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ACTA MODIFICACIÓN, ADICIÓN Y PRÓRROGA No. 01  
 
 
 

Datos del contrato a modificar 
 
Tipo y número: Orden de compra 33016, Contrato de prestación de servicios 287 de 2018. 
 
Las Partes: 
 
Contratista: IFX Networks Colombia SAS, sociedad comercial, legalmente constituida con 
NIT, 830.058.677-7 y número de matrícula mercantil 00947146, del 10 de junio de 1999, 
expedida por la Cámara de Comercio de Bogotá, representada legalmente por SAMUEL 
MEZRAHI MUSSAN, identificado con cédula de ciudadanía No. 8794646. 

Contratante: Departamento Administrativo de la Función Pública, representado por 
JULIANA VALENCIA ANDRADE, identificada con la cédula de ciudadanía N° 25.281.578 de 
Popayán en calidad de Secretaria General, según Decreto N° 131 del 31 de enero de 2020 
y acta de posesión N° 006 del 03 de febrero de 2020, que la faculta para contratar de 
acuerdo con la Resolución N° 1089 de 2015 expedida por el Director General del 
Departamento Administrativo de la Función Pública. 
 
Objeto: Contratar los servicios de conectividad para Función Pública conforme a los 
requerimientos técnicos mínimos establecidos por la Entidad y el Acuerdo Marco de Precios 
de Conectividad II CCE-427-1-AMP-2016 de Colombia Compra Eficiente. 

Valor: DOSCIENTOS VEINTIDÓS MILLONES CUATROCIENTOS ONCE MIL 
VEINTICUATRO CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS ($222.411.024,99) M/CTE incluido 
IVA y demás gastos asociados a la ejecución del Contrato.  

Fecha de suscripción: Trece (13) de noviembre de 2018. 
 
Fecha de inicio: Trece (13) de noviembre de 2018. 
 
Fecha de terminación: Veintidós (22) de agosto de 2020.  

 
 

CONSIDERACIONES 
 
 

 Que la supervisora de la orden de compra 33016, Contrato 287 de 2018, HILDA 
CONSTANZA SANCHEZ CASTILLO, Jefe (E) de la Oficina de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones, del Departamento Administrativo de la Función 
Pública, mediante solicitud del 11 de agosto de 2020, solicitó a la Ordenadora de gasto 
autorizar la modificación, adición y prórroga del contrato en mención. 

 

http://www.funcionpublica.gov.co/
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 Que en su escrito, la supervisora del contrato solicita modificar el plazo de ejecución 
establecido prorrogando el mismo para la vigencia 2020, por un periodo de cuatro (4) 
meses y nueve (9) días y de cinco (5) meses para la vigencia 2021.  
 

 Que la supervisora del contrato manifiesta en su comunicación que: “… en la actualidad, 
la entidad paga por los servicios de conectividad un valor aproximado mensual de DIEZ 
MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y UN MIL UN PESOS CON DIECINUEVE 
CENTAVOS ($10.591.001,19).M/CTE…”.  
 

 Que en la solicitud de modificación igualmente se señala que: “… Por el alto volumen de 
consultas a los sitios Web y Sistemas de Información de la entidad que se encuentran 
alojados en el centro de datos de nube privada, se hace necesario ampliar el ancho de 
banda del canal de internet que se encuentra ubicado en nube privada en mínimo 64 
Mbps, lo que corresponde a incluir en la orden de compra el ítem IT-C-CT-4-59 Enlaces 
de Conectividad Terrestre, Ampliación definitiva de Enlace Terrestre, Región 1 Nivel de 
Servicios Oro, BW 64 Mbps, servicio que tiene un costo mensual de QUINIENTOS 
NOVENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS ($592.620) incluido IVA según lo 
cotizado. …”. 

 

 Que por lo anterior la supervisora del contrato ha establecido que “…los servicios actuales 
y el servicio a adicionar, corresponderían a un valor mensual aproximado de ONCE 
MILLONES CIENTO OCHENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS VEINTIUN PESOS CON 
DIECINUEVE CENTAVOS ($ 11.183.621,19). …”. 

 

 Que según los documentos allegados por la supervisora del contrato, en la vigencia 2020, 
la adición al contrato posee recursos provenientes del CDP No. 4320 del dieciséis (16)  de 
enero de dos mil veinte (2020) con adición del 11 de julio de 2020, por valor de 
CUARENTA Y OCHO MILLONES OCHENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA Y 
UN PESOS CON DOCE CENTAVOS ($ 48.089.571,12) M/CTE. 

 

 Que conforme a lo señalado en el documento de Justificación de la modificación, adición 
y prórroga a realizar, para el año 2021, se requiere adicionar en cinco (5) meses por un 
valor de CINCUENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS DIECIOCHO MIL CIENTO 
CINCO PESOS CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS ($ 55.918.105,95) M/CTE. 

 

 Que a fin de financiar presupuestalmente la adición del contrato para el año 2021, la 
supervisora del contrato adjunta a su solicitud, documento titulado Justificación técnica y 
económica  vigencias futuras para bienes y servicios presupuesto de funcionamiento 
vigencias 2021 – 2022, que en el titulo 1. servicios de internet - conectividad presenta la 
necesidad descrita en el presente documento de modificación e igualmente allega 
documento de aprobación de cupo para comprometer vigencias futuras ordinarias en el 
Presupuesto de Gastos de Funcionamiento con radicado 2-2020-03480 de fecha 30 de 
julio de 2020. 

 

 Que en su comunicación, la supervisora del contrato solicita modificar el valor inicial del 
contrato en razón a que: “…en las vigencias 2018 y 2019 el contrato ha tenido liberación 
de recursos para los dos (2) años, por cuanto los servicios consumidos durante estos 
periodos fueron inferiores al valor presupuestado por la entidad así: en el año 2018 se 
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liberaron UN MILLÓN SETECIENTOS QUINCE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS 
PESOS CON SESENTA CENTAVOS ($1.715.286,60) y en el año 2019 se liberaron  
NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTISIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y 
TRES PESOS CON CUARENTA Y TRES CENTAVOS ($9.427.533,43). …”.  
 

 Que una vez efectuado el descuento de las sumas liberadas se observa que suman un 
total de ONCE MILLONES CIENTO CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTE 
PESOS Y TRES CENTAVOS ($11.142.820,03) M/CTE las cuales descontadas al valor 
inicial del contrato que según orden de compra 33016 del 13 de noviembre de 2018, se 
estableció por DOSCIENTOS VEINTIDOS MILLONES CUATROCIENTOS ONCE MIL 
VEINTICUATRO PESOS CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS ($222.411.024,99) 
M/CTE, se tiene que el valor actual que se ha ejecutado asciende a la suma de 
DOSCIENTOS ONCE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS 
CUATRO PESOS CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS ($211.268.204.96) M/CTE. 
 

 Que por lo anterior, la supervisora del contrato solicita adicionar la orden de compra 
33016, Contrato 287 de 2018, por la suma de CIENTO CUATRO MILLONES SIETE MIL 
SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS CON SIETE CENTAVOS ($104.007.677.07) 
M/CTE. 
 

 Que conforme a lo señalado, el valor total de la orden de compra 33016, Contrato 287 de 
2018, deberá quedar en TRESCIENTOS QUINCE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA 
Y CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS CON TRES CENTAVOS 
($315.275.882,03) M/CTE.  
 

 Que el 12 de agosto de 2020, el profesional especializado de la OTIC, Leonardo Fabio 
Calderón Barrios reasume sus funciones como supervisor del Contrato 287 de 2018, en 
razón a la terminación de su periodo vacacional y en correo electrónico de fecha 14 de 
agosto de 2020, dirigido a la Ordenadora de gasto, allega alcance a la solicitud de 
modificación efectuada informando el monto exacto a adicionar para el periodo 2021 y 
corrigiendo los valores establecidos en la Orden de compra requerida. 
 

 Que siguiendo con lo observado y teniendo en cuenta los nuevos requerimientos de la 
Entidad las obligaciones del contratista establecidas en el presente contrato requieren ser 
modificadas teniendo en cuenta que la orden de compra debe ser cambiada conforme a 
lo solicitado. 

 
Que, por lo expuesto, las partes acuerdan las siguientes:  
 
 

CLÁUSULAS 
 

 
CLÁUSULA PRIMERA. Reducir el valor de la orden de compra 33016, Contrato 287 de 2018, en 
ONCE MILLONES CIENTO CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTE CON TRES 
CENTAVOS ($11.142.820,03) M/CTE correspondientes a las vigencias 2018 y 2019 así: 
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 Para el año 2018, se reducirá la suma de UN MILLÓN SETECIENTOS QUINCE MIL 
DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS CON SESENTA CENTAVOS ($1.715.286,60) 
M/CTE. 

 Para el año 2019, se reducirá la suma de NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS 
VEINTISIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON CUARENTA Y TRES 
CENTAVOS ($9.427.533,43) M/CTE. 

 
CLÁUSULA SEGUNDA. Modificar la orden de compra 33016, Contrato 287 de 2018, en el 
sentido de incluir el ítem nueve IT-C-CT- 4-59 Enlaces de conectividad terrestres, Ampliación 
definitiva de enlace terrestre, Región 1 Nivel de Servicios Oro, Bw 64 Mbps el cual quedará así: 
 

 
 
CLÁUSULA TERCERA.  Adicionar el valor de la orden de compra 33016, Contrato 287 de 2018, 
en CIENTO CUATRO MILLONES SIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS CON 
SIETE CENTAVOS ($104.007.677.07) discriminados así:  
 

 Para el periodo comprendido entre el 23 de agosto de 2020 y el 31 de diciembre de la 
misma anualidad se destinará la suma de hasta CUARENTA Y OCHO MILLONES 
OCHENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA Y UN PESOS CON DOCE 
CENTAVOS ($ 48.089.571,12) M/CTE de conformidad con el certificado de disponibilidad 
presupuestal número 4320 del dieciséis (16)  de enero de dos mil veinte (2020) con adición 
del 11 de julio de 2020, expedido por la Coordinadora del Grupo de Gestión Financiera 
del Departamento Administrativo de la Función Pública. 
 

 Para el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2021 y el 31 de mayo de 2021, la 
suma de hasta CINCUENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS DIECIOCHO MIL 
CIENTO CINCO PESOS CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS ($ 55.918.105,95), de 
conformidad con lo establecido en el documento de aprobación de cupo para 
comprometer vigencias futuras ordinarias en el Presupuesto de Gastos de 
Funcionamiento con radicado 2-2020-03480 de fecha 30 de julio de 2020. 
 

PARAGRAFO. Como consecuencia de lo anterior el valor total de la orden de compra 33016, 
Contrato 287 de 2018, será de TRESCIENTOS QUINCE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA 
Y CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS CON TRES CENTAVOS 
($315.275.882,03) M/CTE. 
 
CLÁUSULA CUARTA. Modificar el servicio establecido en la orden de compra 33016 del 
Contrato de prestación de servicios 287 de 2018, conforme a lo descrito en el numeral 3) de las 
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA, del estudio previo del contrato, el cual quedará de la 
siguiente manera: 
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CLÁUSULA QUINTA. Prorrogar el PLAZO DE EJECUCIÓN de la orden de compra 33016, 
Contrato 287 de 2018, hasta el día 31 de mayo 2021.   
 
CLÁUSULA SEXTA. Las demás cláusulas contenidas en la orden de compra 33016, Contrato 
287 de 2018, suscrito entre Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP y IFX 
Networks Colombia SAS que no son modificadas en el presente documento, continúan vigentes. 
 
CLÁUSULA SEPTIMA. PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN: La presente modificación, 
adición y prórroga se perfecciona con la suscripción de las partes del formato id SOLICITUD 
159887 de la plataforma Tienda Virtual del Estado Colombiano de Colombia Compra Eficiente. 
 
 

 
Elaboró.  Alexander Villamarín – Contratista  

Revisó. Luz Dary Cuevas – Coordinadora GGC  
Aprobó.  Juliana Valencia Andrade – Secretaria General  
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CONTRATO CPS-148-2020 - FACTURA No. PCS-11270 _ FU… Vie 14/08
Buenas tardes Diana. Cordial saludo, De manera atenta solicito su colaboraci…

Solicitud de soportes de propuesta presentada a Psigma Cont… Vie 14/08
Cordial saludo, De manera atenta solicito su colaboración con el envío de do…

Carnival Game! - Bilingüismo Vie 14/08
No hay vista previa disponible.

Modificación Orden de compra 33016, Contrato de prestac… Vie 14/08
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Adjunto proyecto de modelo de alcance requerido.

Inducción y Reinducción MIPG Vie 14/08
No hay vista previa disponible.

Informe técnico respecto a la contratación de SIGEP II Jue 13/08
pti.
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copias del mismo en su disco duro y notifique al remitente.

