del contrato 

Objeto del 
contrato 

Valor final 
de la 

contratación 

Datos de Contacto 
para referenciación 

     

     

     

     

     

 
 
Nota 1: Adjuntar certificaciones.  
Nota 2: Los precios deben estar en pesos colombianos 
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ANEXO No. 5 
 

ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD 

 

Entre los suscritos a saber: PAULO EMILIO RIVAS ORTIZ, identificado con Cédula de 

Ciudadanía número 12.975.537 expedida en Pasto (N), quien actúa en nombre y 

representación legal de la CORPORACIÓN NARIÑO EMPRESA Y FUTURO – 

CONTACTAR, entidad privada sin ánimo de lucro, con personería jurídica reconocida 

mediante Resolución No. 01249 del 18 de septiembre de 1991 de la División Jurídica 

Administrativa de la Secretaría de Gobierno del Departamento de Nariño, inscrita en 

Cámara de Comercio bajo el No. 335 del Libro I, con NIT No. 800.147.930-9, quien para 

efectos de este documento se denominará LA ENTIDAD y/o CONTACTAR, de una parte, 

y por la otra, la sociedad _____________, sociedad comercial identificada con Nit. No. 

___________, representada en este acto por ___________________, mayor de edad, 

identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. ___________- expedida en _________, 

en adelante el RECEPTOR, han convenido suscribir el presente Acuerdo de 

Confidencialidad, bajo las siguientes declaraciones y cláusulas, y en lo no previsto en 

ellas, deberá tenerse en cuenta lo dispuesto en las normas legales colombianas para 

este tipo de acuerdos: 

 

DECLARACIONES 

 

I.- Declara CONTACTAR por conducto de su representante: 

 

I.1 Que es una Corporación civil debidamente constituida conforme a las Leyes de 

Colombia. 

 

I.2 Que su representante cuenta con las facultades legales suficientes y necesarias para 

celebrar este acuerdo de confidencialidad, las cuales, bajo la gravedad de juramento, 

manifiestan no les han sido revocadas ni limitadas en forma alguna. 

 

I.3 Que la Corporación tiene su domicilio principal en la ciudad de Pasto – Nariño. 

 

I.4 Que es su deseo celebrar el presente acuerdo a fin de salvaguardar estricta 

confidencialidad de toda la información que, bajo los términos y condiciones contenidos 

en este instrumento, proporcione CONTACTAR, relacionada con los proyectos que 

planea hacer CONTACTAR, y respecto de los cuales tenga que suministrar información 

al RECEPTOR, para efectos que este formule ofertas y/o cotizaciones a CONTACTAR. 

 

II.- Declara __________ por conducto de su representante: 
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II.1 Que es una sociedad mercantil de nacionalidad colombiana debidamente constituida 

conforme a las Leyes de Colombia. 

 

II.2 Que cuenta con las facultades legales suficientes y necesarias para celebrar este 

acuerdo de confidencialidad, las cuales, bajo la gravedad de juramento, manifiestan que 

no les han sido revocadas ni limitadas en forma alguna. 

 

II.3 Que es su deseo celebrar el presente acuerdo con CONTACTAR a fin de 

salvaguardar estricta confidencialidad de toda la información que, bajo los términos y 

condiciones contenidos en este instrumento, se proporcionen y reciban ambas Partes. 

 

De acuerdo con lo anterior, las Partes están de acuerdo en obligarse según las siguientes: 

 

CLÁUSULAS 

 

PRIMERA. - Definición de Información Confidencial. - Para todos los efectos legales 

que se derivan del presente acuerdo, las Partes acuerdan que la expresión “Información 

Confidencial” tendrá el significado que se precisa a continuación: 

 

Cualquier información de naturaleza privada, incluyendo, pero sin limitarse, información 

de carácter técnico, comercial, jurídico, contable, política, procedimientos de estrategia 

de mercado, de estructura organizacional, de procedimientos, de conocimiento 

profesional, de desarrollo de productos y otros bienes de propiedad intelectual, como la  

información alusiva a los planes y proyectos,  y en general, cualquier información de 

CONTACTAR a la cual tenga o pueda llegar a tener acceso directa o indirectamente EL 

RECEPTOR, sea cual sea el medio en el cual se encuentren soportados: escrita, visual, 

sonora, oral, etc., o que CONTACTAR proporcione al RECEPTOR, desde la fecha de 

firma del presente Acuerdo, con el objeto de que esta última formule oferta y/o 

cotizaciones bien sea que se concreten o no en contratos válidamente celebrados entre 

las partes.  

 

De esta manera EL RECEPTOR acepta expresamente que, frente a la información 

compartida en el marco del presente Acuerdo, tomará las medidas técnicas y 

organizativas necesarias para garantizar su confidencialidad, disponibilidad y uso 

legítimo; implementando medidas de seguridad similares a las que aplican a información 

propia de igual naturaleza.  