Confidential - The content of this message is confidential, and is for the exclusive use of the person or persons to which it is addressed. If you receive this message in error, please immediately delete it and all copies of it from your system, destroy any hard co

 
De: Hilda Constanza Sanchez Cas�llo <hsanchez@funcionpublica.gov.co> 
Enviado el: martes, 11 de agosto de 2020 6:25 p. m.
Para: Juliana Valencia Andrade <jvalencia@funcionpublica.gov.co>; Luz Dary Cuevas Muñoz <lcuevas@funcionpublica.gov.co>
CC: Hector Julio Melo Ocampo <hmelo@funcionpublicagovco.onmicroso�.com>; Sandra Yasmin Florez Abril <sflorez@funcionpublica.gov.co>; Leon
<lcalderon@funcionpublica.gov.co>
Asunto: RV: Alcance RV: Solicitud de modificación contrato 287 de 2018
 
Buena Tarde,
Se envía para trámite respec�vo, la solicitud de modificación del Contrato No 287 de 2018, orden de compra No 33016 del 13 de
del Acuerdo Marco Conectividad II. 
 
Cordial Saludo
 

Hilda Constanza Sánchez Castillo
Asesor Oficina de Tecnologías de la Información
y las Comunicaciones
hsanchez@funcionpublica.gov.co
( +57 (1) 739 5656 Ext. 513
7 +57 (1) Fax  739 5657
Carrera 6 No. 12-62, Bogotá, D.C.
Código Postal: 111711
 

www.funcionpublica.gov.co

 

 

No imprima este e-mail si no es absolutamente necesario. Piense verde.

Please don´t print this e-mail unless you really need to. Think green.

 

Confidencial - La información contenida en este mensaje es confidencial y tiene como único destinatario la persona a quien está dirigida. Si usted ha recibido este mensaje por error, le rogamos que borre de su sistema inmediatamente el mensaje, así c

copias del mismo en su disco duro y notifique al remitente.
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De: Sandra Yasmin Florez Abril <sflorez@funcionpublica.gov.co>
Enviado: martes, 11 de agosto de 2020 4:10 p. m.
Para: Hilda Constanza Sanchez Cas�llo <hsanchez@funcionpublica.gov.co>; Hector Julio Melo Ocampo <hmelo@funcionpublicagovco.onmicroso�.
Cc: Leonardo Calderon <lcalderon@funcionpublica.gov.co>
Asunto: Alcance RV: Solicitud de modificación contrato 287 de 2018
 
Buena Tarde Constanza
 
Alcance, en el anterior  me falto un documento, el cual adiciono,
 
Cordial Saludo
 
Sandra Flórez
 
 
De: Sandra Yasmin Florez Abril 
Enviado el: martes, 11 de agosto de 2020 3:44 p. m.
Para: Hilda Constanza Sanchez Cas�llo <hsanchez@funcionpublica.gov.co>; Hector Julio Melo Ocampo <hmelo@funcionpublicagovco.onmicroso�.
CC: Leonardo Calderon <lcalderon@funcionpublica.gov.co>
Asunto: Solicitud de modificación contrato 287 de 2018
 
Buena tarde Constanza
 
Para su información y  solicitud correspondiente adjunto proyección de solicitud de modificación del Contrato de conec�vidad el cual v
de 2020, en razon a que no nos podemos quedar sin servicios de conec�vidad se requiere su remisión como supervisora a la Secretaria
teniendo en cuenta que Colombia compra se toma como tres días para aprobar las modificaciones.
 
Adjunto documentos para revisión, firma y remisión a Secretaria General.
 
Cordial Saludo,
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Justificación de la modificación, adición y prórroga a realizar: 

Como Supervisora del Contrato 287 de 2018, bajo la orden de compra No 33016 

del 13 de noviembre de 2018, le solicito su autorización para la respectiva 

modificación, adición y prorroga. A continuación, se relaciona el detalle de la 

solicitud: 

Fecha de solicitud: 11/08/2020 
 
Datos del contrato a modificar:  
 
Tipo y número:  Contrato No 287 de 2018, orden de compra No 33016 del 

13 de noviembre de 2018 del Acuerdo Marco Conectividad 
II. 

 
Contratista:        IFX NETWORKS COLOMBIA S A S 

 
Objeto:   “Los sistemas de Función Pública, están respaldados con 

infraestructura de hardware y software alojada en un centro 
de datos de nube privada que provee los servicios de 
colocation, conectividad, internet, seguridad, 
almacenamiento y demás servicios asociados al centro de 
datos, pero la comunicación e interconexión de dicha 
infraestructura con la sede de la entidad requiere disponer 
de los servicios  de conectividad; así como también el 
servicio de WiFi, los cuales deben mantenerse  de forma 
continua e ininterrumpida.” 

 
Valor:  DOSCIENTOS VEINTIDOS MILLONES 

CUATROCIENTOS ONCE MIL VEINTICUATRO PESOS 
CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS ($222.411.024,99) 
M/CTE 

 
Fecha de inicio:  13/11/2018  
 
Fecha de  
terminación:  22/08/2020  
 
Modificaciones suscritas:   

Se requiere modificar, adicionar y prorrogar el contrato hasta el 30 de mayo de 2021, 

teniendo en cuenta que a la fecha se ha cumplido a cabalidad con el servicio, de 

conformidad con la Orden de Compra 33016 del 13 de noviembre del 2018 y la 

entidad cuenta con la aprobación de las vigencias futuras para los cinco (5) primeros 



meses del 2021, con radicado de aprobación 2-2020-03480 de vigencias futuras de 

fecha 30 de julio de 2020. 

Para la presente vigencia se adicionarían cuatro (4) meses y nueve (9) días. En la 

actualidad, la entidad paga por los servicios de conectividad un valor aproximado 

mensual de DIEZ MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y UN MIL UN PESOS CON 

DIECINUEVE CENTAVOS ($10.591.001,19).M/CTE. Por el alto volumen de 

consultas a los sitios Web y Sistemas de Información de la entidad que se 

encuentran alojados en el centro de datos de nube privada, se hace necesario 

ampliar el ancho de banda del canal de internet que se encuentra ubicado en nube 

privada en mínimo 64 Mbps, lo que corresponde a incluir en la orden de compra el 

ítem IT-C-CT-4-59 Enlaces de Conectividad Terrestre, Ampliación definitiva de 

Enlace Terrestre, Región 1 Nivel de Servicios Oro, BW 64 Mbps, servicio que tiene 

un costo mensual de QUINIENTOS NOVENTA Y DOSMIL SEISCIENTOS VEINTE 

PESOS ($592.620) incluido IVA según lo cotizado.  

Por tanto, el valor mensual con los servicios actuales y el servicio a adicionar, 

correspondería a un valor mensual aproximado de ONCE MILLONES CIENTO 

OCHENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS VEINTIUN PESOS CON DIECINUEVE 

CENTAVOS ($ 11.183.621,19). 

Para respaldar el costo de la adición se cuenta con recursos a cargo del CDP No. 

4320 de 2020 por valor de CUARENTA Y OCHO MILLONES OCHENTA Y NUEVE 

MIL QUINIENTOS SETENTA Y UN PESOS CON DOCE CENTAVOS ($ 

48.089.571,12) M/CTE. 

Para el año 2021, se requiere adicionar en cinco (5) meses por un valor de 

CINCUENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS DIECINUEVE MIL PESOS ($ 

55.919.000,00) M/CTE, valor redondeado al múltiplo de mil más cercano. 

Así mismo, se requiere modificar el valor del contrato en razón a que en las 

vigencias 2018 y 2019 el contrato ha tenido liberación de recursos para los dos (2) 

años, por cuanto los servicios consumidos durante estos periodos fueron inferiores 

al valor presupuestado por la entidad así: en el año 2018 se liberaron UN MILLÓN 

SETECIENTOS QUINCE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS CON 

SESENTA CENTAVOS ($1.715.286,60) y en el año 2019 se liberaron  NUEVE 

MILLONES CUATROCIENTOS VEINTISIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES 

PESOS CON CUARENTA Y TRES CENTAVOS ($9.427.533,43). 

Así las cosas, el valor del contrato con la modificación, adición y prorroga queda en: 

TRESCIENTOS QUINCE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL 

PESOS CON OCHO CENTAVOS ($315.276.776,08). La orden de compra ajustada 

quedaría así: 



 

Justificación de la modificación a realizar:  
 
Función Pública, requiere contar con infraestructura de hardware y software que 

provea como mínimo los servicios de conectividad, internet, seguridad, provisión de 

servicios de red en versión IPV4 e IPV6, servicios de acceso a GNAP (Punto de 

acceso a la red del Gobierno) y los demás servicios de infraestructura asociados a 

la conectividad entre data center interno y el centro de datos externo, contratado 

mediante los Acuerdos de Conectividad II y Nube Privada III, y con un  alto nivel de 

disponibilidad.  

Los  servicios    de  conectividad,  son  necesidades  de  carácter recurrente y 

permanente, con los cuales se busca proveer a Función Pública de la infraestructura 

tecnológica base para la comunicación electrónica por internet. Los canales que 

requiere la entidad y la infraestructura en la nube deben cumplir con los estándares 

definidos en el mercado y se encuentran incluidos en el acuerdo marco de 

Conectividad II existente para tal fin en la plataforma de Colombia Compra Eficiente. 

Lo anterior, para garantizar la continuidad y desempeño adecuado de los servicios 

de conectividad de manera ininterrumpida, de tal forma que se brinde un mejor 

servicio desde Función Pública hacia los grupos de valor, entidades públicas, 

ciudadanía, organismos de control y vigilancia. 

Se anexa orden de compra, archivo de Excel con los ajustes a realizar, CDP y 
vigencia futura aprobada. 
 
 
Supervisor, 
 
 
Firma: ___________________________________ 
Nombre: Hilda Constanza Sánchez Castillo 
Cargo: Supervisor Contrato 
 

No Cantidad

Valor Servicio 

+ 

Gravámenes

Descuento
Valor Servicio con 

descuento

Valor servico * 

Cantidad * 

Tiempo

Tiempo

Valor 

Instalación + 

Gravámenes

Descuento

Valor 

instalación 

con 

decuento

Valor 

Instalación 

* Cantidad
IVA

Impuesto al 

consumo

1 1 $ 7.640.000,00 93,03% $ 532.613,00 $ 14.913.164,00 28 $ 1.350.000,00 100,00% $ 0,00 $ 0,00 $ 2.833.501,16 $ 0,00

2 1 $ 15.683.000,00 93,03% $ 1.093.320,00 $ 29.519.640,00 27 $ 1.350.000,00 100,00% $ 0,00 $ 0,00 $ 5.608.731,60 $ 0,00

3 20 $ 9.259.000,00 99,65% $ 32.274,00 $ 19.364.400,00 30 $ 9.804.000,00 100,00% $ 0,00 $ 0,00 $ 3.679.236,00 $ 0,00

4 2 $ 6.613.000,00 96,51% $ 230.508,00 $ 13.323.362,40 28,9 $ 7.002.000,00 100,00% $ 0,00 $ 0,00 $ 2.531.438,86 $ 0,00

5 1 $ 39.484.000,00 93,03% $ 2.752.576,00 $ 82.577.280,00 30 $ 38.006.000,00 100,00% $ 0,00 $ 0,00 $ 15.689.683,20 $ 0,00

6 1 $ 12.740.000,00 93,03% $ 888.153,00 $ 25.756.437,00 29 $ 1.350.000,00 100,00% $ 0,00 $ 0,00 $ 4.893.723,03 $ 0,00

7 1 $ 8.530.000,00 93,03% $ 594.658,00 $ 17.839.740,00 30 $ 7.920.000,00 100,00% $ 0,00 $ 0,00 $ 3.389.550,60 $ 0,00

8 1 $ 27.716.000,00 93,03% $ 1.932.185,00 $ 56.999.457,50 29,5 $ 24.254.000,00 100,00% $ 0,00 $ 0,00 $ 10.829.896,93 $ 0,00

9 1 $ 0,00 0,00% $ 498.000,00 $ 4.641.360,00
9,32

$ 0,00 0,00% $ 0,00 $ 0,00 $ 881.858,40 $ 0,00

$ 264.934.840,90 $ 0,00 $ 50.341.935,18 $ 0,00

Valor Total del Contrato con IVA incluido $ 315.276.776,08

Contrato No 287 de 2018, orden de compra No 33016 del 13 de noviembre de 2018, 

IT-C-CT-4-59 
Gestión de Seguridad -  Appl iance de Seguridad - Media  Capacidad - Región 1 - Nivel  de servicio Oro - NA - NA - NA - Dedicado 

(Fís ico) - NA - Mes  - CANTIDAD: 1

IT-C-CT-1-131
Enlaces  de Conectividad Terrestre - Enlaces  Dedicados  a  Internet - Región 1 - Nivel  de servicio oro - Al ta  - NA - NA - BW: 128 Mbps  

- NA - Mes  - CANTIDAD: 1

IT-C-SC-09-6
Servicios  Complementarios  - Servicio WIFI - Región 2 - Nivel  de Servicio Bronce - NA - NA - NA - De 1 hasta  100 usuarios  - 50 m2 - 

Mes  - CANTIDAD: 1

IT-C-GS-2-21
Gestión de Seguridad -  Appl iance de Seguridad - Media  Capacidad - Región 1 - Nivel  de servicio Oro - NA - NA - NA - Dedicado 

(Fís ico) - NA - Mes  - CANTIDAD: 1

IT-C-CT-7-5
Enlaces  de Conectividad Terrestre - Cl ient to Si te SSL VPN  - NA - Nivel  de servicio plata  - NA - NA - NA - Algori tmo de ci frado: 256 

bi ts  - NA - Mes  - CANTIDAD: 20

IT-C-CT-8-5
Enlaces  de Conectividad Terrestre - Si te to Si te VPN  - NA - Nivel  de servicio plata  - NA - NA - NA - Algori tmo de ci frado: 256 bi ts  - 

NA - Mes  - CANTIDAD: 2

IT-C-GS-4-17
Gestión de Seguridad - Appl iance ANTI-DDos  - Media  Capacidad - Región 1 - Nivel  de servicio Plata  - NA - NA - NA - Dedicado 

(Fís ico) - NA - Mes  - CANTIDAD: 1

Código del servicio Producto

IT-C-CT-1-130
Enlaces  de Conectividad Terrestre - Enlaces  Dedicados  a  Internet - Región 1 - Nivel  de servicio oro - Al ta  - NA - NA - BW: 64 Mbps  - 

NA - Mes  - CANTIDAD: 1

IT-C-CT-2-131
Enlaces  de Conectividad Terrestre - Enlaces  Dedicados  entre Puntos  - Región 1 - Nivel  de servicio oro - Al ta  - NA - NA - BW: 128 

Mbps  - NA - Mes  - CANTIDAD: 1



JUSTIFICACIÓN TÉCNICA Y ECÓNOMICA  
VIGENCIAS FUTURAS PARA BIENES Y SERVICIOS 

PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO 
VIGENCIAS 2021 - 2022 

 
 
 

1. SERVICIOS DE INTERNET - CONECTIVIDAD 
 
El Departamento Administrativo de la Función Pública, en cumplimiento de sus 
funciones, tiene a cargo la formulación, instrumentalización, difusión, asesoría y 
evaluación de políticas públicas relativas a la modernización del Estado colombiano 
y el Buen Gobierno, tales como reformas organizacionales, fortalecimiento 
institucional, control interno, racionalización de trámites, gestión del empleo público, 
rendición de cuentas y control social, entre otras, funciones.  
 
En este contexto todas las funciones anteriormente mencionadas están 
apalancadas en sistemas de misión crítica que permiten realizar una gestión 
operativa, de despliegue con administración de sistemas de información de 
competencia de Función Pública (SIGEP I y II, SUIT, FURAG, MECI, SIRVO A MI 
PAIS, BANCO DE GERENTES, GESTOR NORMATIVO, EVA, Portal Institucional 
de Función Pública, CRM y demás aplicativos que se desarrollen para formular, 
difundir, instrumentalizar y hacer seguimiento a las políticas públicas, sin dejar de 
lado aquellos aplicativos que apoyan la gestión interna de Función Pública). 
 
De otra parte, el Decreto 430 del 2016 en su artículo 9., asigna entre otras las 
siguientes funciones a la Oficina de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones en los numerales 1 y 4 “1. Impartir lineamientos en materia 
tecnológica para definir políticas, estrategias y prácticas que soporte la gestión del 
Sector; y 4. Aplicar los lineamientos y procesos de arquitectura tecnológica del 
Departamento en materia de software, hardware, redes y telecomunicaciones, 
acorde a los parámetros gubernamentales para su adquisición, operación, soporte 
especializado y mantenimiento”. 
 
Teniendo en consideración los retos asignados a Función Pública, se vienen 
adelantando una serie de gestiones orientadas al fortalecimiento institucional, en 
cuanto a su infraestructura tecnológica, organización institucional, procesos y 
procedimientos de gestión, con el objeto de: i) Ampliar la cobertura de los grupos de 
valor en la prestación de servicios, ii) Generar información confiable, oportuna y de 
fácil comprensión, y iii) Facilitar la participación ciudadana en la gestión de la 
Entidad. 
 
Para dar cumplimiento a las actividades materializadas en sus procesos misionales, 
se han venido adelantando una serie de acciones que requieren el fortalecimiento 
de la infraestructura tecnológica y de red que soporta los Sistemas de Información 
a fin de permitir la recolección, generación y distribución de información segura, 
confiable, oportuna, pertinente y actualizada. Para ello se requiere disponer 



continuamente de los servicios de internet para la entidad, conectividad, servicio de 
internet en centro de datos de nube privada para las aplicaciones allí alojadas y que 
le permitan a la entidad la confidencialidad y disponibilidad de los Sistemas de 
Información y por ende de los datos e información para brindar un mejor servicio 
desde Función Pública y hacia todos los grupos de valor, las entidades públicas, el 
ciudadano, el gobierno nacional, los órganos de control y vigilancia. 
 
Así las cosas, los sistemas misionales y los de la gestión interna de Función Pública, 
requieren contar con toda una infraestructura de hardware y software que provea 
como mínimo los servicios de nube privada, conectividad, internet, seguridad, la 
provisión de servicios de red en versión IPV4, además de soportar IPV6, servicios 
de acceso a GNAP (Punto de acceso a la red del Gobierno) y los demás servicios 
de infraestructura asociados a la conectividad entre data center interno y el centro 
de datos externo contratado mediante los Acuerdos de Conectividad II, y Nube 
Privada III y con un  alto nivel de disponibilidad.  
 
Los servicios  de conectividad y nube privada, son necesidades de carácter 
recurrente y permanente, con los cuales se busca proveer  a Función Pública de la 
infraestructura tecnológica base para la comunicación electrónica por internet, los 
canales que requiere la entidad y la infraestructura en la nube que deben cumplir 
con los estándares definidos en el mercado y los que se encuentran incluidos en los 
acuerdos marco de Conectividad II y Nube privada III existente para tal fin en la 
plataforma de Colombia Compra Eficiente 
 
El acuerdo Marco: Para servicios de conectividad CCE-427-1-AMP-2016, vigente 
desde el 22 de agosto de 2016 hasta agosto 21 de 2020 en la Cláusula 1a, de la 
Prorroga 1 del acuerdo marco indica: Las partes pactan prorrogar el Acuerdo Marco 
CCE-427-1-AMP-2016 en los términos de la Cláusula 14 y en consecuencia la 
vigencia del Acuerdo Marco para la prestación de Servicios de Conectividad es 
hasta el 21 de agosto de 2020. 
 
De conformidad al literal (K) de la Cláusula 6 del Acuerdo Marco CCE-427 -1- AMP-
2016 las Entidades Compradoras pueden colocar Órdenes de Compra durante la 
vigencia del acuerdo Marco y su prorroga. Las órdenes de Compra pueden 
colocarse para ejecutarse en una vigencia que supere la del Acuerdo Marco siempre 
que el plazo adicional sea menor o igual a un año.” (Subrayado fuera del texto) 
 
En consideración a lo anterior Función Pública tiene vigente un contrato que 
garantiza los servicios descritos a través de la orden de compra No 33016 del 13 de 
noviembre de 2018, Contrato 287 de 2018 por valor DOSCIENTOS VEINTIDOS 
MILLONES CUATROCIENTOS ONCE MIL VEINTICUATRO PESOS CON 
NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS ($222.411.024,99) M/CTE. cuya vigencia es 
hasta el día 22 de agosto de 2020 el cual  se requiere adicionar y prorrogar hasta el 
30 de mayo de 2021, por lo que se requiere la aprobación de las vigencias futuras 
para los cinco (5) primeros meses del 2021, lo anterior teniendo en cuenta que el 
contrato puede ser adicionado hasta en un cincuenta por ciento (50 %). 
 



 
Lo anterior, para garantizar la continuidad y desempeño adecuado de los servicios 
de conectividad de manera ininterrumpida, además de ampliar la capacidad de 
cómputo requerida por el sistema SIGEP II, en el marco de políticas y protocolos 
que aseguren la confidencialidad y disponibilidad de la información alojada en los 
sistemas de Información, con el fin de brindar un mejor servicio desde Función 
Pública hacia todos los grupos de valor, entidades públicas, ciudadanía en general, 
organismos de control y vigilancia.  
 
 
A la fecha, el contrato 287 de 2018 sobre Conectividad, se ha cumplido a cabalidad 
de conformidad con los servicios relacionados en la Orden de Compra 33016 del 13 
de noviembre del 2018 y del mismo se han efectuado los pagos de las siguientes 
facturas: 
 

N0 consecutivo 
Pago 

No Factura y Fecha de 
Emisión 

Número del 
comprobante de pago 

Fecha del pago 

1 256624    01/01/2019 27918119 28/02/2019 

2 259681    01/02/2019 68079719 29/03/2019 

3 261323    01/03/2019 76903419 8/04/2019 

4 263190    01/04/2019 140021519 7/06/2019 

5 264731    01/05/2019 140098719 7/06/2019 

6 266573    01/06/2019 173825619 5/07/2019 

7 268264    01/07/2019 213049019 8/08/2019 

8 270022    01/08/2019 264299019 17/09/2019 

9 271645    01/09/2019 335025619 15/11/2019 

10 273307    01/10/2019 335025319 15/11/2019 

11 275103    01/11/2019 399353519 23/12/2019 

12 303478    10/01/2020 18579720 7/02/2020 

13 303511    01/01/2020 18574720 7/02/2020 

14 305376    01/02/2020 101387020 29/04/2020 

15 307085    06/03/2020 101371720 29/04/2020 

16 308954    15/04/2020 117749620 18/05/2020 
17  310605  07-05-2020 131814720 29/05/2020 
18 312328 04-06-2020 150993820  18/06/2020 

 
La entidad paga por los servicios de conectividad un valor aproximado mensual de 
DIEZ MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y UN MIL UN PESOS CON 
DIECINUEVE CENTAVOS ($10.591.001,19).M/CTE 
 
Por el alto volumen de consultas a los sitios Web y Sistemas de Información de la 
entidad que se encuentran alojados en el centro de datos de nube privada se hace 
necesario ampliar el ancho de banda del canal de internet que se encuentra  ubicado 



en nube privada en mínimo 64 Mbps, lo que corresponde a incluir en la orden de 
compra el ítem IT-C-CT-4-59 Enlaces de Conectividad Terrestre, Ampliación 
definitiva de Enlace Terrestre, Región 1 Nivel de Servicios Oro,  BW 64 Mbps, 
servicio que tiene un costo mensual de QUINIENTOS NOVENTA Y DOSMIL 
SEISCIENTOS VEINTE PESOS ($592.620) incluido IVA según lo cotizado. (Se 
anexa correo de cotización de Contratista de fecha 2 de abril con el cual se 
estimaron los costos del servicio).  
 
Teniendo en cuenta que la entidad requiere disponer continuamente de los servicios 
de internet y conectividad se hace necesario adicionar y prórroga el contrato hasta 
el 30 de mayo de 2021, por lo tanto para la presente vigencia corresponderían 
cuatro (4) meses y nueve (9) días, así las cosas el valor mensual con los servicios 
actuales y el servicio a adicionar correspondería a un total mensual aproximado de 
ONCE MILLONES CIENTO OCHENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS VEINTIUN 
PESOS CON DIECINUEVE CENTAVOS ( $ 11.183.621,19).  
 
De otra parte, es importante precisar que la entidad cuenta para la presente vigencia 
con recursos con cargo al CDP No 4320 de 2020, para respaldar la adición de la 
presenta vigencia por  cuatro (4) meses y nueve (9) días que teniendo en cuenta el 
costo mensual el valor total para la presente vigencia corresponderían a un valor de 
CUARENTA Y OCHO MILLONES OCHENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS 
SETENTA Y UN PESOS CON DOCE CENTAVOS ($  48.089.571,12) M/CTE. y para 
el año 2021 se requiere adicionar en cinco (5) meses por un valor de CINCUENTA 
Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS DIECINUEVE MIL PESOS ($ 55.919.000,00) 
M/CTE valor redondeado al múltiplo de mil más cercano, los cuales se respaldarían 
con la vigencia futura aprobada tal como se señala a continuación.  

El valor del contrato con la adición y prórroga requerida se estima en 
TRESCIENTOS VEINTISEIS MILLONES CUATROCIENTOS DIECINUEVE MIL 
QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS CON ONCE CENTAVOS 
($326.419.596,11) M/CTE: 

Objeto de Gasto Año Valor Estimado 

A-02-02-02-008-004 SERVICIOS DE 
TELECOMUNICACIONES, 
TRANSMISIÓN Y SUMINISTRO DE 
INFORMACIÓN 
 

2020 $48´089.571,12 

2021 $55´919.000.00 

Total Proyectado adición y prorroga $  104.008.571,12 

 
Por consiguiente, se requiere una vigencia futura por un valor estimado de 
CINCUENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS DIECINUEVE MIL PESOS 
($55´919.000) M/CTE para el 2021. 
 