 

Así las cosas, y para todos los efectos legales derivados del presente, toda la Información 

Confidencial que suministre CONTACTAR será considerada como secreto empresarial 

en términos de lo previsto en el artículo 260 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina.  
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SEGUNDA. - Objeto. - EL RECEPTOR se obliga a guardar absoluta confidencialidad 

respecto de la Información Confidencial que CONTACTAR le proporcione en ejecución 

de las actividades conducentes a que EL RECEPTOR formule ofertas y/o cotizaciones, 

cartas de intención, o en desarrollo de tratativas preliminares, bien sean que se concreten 

o no en contratos o convenios celebrados entre las partes.  

Queda expresamente entendido por las Partes que la Información Confidencial de 

CONTACTAR es de su exclusiva propiedad, ello con absoluta independencia de la 

vigencia o duración pactada para el presente Acuerdo de voluntades o en cualquier otro 

instrumento suscrito válidamente por las Partes. 

 

TERCERA. - Confidencialidad. - Ni EL RECEPTOR, ni los empleados, trabajadores, 

directivos o asesores de dicha Parte podrán revelar en ningún momento y bajo ninguna 

modalidad la misma, excepto cuando sea expresamente autorizado por CONTACTAR. 

El RECEPTOR será directamente responsable frente a la otra por las violaciones que 

aquella en su calidad de Parte recepcionista de la información, o bien los empleados, 

trabajadores, directivos o asesores de dicha Parte recepcionista, incurran con relación a 

la obligación de confidencialidad materia del presente Acuerdo. 

 

EL RECEPTOR no podrá utilizar la Información Confidencial con fines distintos a los 

estipulados en la cláusula primera de este Acuerdo sin la previa autorización por escrito 

de la otra Parte.  

 

CUARTA. - Incumplimiento. - El incumplimiento total o parcial de los compromisos que 

aquí asumimos, dará lugar al pago de todos los perjuicios ocasionados por la revelación 

o uso inadecuado de la información confidencial. Lo anterior se aplicará sin perjuicio de 

las demás sanciones estipuladas en los acuerdos de las Partes, en la ley, y sin perjuicio 

de continuar la exigibilidad del cumplimiento de la obligación de confidencialidad y/o 

adelantar acciones por competencia desleal.  

 

Se reconoce que las indemnizaciones monetarias pueden no ser suficientes para 

remediar cualquier incumplimiento del presente acuerdo, y que las Partes se encuentran 

autorizadas para pretender el cumplimiento del presente Acuerdo, la expedición de 

órdenes judiciales o cualquier otra forma de indemnización como remedio para tal 

incumplimiento.  

 

Por lo tanto, el remedio económico no se considerará como la única forma de remedio de 

los incumplimientos del presente Acuerdo, pero se entenderá que adiciona cualquier otra 

forma de remedio que tengan disponible las Partes de acuerdo con la ley. 
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Con todo, teniendo en cuenta el valor que el intangible de información confidencial tiene 

para las partes, el incumplimiento de las obligaciones a cargo del RECEPTOR, genera a 

favor de CONTACTAR  el derecho a exigir de éste último a título de indemnización 

anticipada de perjuicios o cláusula penal,  la suma de cien salarios mínimos legales 

mensuales vigentes, sin perjuicio de lo que en exceso logre probar CONTACTAR.   

 

QUINTA.- Requerimiento de autoridad judicial para revelar información.- EL 

RECEPTOR no podrá revelar Información Confidencial a ningún tercero sin el 

consentimiento previo y por escrito de CONTACTAR, salvo cuando medie orden judicial 

debidamente fundada y motivada dictada por autoridad competente en que se requiera 

la entrega de determinada Información Confidencial, en cuyo caso, EL RECEPTOR, 

deberá, antes de proceder a revelar o entregar la misma, notificar a la brevedad a la otra 

Parte de la existencia y pormenores de tal requerimiento, de toda suerte que 

CONTACTAR pueda hacer valer sus derechos ante las autoridades competentes. 

 

El RECEPTOR deberá también agotar los medios legales que se encuentren a su alcance 

para dejar sin efectos dicha orden judicial, o bien para suspender la exigibilidad de la 

misma. Si EL RECEPTOR no puede obtener la suspensión de tal medida antes de que 

ésta se haga exigible, entonces entregará a la autoridad competente única y 

exclusivamente aquella Parte de Información Confidencial que sea objeto del 

requerimiento. 

 

SEXTA. - No obligación. - Nada en el presente Acuerdo, ni la revelación o la recepción 

de Información Confidencial que se genere con motivo del mismo, será interpretada en 

el sentido que exista para CONTACTAR la obligación de proporcionar información a la 

otra, como tampoco genera para las Partes la obligación de celebrar ningún contrato o 

convenio distinto al presente. 

 

SÉPTIMA.- Copias.- La Información Confidencial que sea entregada por CONTACTAR  

al RECEPTOR, en discos compactos o en cualquier forma de almacenamiento 

electrónico de datos o de imágenes conocida o por conocerse, será conservada por el 

RECEPTOR en un lugar seguro y no podrá ser copiada sin la autorización previa y por 

escrito de la Parte que la haya entregado, así como tampoco podrá violar los derechos 

de CONTACTAR respecto de dicha información, debiendo regresar de inmediato a la 

Parte que haya proporcionado la información, o en su caso, destruir en presencia de un 

representante autorizado por la Parte divulgante, toda la Información Confidencial, 

incluyendo los soportes físicos o electrónicos de almacenamiento en los que se haya 

entregado, en cuanto ésta así se lo requiera. 
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OCTAVA. - Comunicados. - EL RECEPTOR no podrá dar a conocer o divulgar a 

terceros mediante cualquier forma, los acuerdos alcanzados ni ninguna de las 

obligaciones u objetivos que se contienen en este Acuerdo, sin el consentimiento previo 

y por escrito de la otra Parte. 