 
 



2. SERVICIO DE NUBE PRIVADA 
 
En la actualidad la entidad cuenta con el contrato 247 de 2019 mediante la Orden 
de compra 44027 del 23/12/2019 cuyo objeto es “Contratación de los servicios de 
centro de datos de Nube Privada, que permitan la confidencialidad y disponibilidad 
de información alojada en los sistemas de información, de conformidad con los 
lineamientos establecidos en los Acuerdo Marco de Precios para Nube Privada III 
CCE-916-AMP2019 de Colombia Compra Eficiente”, vigente hasta el 30/07/2022, 
por valor SEISCIENTOS DIECIOCHO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA MIL 
NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS ($618,230,998) M/CTE 
 
Este contrato fue suscrito a través del Acuerdo Marco de Precios de Nube Privada 
III CCE-916-AMP2019,  con vigencia de noviembre 22 de 2019 hasta noviembre 22 
de 2021, establece en la Cláusula 14, vigencia del Acuerdo Marco,  indica que: “El 
Acuerdo Marco estará vigente por dos (2) años contados a partir de su firma, con 
posibilidad de prórroga. Colombia Compra Eficiente debe notificar la intención de 
prórroga de los Segmentos que considere viable, por lo menos 30 días calendario 
antes del vencimiento del plazo del Acuerdo Marco. A falta de notificación de interés 
de prorrogar el plazo del Acuerdo Marco, este terminará al vencimiento de su plazo. 
El Proveedor puede manifestar dentro del mismo plazo su intención de no 
permanecer en el Acuerdo Marco durante la prórroga. Si menos de tres (3) 
Proveedores manifiestan su intención de permanecer en el Acuerdo Marco durante 
la prórroga, Colombia Compra Eficiente puede desistir de hacerla. Las Entidades 
Compradoras pueden generar Órdenes de Compra durante la vigencia del Acuerdo 
Marco y su prórroga, en caso de que ocurra. Estas Órdenes de Compra pueden 
expedirse con una vigencia superior a la del Acuerdo Marco siempre que el plazo 
adicional sea menor o igual a un (1) año y que el Proveedor haya ampliado la 
vigencia de la garantía de cumplimiento por el término de ejecución de la Orden de 
Compra y 6 meses más y el valor, de conformidad con lo establecido en la Cláusula 
17.” 
 
Teniendo en cuenta que el SIGEP II inicio su operación en producción en diciembre 
de 2019 y que tiene estimado su expansión hacia las entidades del orden Nacional 
y Territorial, acorde a lo detectado en el primer semestre de la operación se requiere 
ampliar la infraestructura del sistema en cuatro (4) servidores  para soportar cargas 
masivas de información hacia el SIGEP II. 
 
En consideración a lo anterior y con el fin de ampliar la capacidad de cómputo actual 
para el nuevo sistema de información SIGEP II se hace necesaria la adición de la 
vigencia futura aprobada mediante oficio 2-2019-030615 de fecha 16 de agosto de 
2019 con el cual se soportó  la orden de compra No 44027 del 23 de diciembre de 
2019, Contrato 247 de 2019 vigente  hasta el día 30 de julio de 2022, se requiere la 
modificación y adición del Ítem 1 correspondiente al servicio S1-IT-NP-IP-7-1 
Servidor de Uso Estándar, adicionándolo en cuatro máquinas (4) hasta el 30 de julio 
de 2022, así las cosas se requiere se autorice la aprobación de las vigencias futuras 
para los doce (12) meses del año 2021 y para los siete (7) meses del año 2022.  (Se 
anexa soporte correo de fecha 12 de mayo) 



 
Se informa que a la fecha el contrato 247 de 2019 se ha cumplido a cabalidad con 
la prestación de los servicios relacionados en la Orden de Compra 44027 del 23 de 
diciembre del 2019 y del mismo se han efectuado los pagos de las siguientes 
facturas: 
 
 

Numero 
Documento 

Fecha de pago Valor Bruto Valor Deducciones Valor Neto No Factura 

11013220 30/01/2020 4.171.188,00 174.068,00 3.997.120,00 301664 

92502120 21/04/2020 3:15 16,769,882.11 812,213.00 15,957,669.11 307188 

119449220 19/05/2020 3:39 19,090,973.90 934,067.00 18,156,906.90 308955 

132406620 29/05/2020 3:57 19,090,973.90 934,067.00 18,156,906.90 310606 

Valor total pagado 59,123,017.91 2,854,415.00 56,268,602.91 

 

 
El valor de los servicios que se requieren adicionar para las vigencias 2020, 2021 y 
2022 ascienden a la suma de CINCUENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS 
OCHENTA MIL PESOS ($ 55.680.000,00) M/CTE. (El anexo 3 contiene correo y 
propuesta del 19 mayo 2020 con la que se determinaron los costos de los servicios) 
y la entidad cuenta para la presente vigencia con recursos con cargo al CDP No 
5220 que respaldan el valor de  ONCE MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS 
($11.600.000) pesos requeridos para la adición de la vigencia actual. 
 
El valor del contrato con la adición y prórroga requerida asciende a la suma de 
SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS DIEZ MIL 
NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS ($ 673.910.998,00) M/CTE. 
 
 

Objeto de Gasto Año Valor Estimado 

A-02-02-02-008-003-01-3 SERVICIOS 
DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN 
(TI) DE CONSULTORÍA Y DE APOYO 

2020 $11´600.000 

2021 $27´840.000 
2022 $16´240.000 

Total Proyectado $55´680.000 

 
 
Así las cosas, se requiere la aprobación de la vigencia futura para el año 2021 por 
valor de VEINTISIETE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA MIL PESOS 
($27.840.000,00) M/CTE y para el 2022 DIECISEIS MILLONES DOSCIENTOS 
CUARENTA MIL PESOS ($ 16.240.000,00) M/CTE, para un total de CUARENTA Y 
CUATRO MILLONES OCHENTA MIL PESOS ($44´080.000) MCTE 

 
 
 
 



RESUMEN DE LA SOLICITUD DE VIGENCIAS FUTURAS 
 
 

SOLICITUD DE VIGENCIAS FUTURAS PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO   2021  Y 
2022 

Concepto Año 2021 Año 2022 Total 

Servicio de internet - 
conectividad 

$55´919.000.00  $55´919.000.00 

Servicio de nube privada $27´840.000.00 $16´240.000.00 $44´080.000.00 

Valor Total Vigencias 
Futuras 

$83.759.000.00 $16.240.000.00 $99´999.000.00 

 
Fecha: 10 de julio de 2020 
 
 
 
 
 

 
JULIO CESAR RIVERA MORATO 

JEFE OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y DE LAS 
COMUNICACIONES 
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Anexos 

 
Soportes con los que se determinaron los costos de los servicios 
 

 
Correo Conectividad. 
 
De: Marisol Ayala Reyes <mayala@ifxcorp.com> 
Enviado: jueves, 2 de abril de 2020 16:20 
Para: Hector Julio Melo Ocampo <hmelo@funcionpublicagovco.onmicrosoft.com> 
Cc: Julio Cesar Rivera Morato <jrivera@funcionpublica.gov.co>; Leonardo Calderon 
<lcalderon@funcionpublica.gov.co> 
Asunto: RE: Ampliación del canal de internet a 256Mb  
  
Buenas tardes, gusto en saludar, nos permitimos dar respuesta a su solicitud, los id sugeridos para 
ampliación definitiva en ancho de banda para completar los 256Mbps: 
  

 
  
Cordial Saludo, 
  
  

   

  

 Marisol Ayala Reyes 

Gerente Comercial Gobierno 
 Diagonal 97 No. 17-60 Piso 4 Edificio Centro  
Empresarial Corporativo 
 Bogota – Colombia 
 Tel: (57)(1) 369-3000 Ext. 1195 
 Móvil: 3016762630 
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De: Hector Julio Melo Ocampo <hmelo@funcionpublicagovco.onmicrosoft.com>  
Enviado el: miércoles, 1 de abril de 2020 11:13 
Para: Marisol Ayala Reyes <mayala@ifxcorp.com> 
CC: Julio Cesar Rivera Morato <jrivera@funcionpublica.gov.co>; Leonardo Calderon 
<lcalderon@funcionpublica.gov.co> 
Asunto: Ampliación del canal de internet a 256Mb 
  
 Maris ol, muy bien día.  
  
Debido a necesidades del servicio, en Función Pública, se requiere de la 
ampliación del canal de 64Mb a 256Mb, lo que requeriría una adición en el primer 
item de la orden de compra, Enlaces Dedicados a Internet.  
  
Quisiéramos contar con la cotización de los servicios solicitados, para comenzar 
los procedimientos internos para realizar la adición.  
  
Quedamos atentos a tu pronta respuesta.  
  
Cordialmente,  
  
Héctor Julio Melo Ocampo 
***** Aviso de Confidencialidad ***** Este mensaje, (incluyendo cualquier anexo) está dirigido 
únicamente a los destinatarios arriba señalados. Puede contener información confidencial o privilegiada 
y no debe ser leído, copiado o de otra forma utilizado por cualquier otra persona. Si usted recibe esta 
comunicación por error, favor avisar al remitente y eliminar el mensaje de su sistema. ***** Disclaimer 
***** This email (including any attachments) is intended only for the recipient(s) named above. It may 
contain confidencial or privileged information and should not be read, copied or otherwise used by any 
other person. If you are not a recipient, please contact the sender and delete the email from your 
system.  
***** Aviso de Confidencialidad ***** Este mensaje, (incluyendo cualquier anexo) está dirigido 
únicamente a los destinatarios arriba señalados. Puede contener información confidencial o 
privilegiada y no debe ser leído, copiado o de otra forma utilizado por cualquier otra persona. Si 
usted recibe esta comunicación por error, favor avisar al remitente y eliminar el mensaje de su 
sistema. ***** Disclaimer ***** This email (including any attachments) is intended only for the 
recipient(s) named above. It may contain confidencial or privileged information and should not be 
read, copied or otherwise used by any other person. If you are not a recipient, please contact the 
sender and delete the email from your system. 
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Correo Nube Publica 
 
De: Carlos Alberto Guarin Ramirez <cguarin@funcionpublica.gov.co> 
Enviado: jueves, 28 de mayo de 2020 2:52 
Para: Hilda Constanza Sanchez Castillo <hsanchez@funcionpublica.gov.co> 
Cc: Edwin Vargas Antolinez <evargas@funcionpublica.gov.co>; Julio Cesar Rivera Morato 
<jrivera@funcionpublica.gov.co>; Hector Julio Melo Ocampo 
<hmelo@funcionpublicagovco.onmicrosoft.com>; Gerson Enrique Carrillo Gelvez 
<gcarrillo@funcionpublica.gov.co>; Andres Soto Neira <asoto@funcionpublica.gov.co> 
Asunto: RV: Estimación de costos adición nube privada  
  
Buenas noches Constanza, 
  
Espero te encuentres muy bien.  
Anexo tenemos una cotización de iFx para la ampliación del contrato de servicios en la nube. Esta 
ampliación fue solicitada y aprobada verbalmente en el comité de seguimiento al proyecto SIGEP II.  
Te agradecería tu gestión para avanzar con este tema lo antes posible.  
Cualquier duda, por favor me haces saber. 
Saludos, 
  
Carlos Alberto Guarín Ramírez 
Gestor Proyecto SIGEP II y FURAG 
Departamento Administrativo de la Función Pública 
cguarin@funcionpublica.gov.co 
  
Enviado desde mi Tablet Microsoft Surface Pro 
  
  
De: Edwin Vargas Antolinez <evargas@funcionpublica.gov.co>  
Enviado el: miércoles, 27 de mayo de 2020 10:47 a. m. 
Para: Carlos Alberto Guarin Ramirez <cguarin@funcionpublica.gov.co> 
Asunto: RV: Estimación de costos adición nube privada 
  
Adjunto la cotizacion de adición a la nube con las correciones por usted sugeridas 
  
Saludos 
  
Edwin Alberto Vargas 
Profesional Especializado 
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evargas@funcionpublica.gov.co 
+57 (1) - 334 40 80 - 334 40 86 Ext. 133 
+57 (1)  5667635 
+57 3103189100 
Carrera 6 No. 12-62, Bogotá, D.C 

 
De: Marisol Ayala Reyes <mayala@ifxcorp.com> 
Enviado: martes, 19 de mayo de 2020 2:38 p. m. 
Para: Edwin Vargas Antolinez <evargas@funcionpublica.gov.co> 
Asunto: RE: Estimación de costos adición nube privada  
  
  
Buenas tardes Ing Edwin, gusto en saludarlo, adjunto la oferta con los ajustes requeridos por la entidad. 
  
Cordial saludo, 
  
  

    

 Marisol Ayala Reyes 

Gerente Comercial Gobierno 
 Diagonal 97 No. 17-60 Piso 4 Edificio Centro Empresarial Corporativo 
 Bogota – Colombia 
 Tel: (57)(1) 369-3000 Ext. 1195 
 Móvil: 3016762630 
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De: Edwin Vargas Antolinez <evargas@funcionpublica.gov.co>  
Enviado el: martes, 19 de mayo de 2020 10:36 
Para: Marisol Ayala Reyes <mayala@ifxcorp.com> 
Asunto: RE: Estimación de costos adición nube privada 
  
Cordial saludo Marisol, por favor, ayudame a corregir la cotización que tiene una imprecisión en el valor 
numérico 27 y en letras "sies", también si es posible, dado que estimamos colocar la modificacion en 
aproximadamente un mes entonces si nos ayudas por favor ha hacer la cotizacion, no por 27 sino por 21 
meses. Tambien la manera como se expresa el IVA, no deja claro que el item no tiene IVA. 
  
Atentamente 
  
Edwin Alberto Vargas 
Profesional Especializado 
evargas@funcionpublica.gov.co 
+57 (1) - 334 40 80 - 334 40 86 Ext. 133 
+57 (1)  5667635 
+57 3103189100 
Carrera 6 No. 12-62, Bogotá, D.C 

 
De: Marisol Ayala Reyes <mayala@ifxcorp.com> 
Enviado: viernes, 15 de mayo de 2020 10:11 a. m. 
Para: Edwin Vargas Antolinez <evargas@funcionpublica.gov.co> 
Cc: Carlos Alberto Guarin Ramirez <cguarin@funcionpublica.gov.co> 
Asunto: RE: Estimación de costos adición nube privada  
  
Buen día Ing. Edwin, gusto en saludarlo, adjunto nos permitimos dar respuesta formal a la solicitud expuesta 
por la entidad “Contratar el servicio de Cuatro (4) máquinas virtuales  , con el fin de  realizar ampliación del 
número de servidores para soportar cargas masivas de SIGEP II”. 
  
Se presenta Oferta Comercial  para  Contratar nuevos servicios del AMP NUBE PRIVADA III bajo la Orden 
de compra No.44027 por un tiempo de 27  meses. 
  
  
Cordial saludo, 
  
  

 Marisol Ayala Reyes 
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Gerente Comercial Gobierno 
 Diagonal 97 No. 17-60 Piso 4 Edificio Centro Empresarial Corporativo 
 Bogota – Colombia 
 Tel: (57)(1) 369-3000 Ext. 1195 
 Móvil: 3016762630 

 

  
  
  
  
  
De: Edwin Vargas Antolinez <evargas@funcionpublica.gov.co>  
Enviado el: miércoles, 13 de mayo de 2020 15:37 
Para: Marisol Ayala Reyes <mayala@ifxcorp.com> 
CC: Carlos Alberto Guarin Ramirez <cguarin@funcionpublica.gov.co> 
Asunto: Estimación de costos adición nube privada 
  
  
Cordial saludo Marisol, espero que usted y sus familaires se encuentren muy bien, le escribo 
debido a que necesitamos nos ayudes con la cotización de 4 máquinas adicionales a la orden de 
compra con el detalle que abajo describo  
  

Código Categoría 
Nombre del 

servicio 
Nivel de 
servicio 

Elasticida
d Servidor 

Modalida
d de 

entrega 
del 

servicio Versión 
Cantidad 

core físico 
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S1-IT-
NP-IP-

7-1 
IaaS 

Procesamiento 
Servidor de Uso 

Estandar Oro Alta NA 

Hosting 
Nube 
Privada NA 8 

Cantid
ad 

Virtual
CPU 

Sistem
a 

Operat
ivo 

Velocid
ad 

Procesa
dor 

Mem
oria 
RAM 
(GB) 

Almacenam
iento (GB) 

Caracterí
stica 1 

Caracterí
stica 2 

Caracterí
stica 3 

Caracterí
stica 4 

Unidad 
de 

factura
ción 

Canti
dad 

Tiem
po 

NA 

Según 
ficha 
técnica NA 32 GB 480 GB NA NA NA NA Ser/M 4 32 

  
  
Muchas gracias por su colaboración; 
  
Edwin Alberto Vargas 
Profesional Especializado 
evargas@funcionpublica.gov.co 
+57 (1) - 334 40 80 - 334 40 86 Ext. 133 
+57 (1)  5667635 
+57 3103189100 
Carrera 6 No. 12-62, Bogotá, D.C 

 
De: Carlos Alberto Guarin Ramirez <cguarin@funcionpublica.gov.co> 
Enviado: martes, 12 de mayo de 2020 6:55 p. m. 
Para: Edwin Vargas Antolinez <evargas@funcionpublica.gov.co> 
Cc: Julio Cesar Rivera Morato <jrivera@funcionpublica.gov.co>; Hilda Constanza Sanchez Castillo 
<hsanchez@funcionpublica.gov.co> 
Asunto: Estimación de costos  
  
Buenas noches Edwin, 
  
Recientemente en reunión con el Director se acordó que la ampliación del número de servidores para 
soportar cargas masivas de SIGEP II debería ser contratado con la mayor agilidad posible. Es así como 
quisiera pedirte el favor de que nos cotizaras el valor de poner dos o cuatro servidores adicionales para 
SIGEP II con la misma configuración de los que hoy tenemos en el Front End con los EAP.  
Por favor me informas el tiempo aproximado que tomaría el tener esta cotización disponible para 
nuestro análisis.  
  
Cordial saludo, 
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Carlos Alberto Guarín R. 
cguarin@funcionpublica.gov.co  
Gestor Proyecto SIGEP II y FURAG 
+57 (1) 739 5656 
+57 (1) Fax 739 5657 
Carrera 6 No. 12-62, Bogotá, D.C. 
Código Postal: 111711 
  
www.funcionpublica.gov.co 
  

            

  

 

No imprima este e-mail si no es absolutamente necesario. Piense verde. 
Please don´t print this e-mail unless you really need to. Think green. 
  
Confidencial - La información contenida en este mensaje es confidencial y tiene como único destinatario la persona a quien está dirigida. Si usted ha recibido este mensaje por error, le 
rogamos que borre de su sistema inmediatamente el mensaje, así como todas sus copias, destruya todas las copias del mismo en su disco duro y notifique al remitente. 
Confidential - The content of this message is confidential, and is for the exclusive use of the person or persons to which it is addressed. If you receive this message in error, please 
immediately delete it and all copies of it from your system, destroy any hard copies of it and notify the sender. 
  
***** Aviso de Confidencialidad ***** Este mensaje, (incluyendo cualquier anexo) está dirigido 
únicamente a los destinatarios arriba señalados. Puede contener información confidencial o privilegiada 
y no debe ser leído, copiado o de otra forma utilizado por cualquier otra persona. Si usted recibe esta 
comunicación por error, favor avisar al remitente y eliminar el mensaje de su sistema. ***** Disclaimer 
***** This email (including any attachments) is intended only for the recipient(s) named above. It may 
contain confidencial or privileged information and should not be read, copied or otherwise used by any 
other person. If you are not a recipient, please contact the sender and delete the email from your 
system.  
***** Aviso de Confidencialidad ***** Este mensaje, (incluyendo cualquier anexo) está dirigido 
únicamente a los destinatarios arriba señalados. Puede contener información confidencial o privilegiada 
y no debe ser leído, copiado o de otra forma utilizado por cualquier otra persona. Si usted recibe esta 
comunicación por error, favor avisar al remitente y eliminar el mensaje de su sistema. ***** Disclaimer 
***** This email (including any attachments) is intended only for the recipient(s) named above. It may 
contain confidencial or privileged information and should not be read, copied or otherwise used by any 
other person. If you are not a recipient, please contact the sender and delete the email from your 
system.  
***** Aviso de Confidencialidad ***** Este mensaje, (incluyendo cualquier anexo) está dirigido 
únicamente a los destinatarios arriba señalados. Puede contener información confidencial o privilegiada 
y no debe ser leído, copiado o de otra forma utilizado por cualquier otra persona. Si usted recibe esta 
comunicación por error, favor avisar al remitente y eliminar el mensaje de su sistema. ***** Disclaimer 
***** This email (including any attachments) is intended only for the recipient(s) named above. It may 
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contain confidencial or privileged information and should not be read, copied or otherwise used by any 
other person. If you are not a recipient, please contact the sender and delete the email from your 
system.  
***** Aviso de Confidencialidad ***** Este mensaje, (incluyendo cualquier anexo) está dirigido 
únicamente a los destinatarios arriba señalados. Puede contener información confidencial o privilegiada 
y no debe ser leído, copiado o de otra forma utilizado por cualquier otra persona. Si usted recibe esta 
comunicación por error, favor avisar al remitente y eliminar el mensaje de su sistema. ***** Disclaimer 
***** This email (including any attachments) is intended only for the recipient(s) named above. It may 
contain confidencial or privileged information and should not be read, copied or otherwise used by any 
other person. If you are not a recipient, please contact the sender and delete the email from your 
system.  
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De: Carlos Alberto Guarin Ramirez <cguarin@funcionpublica.gov.co> 
Enviado: martes, 12 de mayo de 2020 6:55 p. m. 
Para: Edwin Vargas Antolinez <evargas@funcionpublica.gov.co> 
Cc: Julio Cesar Rivera Morato <jrivera@funcionpublica.gov.co>; Hilda Constanza Sanchez Castillo 
<hsanchez@funcionpublica.gov.co> 
Asunto: Estimación de costos  
  
Buenas noches Edwin, 
  
Recientemente en reunión con el Director se acordó que la ampliación del número de servidores para 
soportar cargas masivas de SIGEP II debería ser contratado con la mayor agilidad posible. Es así como 
quisiera pedirte el favor de que nos cotizaras el valor de poner dos o cuatro servidores adicionales para 
SIGEP II con la misma configuración de los que hoy tenemos en el Front End con los EAP.  
Por favor me informas el tiempo aproximado que tomaría el tener esta cotización disponible para 
nuestro análisis.  
  
Cordial saludo, 
  
  
Carlos Alberto Guarín R. 
cguarin@funcionpublica.gov.co  
Gestor Proyecto SIGEP II y FURAG 
+57 (1) 739 5656 
+57 (1) Fax 739 5657 
Carrera 6 No. 12-62, Bogotá, D.C. 
Código Postal: 111711 
  
www.funcionpublica.gov.co 
  

            

  

 

No imprima este e-mail si no es absolutamente necesario. Piense verde. 
Please don´t print this e-mail unless you really need to. Think green. 
  
Confidencial - La información contenida en este mensaje es confidencial y tiene como único destinatario la persona a quien está dirigida. Si usted ha recibido este mensaje por error, le 
rogamos que borre de su sistema inmediatamente el mensaje, así como todas sus copias, destruya todas las copias del mismo en su disco duro y notifique al remitente. 
Confidential - The content of this message is confidential, and is for the exclusive use of the person or persons to which it is addressed. If you receive this message in error, please 
immediately delete it and all copies of it from your system, destroy any hard copies of it and notify the sender. 
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No Cantidad
Valor Servicio + 

Gravámenes

Descuent

o
Valor Servicio con descuento

Valor servico * Cantidad * 

Tiempo
Tiempo

Valor Instalación + 

Gravámenes
Descuento

Valor 

instalación 

con 

decuento

Valor 

Instalación * 

Cantidad
IVA

Impuesto al 

consumo

Valor Total

1 1 $ 7.640.000,00 93,03% $ 532.613,00 $ 14.913.164,00 28 $ 1.350.000,00 100,00% $ 0,00 $ 0,00 $ 2.833.501,16 $ 0,00 $ 2.833.501,16

2 1 $ 15.683.000,00 93,03% $ 1.093.320,00 $ 29.519.640,00 27 $ 1.350.000,00 100,00% $ 0,00 $ 0,00 $ 5.608.731,60 $ 0,00 $ 5.608.731,60

3 20 $ 9.259.000,00 99,65% $ 32.274,00 $ 19.364.400,00 30 $ 9.804.000,00 100,00% $ 0,00 $ 0,00 $ 3.679.236,00 $ 0,00 $ 3.679.236,00

4 2 $ 6.613.000,00 96,51% $ 230.508,00 $ 13.323.362,40 28,9 $ 7.002.000,00 100,00% $ 0,00 $ 0,00 $ 2.531.438,86 $ 0,00 $ 2.531.438,86

5 1 $ 39.484.000,00 93,03% $ 2.752.576,00 $ 82.577.280,00 30 $ 38.006.000,00 100,00% $ 0,00 $ 0,00 $ 15.689.683,20 $ 0,00 $ 15.689.683,20

6 1 $ 12.740.000,00 93,03% $ 888.153,00 $ 25.756.437,00 29 $ 1.350.000,00 100,00% $ 0,00 $ 0,00 $ 4.893.723,03 $ 0,00 $ 4.893.723,03

7 1 $ 8.530.000,00 93,03% $ 594.658,00 $ 17.839.740,00 30 $ 7.920.000,00 100,00% $ 0,00 $ 0,00 $ 3.389.550,60 $ 0,00 $ 3.389.550,60