 

NOVENA. - Vigencia. - Las obligaciones de confidencialidad contendidas en este 

acuerdo sobre la Información Confidencial, permanecerán en vigencia mientras subsistan 

las condiciones para considerar a la información como “Información Confidencial”, tal y 

como lo establece el artículo 263 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina y en todo 

caso por un término mínimo de cinco años, contados a partir de la firma del presente 

acuerdo.   

 

DÉCIMA- Gastos y Costos. - Todos los costos y gastos que se generen con motivo de 

la realización del objeto de este Acuerdo serán asumidos por la Parte que incurra en ellos. 

 

DÉCIMA PRIMERA. - Relación Laboral. - Las Partes convienen en que cada una 

utilizará los elementos técnicos y el personal apropiado y debidamente capacitado bajo 

su subordinación, dirección y dependencia, por lo que ninguna de ellas tendrá relación o 

vínculo alguno con el personal que la otra tenga contratado o llegare a contratar con 

motivo del presente Acuerdo. 

 

DÉCIMA SEGUNDA. - Cesión de derechos. - Las Partes no podrán ceder por ningún 

motivo, ni total ni parcialmente, los derechos y obligaciones que adquieran en virtud de 

la celebración del presente Acuerdo, salvo que exista autorización previa y por escrito de 

la otra Parte en ese específico sentido. 

 

DÉCIMA TERCERA. - Encabezados. - Los encabezados de las cláusulas y las 

definiciones contenidas en este acuerdo, se incluyen para la conveniencia en su manejo 

y más sencilla identificación, pero no afectarán la interpretación que de las mismas se 

haga conforme a la ley. 

 

DÉCIMA CUARTA.- Legislación Aplicable y Solución de Posibles Disputas.- Las 

Partes acuerdan que toda controversia o diferencia relativa a la ejecución y/o liquidación 

del presente contrato, que surja en cualquier tiempo y que no pueda ser resuelta 

amigablemente entre ellas, se resolverá por un tribunal de arbitramento conformado de 

acuerdo con las siguientes reglas: a) El Tribunal estará integrado por un (1) árbitro, si la 

pretensión de la controversia es inferior a los doscientos (200) salarios mínimos legales 

mensuales vigentes o por tres (3) árbitros, si la pretensión de la controversia es igual o 

superior a doscientos (200) salarios mínimos legales mensuales vigentes. Los árbitros 

serán abogados colombianos designados por las partes de común acuerdo y a falta de 
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este dentro de los veinte (20) días siguientes a la solicitud de convocatoria de cualquiera 

de las partes, serán designados por el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara 

de Comercio de Pasto; b) La organización interna del Tribunal se sujetará a las reglas 

previstas para el efecto por el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de 

Comercio de Pasto; c) el Tribunal decidirá en derecho conforme con las normas 

colombianas; d) El Tribunal funcionará en Bogotá en el Centro de Arbitraje y Conciliación 

de la Cámara de Comercio de Pasto, y; e) Los gastos serán asumidos por la parte 

vencida.  

 

DÉCIMO QUINTA. - Disposiciones varias. - i) Si una de las Partes renuncia a ejercer 

su derecho en caso de un incumplimiento a cualquiera de las disposiciones de este 

acuerdo, esto no podrá ser considerado como una renuncia a ejercer su derecho frente 

a cualquier otro incumplimiento anterior o posterior, a la misma disposición o a otra 

cualquiera. ii) El presente documento representa el acuerdo total entre las Partes con 

respecto al asunto objeto del mismo, y podrá modificarse únicamente por la autorización 

escrita y firmada de los representantes legales de ambas Partes. iii) Si alguna de las 

disposiciones de este acuerdo llegare a ser ilegal, inválida o sin vigor bajo las leyes 

presentes o futuras, dicha disposición deberá excluirse, y este acuerdo deberá ser 

realizado y ejecutado como si dicha disposición ilegal, inválida o sin vigor, no hubiera 

hecho parte del mismo. Las restantes disposiciones aquí contenidas deberán conservar 

el mismo valor y efecto y no deben ser afectadas por la disposición ilegal, inválida o sin 

vigor.  

 

Enteradas las Partes del contenido del presente acuerdo, lo firman en dos (2) tantos del 

mismo tenor y valor probatorio, uno (1) para cada Parte, el día _____ de ______________ 

de 2020. 

 

 

 

 

PAULO EMILIO RIVAS ORTIZ        ____________________________ 

CC 12.975.537 expedida en Pasto   CC ----------expedida en --------------

-- 

Representante Legal      Representante Legal 

CONTACTAR      EL RECEPTOR 

 
 
 
 
 
 