8 1 $ 27.716.000,00 93,03% $ 1.932.185,00 $ 56.999.457,50 29,5 $ 24.254.000,00 100,00% $ 0,00 $ 0,00 $ 10.829.896,93 $ 0,00 $ 10.829.896,93

9 1 $ 498.000,00 $ 4.641.360,00 9,32 $ 881.858,40

$ 264.934.840,90 $ 0,00 $ 50.337.619,77 $ 0,00

Sub Total servicios: $ 264.934.840,90

Sub Total instalación: $ 0,00

IVA: $ 50.341.935,18

Impuesto al consumo: $ 0,00

Total: $ 315.276.776,08

Producto

IT-C-CT-1-130
Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Región 1 - Nivel de servicio oro - Alta - NA - NA - BW: 64 

Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1

IT-C-CT-2-131
Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 1 - Nivel de servicio oro - Alta - NA - NA - BW: 

128 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1

Contrato No 287 de 2018, orden de compra No 33016 del 13 de noviembre de 2018, 

IT-C-CT-4-59 
Gestión de Seguridad -  Appliance de Seguridad - Media Capacidad - Región 1 - Nivel de servicio Oro - NA - NA - NA - 

Dedicado (Físico) - NA - Mes - CANTIDAD: 1

IT-C-CT-1-131
Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Región 1 - Nivel de servicio oro - Alta - NA - NA - BW: 128 

Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1

IT-C-SC-09-6
Servicios Complementarios - Servicio WIFI - Región 2 - Nivel de Servicio Bronce - NA - NA - NA - De 1 hasta 100 usuarios - 50 

m2 - Mes - CANTIDAD: 1

IT-C-GS-2-21
Gestión de Seguridad -  Appliance de Seguridad - Media Capacidad - Región 1 - Nivel de servicio Oro - NA - NA - NA - 

Dedicado (Físico) - NA - Mes - CANTIDAD: 1

IT-C-CT-7-5
Enlaces de Conectividad Terrestre - Client to Site SSL VPN  - NA - Nivel de servicio plata - NA - NA - NA - Algoritmo de cifrado: 

256 bits - NA - Mes - CANTIDAD: 20

IT-C-CT-8-5
Enlaces de Conectividad Terrestre - Site to Site VPN  - NA - Nivel de servicio plata - NA - NA - NA - Algoritmo de cifrado: 256 

bits - NA - Mes - CANTIDAD: 2

IT-C-GS-4-17
Gestión de Seguridad - Appliance ANTI-DDos - Media Capacidad - Región 1 - Nivel de servicio Plata - NA - NA - NA - Dedicado 

(Físico) - NA - Mes - CANTIDAD: 1

Código del servicio



Numero: Fecha Registro:

Vigencia Presupuestal Estado: Tipo:

Valor Inicial: Valor Actual.:
Vr. 
Bloqueado

Número: Fecha Registro: Número:
Modalidad de 
contratación:

DEPENDENCIA FUENTE RECURSO SITUAC.

000  DAFP GESTION 
GENERAL

Nación 10 CSF VALOR INICIAL

84.728.009,52

84.728.009,52

Objeto:

Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante Usuario Solicitante: MHjdpinzon JOSE DANIEL PINZON GARCIA

Unidad ó Subunidad 
Ejecutora Solicitante:

05-01-01 DEPARTAMENTO FUNCION PUBLICA - GESTION 
GENERAL

Fecha y Hora Sistema: 2020-07-11-6:39 p. m.

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes “Ítems de afectación de gastos"

4320 2020-01-16
Unidad / Subunidad 
ejecutora:

05-01-01  DEPARTAMENTO FUNCION PUBLICA - GESTION GENERAL

Actual Con Compromiso Gasto Uso Caja Menor Ninguno

48.462.260,81 0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

84.728.009,52 Valor Total Operaciones: 48.462.260,81 133.190.270,33
Saldo x 
Comprometer:

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

POSICION CATALOGO DE GASTO

4420 2020-01-16 Tipo de contrato:

VALOR BLOQUEADO

2020-07-11 48.462.260,81

A-02-02-02-008-004 SERVICIOS DE 
TELECOMUNICACIONES, TRANSMISIÓN Y 

FECHA 
OPERACION

VALOR OPERACION VALOR ACTUAL SALDO X  
COMPROMETER

0,00Total: 48.462.260,81 133.190.270,33 48.462.260,81

CONECTIVIDAD DE LOS SERVICIOS

 Página 
1 

de 

1



 

 

 
 
 
 

 

 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público 
Código Postal 111711 
PBX: (571) 381 1700   
Atención al ciudadano (571) 6021270 - Línea Nacional: 01 8000 910071 
atencioncliente@minhacienda.gov.co 
Carrera 8 No. 6C- 38 Bogotá D.C. 
www.minhacienda.gov.co 
 

5.4.0.3. Grupo de Promoción Social 
 
 
Doctora 
JULIANA VALENCIA ANDRADE 
Secretaria General 
Departamento Administrativo de la Función Pública 
Carrera 6 No.12-62 
Bogotá, D.C. 
 
 
Radicado entrada 1-2020-062768 
No. Expediente 909/2020/SITPRES 
 

Asunto: Autorización de cupo para comprometer vigencias futuras 
ordinarias con cargo al Presupuesto de Gastos de Funcionamiento 2021 
y 2022. Rad. 1-2020-062768 del 16 de julio de 2020. 

 
Apreciada doctora Juliana, 
 
En atención al oficio No. 20202000309521 del 15 de julio de 2020, y en cumplimiento de lo establecido en el Decreto 
111 de 1996, Ley 819 de 2003, Decreto 1068 de 2015 y la Resolución No.11 de 1997 del Consejo Superior de Política 
Fiscal - CONFIS, de manera atenta informo que esta Dirección aprueba cupo para comprometer vigencias futuras 
ordinarias1/ en el Presupuesto de Gastos de Funcionamiento, de acuerdo con el siguiente detalle: 
 

Sección: 0501-01 Departamento Administrativo de la Función Pública -    
Gestión General 

Cuenta: 02 Adquisición de Bienes y Servicios 

Subcuenta: 02 Adquisiciones Diferentes de Activos 
 

VIGENCIA RECURSO VALOR en $ 
2021 NACIÓN 662.302.280 
2022 NACIÓN 283.512.500 

 
Lo anterior se aprueba para que ese órgano pueda garantizar la continuidad en la prestación de los siguientes servicios: 
 
i) Servicio de admisión, curso y entrega de correo y demás envíos postales, en las modalidades de correo 

normal, certificado, post-express y cualquier otra clase de correo que preste o llegara a prestar Servicios 
Postales Nacionales S.A., sin incluir el servicio de correspondencia agrupada;  

ii) Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo, suministro e instalación de repuestos y mano obra para 
los vehículos de la entidad; 

                                                 
1/ En uso de lo señalado en los artículos 10 de la Ley 819 de 2003 y 2.8.1.7.1.1 del Decreto 1068 de 2015. 

Radicado: 2-2020-034800

Bogotá D.C., 30 de julio de 2020 10:03
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Ministerio de Hacienda y Crédito Público 
Código Postal 111711 
PBX: (571) 381 1700   
Atención al ciudadano (571) 6021270 - Línea Nacional: 01 8000 910071 
atencioncliente@minhacienda.gov.co 
Carrera 8 No. 6C- 38 Bogotá D.C. 
www.minhacienda.gov.co 
 

iii) Servicio integral de aseo y cafetería, incluidos los elementos que se detallan en la ficha técnica del Acuerdo 
Marco de Precios, en las instalaciones físicas de la entidad, ubicadas en la Carrera 6 No. 12 – 62 de la ciudad 
de Bogotá D.C;  

iv) Suministro de combustible, con sistema de control EDS de Colombia Compra Eficiente. 
v) Servicios de vigilancia, seguimiento y control diario de los procesos adelantados en los despachos judiciales 

a nivel Nacional, en los que es parte la entidad o tenga algún interés, así como aquellos que se inicien durante 
la ejecución del contrato. 

vi) Servicios de conectividad de manera ininterrumpida, además de ampliar la capacidad de cómputo requerida 
por el sistema SIGEP II, en el marco de políticas y protocolos que aseguren la confidencialidad y 
disponibilidad de la información alojada en los sistemas de Información, con el fin de brindar un mejor servicio 
desde la entidad hacia todos los grupos de valor, entidades públicas, ciudadanía en general, organismos de 
control y vigilancia. 

vii) Servicios de centro de datos Nube privada, que permitan la confidencialidad y disponibilidad de información 
alojada en los sistemas de información, de conformidad con los lineamientos establecidos en los acuerdos 
marco de precios. 

 
El cronograma de contratación de la presente vigencia futura tiene como horizonte de ejecución hasta el mes de julio 
de 2022. 
 
Los recursos que amparan la presente autorización de cupo para comprometer vigencias futuras en el Presupuesto de 
Gastos de Funcionamiento están considerados en el Marco Fiscal de Mediano Plazo y Marco de Gasto de Mediano 
Plazo vigentes para el sector de Empleo Público y no superan el período de Gobierno.  
 
La ejecución deberá hacerse de acuerdo con los procedimientos establecidos en las normas legales vigentes sobre 
contratación administrativa y cumplir con lo establecido artículo 2.8.1.7.6 del Decreto 1068 de 20152/ y demás requisitos 
legales pertinentes. 
 
Cordial saludo, 
 
 

CLAUDIA MARCELA NUMA PÁEZ 
Directora General del Presupuesto Público Nacional 

 
Revisó: Liliana María Rodríguez / Angela Degiovanni Mejía 
Elaboró: Jorge E. Quintero 
24/07/2020 

                                                 
2/ Modificado por el artículo 15 del Decreto 412 de 2018. 
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Firmado digitalmente por: CLAUDIA NUMA PAEZ

Directora General del Presupuesto Público Nacional
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Mañana 12:00 PM

Elementos enviados Filtrar  

Solicitud expediente digital contrato 287 de 2018 10:23 AM
Hola Juan ya recibí el expediente favor hacer caso omiso al correo previo. Exit…

Semana pasada

CONTRATO CPS-148-2020 - FACTURA No. PCS-11270 _ FU… Vie 14/08
Buenas tardes Diana. Cordial saludo, De manera atenta solicito su colaboraci…

Solicitud de soportes de propuesta presentada a Psigma Cont… Vie 14/08
Cordial saludo, De manera atenta solicito su colaboración con el envío de do…

Carnival Game! - Bilingüismo Vie 14/08
No hay vista previa disponible.

Modificación Orden de compra 33016, Contrato de prestac… Vie 14/08
Cordial saludo. De manera atenta adjunto en formato word anexo de modific…

Pólizas que respaldan convenio modificado. Vie 14/08
Buenas tardes Luz dary te reenvio correo que acaba de enviar Astrid sobre la …

solicitud de espediente digital Contrato CPS 148-2020 Vie 14/08
Buenas tardes Sr. Juan le recomiendo el envío del expediente señalado en el …

solicitud de verificación de CDP Vie 14/08

Muchas gracias.

Solicitud de modificación contrato 287 de 2018 Vie 14/08
Buenas tardes Luz Dary. Adjunto Anexo de modificación corregido. De igual …

Requerimiento de Orden ajustada Vie 14/08
Adjunto proyecto de modelo de alcance requerido.

Inducción y Reinducción MIPG Vie 14/08
No hay vista previa disponible.

Informe técnico respecto a la contratación de SIGEP II Jue 13/08
pti.
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Alcance Modificación Contrato 287

Vie 14/08/2020 3:01 PM

 
Buena tarde
Como supervisor del contrato relacionado en el asunto, me permito dar un alcance a mi solicitud teniendo en cuenta que para la vigen
sido redondeado y �ene que quedar por el valor exacto.
 
 
 
Cordialmente,
 
 

Leonardo Calderon Barrios
Profesional Especializado Oficina de Tecnologuas de la
informacion y las Comunicaiones.
lcalderon@funcionpublica.gov.co
( +57 (1) 739 5656 Ext. 507
7 +57 (1) Fax  739 5657
Carrera 6 No. 12-62, Bogotá, D.C.
Código Postal: 111711
 

www.funcionpublica.gov.co
 

        

 

 

No imprima este e-mail si no es absolutamente necesario. Piense verde.

Please don´t print this e-mail unless you really need to. Think green.

 

Confidencial - La información contenida en este mensaje es confidencial y tiene como único destinatario la persona a quien está dirigida. Si usted ha recibido este mensaje por error, le rogamos que borre de su sistema inmediatamente el mensaje, así c

copias del mismo en su disco duro y notifique al remitente.

Confidential - The content of this message is confidential, and is for the exclusive use of the person or persons to which it is addressed. If you receive this message in error, please immediately delete it and all copies of it from your system, destroy any hard co

 
 

LC
Leonardo Calderon
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Bogotá, 14 de julio de 2020. 
 
Doctora 
Juliana Valencia  
Ordenadora de Gasto  
 
Cordial saludo,  
 
En calidad de supervisor solicito su autorización para gestionar el siguiente alcance a la 
modificación del contrato de prestación de servicios 287 de 2018 orden de compra 33016:  
 
Datos del contrato a modificar 
 
Contratista: IFX Networks Colombia SAS, sociedad comercial, legalmente constituida 
con NIT, 830.058.677-7 y número de matrícula mercantil 00947146, del 10 de junio de 
1999, expedida por la Cámara de Comercio de Bogotá, representada legalmente por 
SAMUEL MEZRAHI MUSSAN, identificado con cédula de ciudadanía No. 8794646. 

Contratante: Departamento Administrativo de la Función Pública, representado por 
JULIANA VALENCIA ANDRADE, identificada con la cédula de ciudadanía N° 
25.281.578 de Popayán en calidad de Secretaria General, según Decreto N° 131 del 
31 de enero de 2020 y acta de posesión N° 006 del 03 de febrero de 2020, que la 
faculta para contratar de acuerdo con la Resolución N° 1089 de 2015 expedida por el 
Director General del Departamento Administrativo de la Función Pública.  
 
Objeto: Contratar los servicios de conectividad para Función Pública conforme a los 
requerimientos técnicos mínimos establecidos por la Entidad y el Acuerdo Marco de 
Precios de Conectividad II CCE-427-1-AMP-2016 de Colombia Compra Eficiente. 

Valor: DOSCIENTOS VEINTIDÓS MILLONES CUATROCIENTOS ONCE MIL 
VEINTICUATRO CON NOVENTA Y NUEVE ($222.411.024,99) MICTE incluido IVA y 
demás gastos asociados a la ejecución del Contrato.  

Fecha de suscripción: Trece (13) de noviembre de 2018. 
 
Fecha de inicio: Trece (13) de noviembre de 2018. 
 
Fecha de terminación: Veintidós (22) de agosto de 2020.  

 
 
MODIFICACIONES PRESENTADAS EN ESTE ALCANCE: 

 
 

1. En razón a que la anterior supervisora de la orden de compra 33016, Contrato 287 de 2018, 
HILDA CONSTANZA SANCHEZ CASTILLO, Jefe (E) de la Oficina de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones, del Departamento Administrativo de la Función Pública, 

había presentado una cifra redondeada para la vigencia correspondiente al año 2021 
por los cinco (5) meses que se requiere prorrogar se informa que el valor exacto de 
dicho periodo asciende a la suma de CINCUENTA Y CINCO MILLONES 
NOVECIENTOS DIECIOCHO MIL CIENTO CINCO PESOS CON NOVENTA Y 
CINCO CENTAVOS ($ 55.918.105,95) M/CTE. 

 
 



2. Se modifican los valores establecidos en la orden de compra de la siguiente manera: 
 

 
 
Agradezco de antemano su gentil atención y colaboración. 
 
Atentamente,  
 
 
Leonardo Fabio Calderón Barrios  
Supervisor  
Contrato 287 de 2018. 
 



No Cantidad
Valor Servicio + 

Gravámenes
Descuento

Valor Servicio con 

descuento

Valor servico * 

Cantidad * Tiempo
Tiempo

Valor Instalación + 

Gravámenes
Descuento

Valor 

instalación 

con 

decuento

Valor 

Instalación * 

Cantidad
IVA

Impuesto al 

consumo

1 1 $ 7.640.000,00 93,03% $ 532.613,00 $ 14.913.164,00 28 $ 1.350.000,00 100,00% $ 0,00 $ 0,00 $ 2.833.501,16 $ 0,00

2 1 $ 15.683.000,00 93,03% $ 1.093.320,00 $ 29.519.640,00 27 $ 1.350.000,00 100,00% $ 0,00 $ 0,00 $ 5.612.152,96 $ 0,00

3 20 $ 9.259.000,00 99,65% $ 32.274,00 $ 19.364.400,00 30 $ 9.804.000,00 100,00% $ 0,00 $ 0,00 $ 3.679.236,00 $ 0,00

4 2 $ 6.613.000,00 96,51% $ 230.508,00 $ 13.323.362,40 28,9 $ 7.002.000,00 100,00% $ 0,00 $ 0,00 $ 2.531.438,86 $ 0,00

5 1 $ 39.484.000,00 93,03% $ 2.752.576,00 $ 82.577.280,00 30 $ 38.006.000,00 100,00% $ 0,00 $ 0,00 $ 15.689.683,20 $ 0,00

6 1 $ 12.740.000,00 93,03% $ 888.153,00 $ 25.756.437,00 29 $ 1.350.000,00 100,00% $ 0,00 $ 0,00 $ 4.893.723,03 $ 0,00

7 1 $ 8.530.000,00 93,03% $ 594.658,00 $ 17.839.740,00 30 $ 7.920.000,00 100,00% $ 0,00 $ 0,00 $ 3.389.550,60 $ 0,00

8 1 $ 27.716.000,00 93,03% $ 1.932.185,00 $ 56.999.457,50 29,5 $ 24.254.000,00 100,00% $ 0,00 $ 0,00 $ 10.829.896,93 $ 0,00

9 1 $ 0,00 0,00% $ 498.000,00 $ 4.641.360,00 9,32 $ 0,00 0,00% $ 0,00 $ 0,00 $ 881.858,40 $ 0,00

$ 264.934.840,90 $ 0,00 $ 50.341.041,13 $ 0,00

Gestión de Seguridad - Appliance ANTI-DDos - Media Capacidad - Región 1 - Nivel de servicio Plata - NA - NA - NA - Dedicado 

(Físico) - NA - Mes - CANTIDAD: 1

Código del servicio Producto

IT-C-CT-1-130
Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Región 1 - Nivel de servicio oro - Alta - NA - NA - BW: 64 

Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1

IT-C-CT-2-131
Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 1 - Nivel de servicio oro - Alta - NA - NA - BW: 128 

Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1

$ 315.275.882,03

Contrato No 287 de 2018, orden de compra No 33016 del 13 de noviembre de 2018, 

IT-C-CT-4-59 Enlaces de Conectividad Terrestre, Ampliación definitiva de Enlace Terrestre, Región 1 Nivel de Servicios Oro, BW 64 Mbps

IT-C-CT-1-131
Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Región 1 - Nivel de servicio oro - Alta - NA - NA - BW: 128 

Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1

IT-C-SC-09-6
Servicios Complementarios - Servicio WIFI - Región 2 - Nivel de Servicio Bronce - NA - NA - NA - De 1 hasta 100 usuarios - 50 

m2 - Mes - CANTIDAD: 1

IT-C-GS-2-21
Gestión de Seguridad -  Appliance de Seguridad - Media Capacidad - Región 1 - Nivel de servicio Oro - NA - NA - NA - Dedicado 

(Físico) - NA - Mes - CANTIDAD: 1

IT-C-CT-7-5
Enlaces de Conectividad Terrestre - Client to Site SSL VPN  - NA - Nivel de servicio plata - NA - NA - NA - Algoritmo de cifrado: 

256 bits - NA - Mes - CANTIDAD: 20

IT-C-CT-8-5
Enlaces de Conectividad Terrestre - Site to Site VPN  - NA - Nivel de servicio plata - NA - NA - NA - Algoritmo de cifrado: 256 

bits - NA - Mes - CANTIDAD: 2

IT-C-GS-4-17

Valor Total del Contrato con IVA incluido
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LA  MATRÍCULA  MERCANTIL  PROPORCIONA  SEGURIDAD  Y  CONFIANZA  EN LOS
NEGOCIOS.
 
 
   CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL  
         REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:        
 
                  NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO                 
 
Razón social:        IFX NETWORKS COLOMBIA S A S                     
Nit:                 830.058.677-7                                   
Domicilio principal: Bogotá D.C.
 
 
                              MATRÍCULA                             
 
Matrícula No.         00947146
Fecha de matrícula:   10 de junio de 1999
Último año renovado:  2020
Fecha de renovación:  30 de marzo de 2020
 
 
                              UBICACIÓN                             
 
Dirección del domicilio principal: Dg 97 No. 17 - 60 Piso
Municipio: Bogotá D.C.
Correo electrónico: lg@ifxcorp.com 
Teléfono comercial 1: 3693000
Teléfono comercial 2: 3693000
Teléfono comercial 3: No reportó.
 
Dirección para notificación judicial: Dg 97 No. 17 - 60 Piso
Municipio: Bogotá D.C.
Correo electrónico de notificación: lg@ifxcorp.com 
Teléfono para notificación 1: 3693000
Teléfono para notificación 2: No reportó.
Teléfono para notificación 3: No reportó.
 
 
La   persona   jurídica   NO   autorizó  para  recibir  notificaciones
personales  a  través  de  correo  electrónico,  de conformidad con lo
establecido   en   el   artículo   67   del  Código  de  Procedimiento
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Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
 
 
                             CONSTITUCIÓN                            
 
Constitución:  Que  por Escritura Pública no. 0000808 de Notaría 16 De
Bogotá  D.C.  del  1 de junio de 1999, inscrita el 10 de junio de 1999
bajo  el  número  00683631  del  libro  IX,  se constituyó la sociedad
comercial denominada UNETE DE COLOMBIA LTDA.
                              Certifica:                             
Que por Escritura Pública no. 0001457 de Notaría 16 De Bogotá D.C. del
21  de  septiembre  de 2000, inscrita el 12 de octubre de 2000 bajo el
número  00748715  del libro IX, la sociedad cambió su nombre de: UNETE
DE COLOMBIA LTDA por el de: IFX NETWORKS COLOMBIA LTDA.
Que  por  Acta  no.  29  de  Junta  de  Socios del 2 de junio de 2010,
inscrita el 12 de agosto de 2010 bajo el número 01405526 del libro IX,
la sociedad cambió su nombre de: IFX NETWORKS COLOMBIA LTDA por el de:
IFX NETWORKS COLOMBIA S A S.
 
 
Que  la  E.P.  No.  905  del  18  de junio de 1999 de la Notaría 16 de
Santafé  de  Bogotá  D.C., inscrita el 23 de junio de 1999 bajo el No.
685365 del libro IX, aclaro la escritura pública de constitución.
 
 
                         REFORMAS ESPECIALES                        
 
Que  por  Escritura  Pública No. 3507 de la Notaría 28 de Bogotá D.C.,
del  26  de  agosto de 2008, inscrita el 03 de septiembre de 2008 bajo
el  número 1239589 del libro IX, la sociedad de la referencia traslado
su domicilio de la ciudad de: Bogotá D.C., al municipio de: Cota
                              Certifica:
Que  por  Acta No. 029 de la Junta de Socios, del 02 de junio de 2010,
inscrita  el  12  de  agosto de 2010 bajo el número 01405526 del libro
IX,  la  sociedad de la referencia traslado su domicilio del municipio
de: Cota, a la ciudad de: Bogotá D.C.
                              Certifica:
Que  por  Acta No. 20 de la Asamblea de Accionistas del 04 de junio de
2010,  inscrita  el  17  de  agosto de 2010 bajo el número 1406392 del
libro  IX,  la  sociedad  de la referencia traslado su domicilio de la
ciudad de: Bogotá d.C., a la ciudad de: Cota.
                              Certifica:
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Que  por Acta No. 41 de la Asamblea de Accionistas del 13 de diciembre
de  2013,  inscrita el 26 de diciembre de 2013 bajo el número 01793427
del  libro  IX,  la sociedad de la referencia traslado su domicilio de
la ciudad de: Cota (Cundinamarca) a la ciudad de: Bogotá D.C.
 
 
Que  por  Acta No. 029 de la Junta de Socios, del 02 de junio de 2010,
inscrita  el  12  de  agosto de 2010 bajo el número 01405526 del libro
IX,  la sociedad de la referencia se transformó de sociedad limitada a
sociedad  por  acciones  simplificada  bajo el nombre de: IFX NETWORKS
COLOMBIA S.A.S.
 
 
                         TÉRMINO DE DURACIÓN                        
 
Vigencia: Que la sociedad no se halla disuelta. Duración hasta el
31 de diciembre de 2100.
 
 
 
                            OBJETO SOCIAL                           
 
Objeto  Social:  La  sociedad  tiene  por  objeto social principal las
siguientes  actividades:  1)  la prestación de toda clase de servicios
de  telecomunicaciones,  sin  limitación, con o sin la utilización del
espectro  radioeléctrico, incluyendo pero sin limitarse a servicios de
televisión  en  todas  sus  modalidades,  telefonía,  valor  agregado,
portador,  radio o cualquier otro que se desarrolle en el futuro, y la
prestación  de  toda  clase de servicios de informática, información y
tecnología;    prestación   de   servicios   de   media   (medios)   y
entrenamiento;  así  como  el  establecimiento  y  operación  de redes
públicas   o   privadas  de  telecomunicaciones  y  el  desarrollo  de
actividades  de  telecomunicaciones  de  conformidad  con  las  normas
vigentes  que  rigen  la  materia.  2) la realización de toda clase de
inversiones   en   sociedades  nacionales  o  extranjeras,  incluyendo
cualquier  tipo de fondos de inversión, que se dediquen principalmente
a  actividades  de  prestación de servicios de telecomunicaciones, así
como  a actividades de medios de comunicación, o que de cualquier otra
manera  actúen  como  inversionistas  en dichas actividades, con plena
capacidad   para  participar  o  vincularse  a  dichas  empresas  como
accionista,   socio   u  asociado.  En  desarrollo  del  objeto  antes
enunciado,  la  sociedad  podrá:  a)  promover  y  fundar  toda  clase
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sociedades,   empresas,   establecimientos   de  comercio,  almacenes,
fábricas,  depósitos  o agencias, dentro y fuera del país; b) adquirir
a   cualquier  título  toda  clase  de  bienes  muebles  o  inmuebles,
arrendarlos,  explotarlos, operarlos, enajenarlos o gravarlos y darlos
en  garantía  de  sus  propias obligaciones; c) explotar toda clase de
marcas,   nombres   comerciales,  patentes  de  invenciones,  diseños,
procedimientos   industriales,   tecnologías  o  cualquier  otro  bien
incorporal,   siempre   que  (sic)  al  objeto  social  exclusivo;  d)
adquirir,  enajenar,  girar,  aceptar,  endosar,  cobrar  y pagar toda
clase  de  títulos  valores  y  de  valores bursátiles; e) invertir en
sociedades  comerciales  que  tengan el mismo objeto, o uno similar, o
que  guarde  relación  con  el objeto de la sociedad; f) participar en
toda  clase  de  procesos  de  selección  de  contratistas, incluyendo
licitaciones  y  concursos  públicos  y  privados;  g) tomar dinero en
mutuo  con  o  sin  interés  o  darlo  en  mutuo  con o sin intereses,
celebrar  toda  clase  de  contratos que resultaren necesarios para el
desarrollo   del  objeto  social,  incluyendo  pero  sin  limitarse  a
contratos  con  entidades  bancarias  y/o financieras; h) representara
empresas  nacionales  o extranjeras cuya actividad guarde relación con
el  objeto  social  exclusivo  antes enunciado; i) importar, comprar y
adquirir   a  cualquier  título,  incluyendo  el  leasing,  equipos  y
materias  primas que requiera para el desarrollo del objeto social; j)
en  general,  celebrar  y  ejecutar  todo  acto  o  contrato  que  sea
necesario  para  el  desarrollo  del objeto social; k) constituirse en
garante  o fiadora de obligaciones distintas de las suyas propias, con
la aprobación previa de la asamblea general de accionistas.
 
 
                               CAPITAL                              
 
Capital:
                       ** Capital Autorizado **
Valor              : $16,000,000,000.00
No. de acciones    : 16,000,000.00
Valor nominal      : $1,000.00
 
                       ** Capital Suscrito **
Valor              : $15,734,959,000.00
No. de acciones    : 15,734,959.00
Valor nominal      : $1,000.00
 
                       ** Capital Pagado **
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Valor              : $15,734,959,000.00
No. de acciones    : 15,734,959.00
Valor nominal      : $1,000.00
 
 
                         REPRESENTACIÓN LEGAL                        
 
Representación  Legal: La sociedad tendrá un (1) Gerente General, y un
(1)  Suplente,  quienes  serán  designados por la Asamblea, y actuarán
como  Representantes  Legales  de la sociedad. El Suplente, denominado
Suplente  Representante Legal, reemplazará al Gerente Principal en sus
faltas temporales o absolutas.
 
 
          FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL         
 
Facultades  del Representante Legal: Corresponde al gerente general el
ejercicio   de  las  siguientes  atribuciones:  A)  representar  a  la
sociedad  en asambleas generales de accionistas o juntas de socios, de
las  sociedades  o  asociaciones  en  que  la sociedad sea accionista,
socio  o  asociado  en cada momento, con pleno derecho de voz y voto e
impugnación.  En  el supuesto de que el orden del día de las asambleas
generales  de  accionistas o juntas de socios incluya la aprobación de
operaciones  societarias  consideradas como estructurales, tales como,
aumento  o  reducción  de  capital,  fusión, escisión, transformación,
canje  de  valores,  cesión global de activos y pasivos, u operaciones
similares  que  puedan afectar a la distribución del capital social de
la  sociedad  sea  accionista,  socio  o  asociado en cada momento, se
requerirá  un  acuerdo  expreso  de  la  asamblea de accionistas de la
sociedad  en  el  que  se  autorice  al  apoderado  a representar a la
sociedad  y a adoptar dichos acuerdos. B) representar a la sociedad en
cuanto  esté  relacionado con los intereses de la misma ante el estado
y  demás  entidades territoriales, así como ante todos los organismos,
autoridades  y oficinas públicas dependientes directa o indirectamente
de  aquellos.  Cuando  en virtud de lo anterior se comprometa un monto
que  supere  los  quinientos  mil  dólares  (USD$  500.000) por acto o
contrato,  deberá  solicitar  autorización  a  la  asamblea general de
accionistas.  C)  representar  a  la  sociedad en toda clase de actos,
negocios,   expedientes,   trámites,   procedimientos,  diligencias  y
gestiones  ante las autoridades, organismos, centros y dependencias de
la  administración de ámbito laboral y de seguridad social y ante toda
clase  de  empresas y entidades, públicas o privadas, organizaciones e
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institutos  de  tal  ámbito,  con  facultad  expresa  para  absolver y
conciliar  posiciones,  transigir  cuestiones  de  cualquier  clase  y
renunciar  y  transigir derechos y condiciones. Cuando en virtud de lo
anterior  se comprometa un monto que supere los quinientos mil dólares
(USD$  500.000)  por  acto o contrato, deberá solicitar autorización a
la  asamblea  general  de  accionistas.  D) comparecer, con facultades
expresas  de  representación procesal plena y omnímoda, incluso las de
absolver  posiciones,  ante  toda  clase  de  autoridades  judiciales,
tribunales  y  juzgados,  realizando  todos  los  actos,  gestiones  y
diligencias  precisos,  útiles,  necesarios o convenientes, intervenir
como   actora,   querellante,   demandada   o   en  otro  concepto  en
procedimientos,   actos,   litigios,   incidentes  y  pleitos  de  las
jurisdicciones  civil,  penal,  contencioso  administrativa, laboral y
cualquier  otra  jurisdicción  voluntaria o especial, ejercitando toda
clase  de  acciones,  judiciales  o  no,  necesarias  o voluntarias, y
excepciones,  siguiendo  los  procedimientos  por  todos  sus  grados,
instancias,  incidentes  y trámites y pudiendo renunciar y desistir de
acciones,  convenir con ellas, transigir cuestiones de cualquier clase
y  renunciar y transigir derechos y condiciones. Interponer toda clase
de   acciones   y  recursos  ordinarios  o  extraordinarios;  designar
abogados  y  asesores;  y  otorgar  poderes  generales  para pleitos o
especiales  para  el  ejercicio  de  acciones o actuaciones concretas.
Cuando  en virtud de lo anterior se comprometa un monto que supere los
quinientos  mil  dólares  (USD$  500.000)  por acto o contrato, deberá
solicitar  autorización  a  la  asamblea  general  de  accionistas. E)
comparecer  y  representar a la sociedad ante las autoridades fiscales
y  presentar y firmar todo tipo de declaraciones fiscales a las que se
halle  sujeta  la  sociedad,  firmando  cuantos  documentos públicos o
privados  sean  necesarios,  abonar  los  importes  correspondientes a
Dirección  de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) o a quién haga sus
veces,  presentar  solicitudes  de  exención, aceptar y rechazar en su
caso,  las  liquidaciones  propuestas  por  las  autoridades fiscales,
solicitar  pagos  y  percibir  los importes adeudados a la sociedad en
concepto  de  los abonados indebidamente a la dl4n; y solicitar de las
autoridades  fiscales  la  devolución  de  las  cantidades  de  que la
sociedad  sea  acreedora  y  que  deban  ser  devueltas  por el tesoro
público,  firmando los recibos y realizando todos los actos que fuesen
necesarios  para  solicitar  dichas devoluciones. Únicamente cuando se
trate  de  erogaciones en dinero que no hagan parte del giro ordinario
del  negocio  y  cuando  las mismas superen los quinientos mil dólares
(USD$  500.000),  deberá  solicitar autorización a la asamblea general
de  accionistas,  en  los  demás casos, esto es, cuando haga parte del
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giro  ordinario  de  los  negocios,  no habrá limitación aplicable. F.
Intervenir  en  subastas  y  concursos,  presentando las proposiciones
pertinentes,  constituir  los  avales  o  fianzas  e intervenir en las
licitaciones,  haciendo  pujas  y  nuevas  proposiciones,  incluso  en
calidad  de ceder y aceptar las adjudicaciones o reclamar contra ellas
y  firmar  las escrituras pertinentes y los contratos y adjudicaciones
que   de   ellas   se   deriven.   Cuando  las  subastas  o  concursos
anteriormente  mencionados representen un ingreso superior a un millón
quinientos   mil   dólares   (USD$   1.500.   000),  deberá  solicitar
autorización  a  la  asamblea general de accionistas. G) intervenir en
juntas  de  acreedores,  quiebras,  suspensiones  de  pago, concursos,
asistiendo   a  las  juntas  generales;  celebrar  convenios  con  los
acreedores,  nombrando  administradores,  aceptando  y  rechazando las
propuestas  del  deudor,  adhiriéndose  a  los  convenios, y aceptar o
reclamar  contra  las cuentas de los administradores y la prelación de
créditos.  Cuando  en virtud de lo anterior se comprometa un monto que
supere  los quinientos mil dólares (USD$ 500.000) por acto o contrato,
deberá  solicitar  autorización  a la asamblea general de accionistas.
H)  transigir,  comprometer  y  renunciar derechos y acciones, nombrar
árbitros  y amigables componedores, en juicios o arbitrajes de equidad
o  de  derecho,  formalizando  al  efecto  las  pertinentes escrituras
públicas  de compromiso, y recurrir contra laudos. Cuando en virtud de
lo  anterior  se  comprometa  un  monto  que supere los quinientos mil
dólares   (USD$   500.000)  por  acto  o  contrato,  deberá  solicitar
autorización  a la asamblea general de accionistas. I) otorgar cuantos
documentos  públicos  y/o privados sean necesarios o convenientes para
la  obtención  de  la  firma  electrónica,  para  la  presentación  de
declaraciones,  solicitudes  de  ayudas  y  subvenciones  a  través de
internet,   y  en  particular,  para  la  presentación  telemática  de
declaraciones    tributarias,    y    para    solicitar   certificados
electrónicos,  pudiendo  comparecer  ante  prestadores  de servicios y
solicitar  las  tarjetas de identidad correspondientes, cumpliendo los
requisitos  legales  que  se  requieren  a  tal efecto. Firmar cuantos
documentos    públicos   o   privados   incluso   de   subsanación   o
rectificación,  sean necesarios, realizando los actos precisos para la
obtención  del mencionado certificado. Cuando en virtud de lo anterior
se  comprometa  un  monto  que supere los quinientos mil dólares (USD$
500.000)  por  acto  o  contrato,  deberá  solicitar autorización a la
asamblea   general   de   accionistas;   salvo   cuando  se  trate  de
subvenciones,  caso  en  el cual, si se compromete un monto que supere
los   mil   quinientos  millones  de  dólares  (usd$1.500.000)  deberá
solicitar  autorización  a  la  asamblea  general  de  accionistas. J)
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recibir,   contestar   y  llevar  toda  la  correspondencia  postal  y
telegráfica  y  de  cualquier otro género, retirando, de toda clase de
oficinas  o dependencias, las cartas, comunicaciones, despachos, etc.,
pudiendo  hacer  y  cobrar  giros  e imposiciones en metálico, valores
declarados  y  otros  instrumentos. Cuando en virtud de lo anterior se
comprometa  un  monto  que  supere  los  quinientos  mil dólares (USD$
500.000)  por  acto  o  contrato,  deberá  solicitar autorización a la
asamblea  general  de accionistas. K) negociar, formalizar, modificar,
prorrogar,  extinguir  y ejecutar toda clase de actos y contratos, con
cualesquiera  personas  públicas o privadas, nacionales o extranjeras,
físicas  o  jurídicas,  a  fin  de  adquirir  los  productos objeto de
distribución  por  la  sociedad,  así como realizar cualesquiera actos
conexos  para la plena efectividad de los referidos actos y contratos,
ya  se  encuentren o no enumerados en la presente lista de facultades.
Cuando  en virtud de lo anterior se comprometa un monto que supere los
quinientos  mil  dólares  (USD$  500.000)  por acto o contrato, deberá
solicitar  autorización  a  la  asamblea  general  de  accionistas. L)
negociar,  formalizar, modificar, prorrogar, extinguir y ejecutar toda
clase  de  actos  y  contratos  considerados  dentro  de  la actividad
ordinaria  de  la  sociedad  distintos de los referidos en el apartado
(k,),  con  cualesquiera  personas  públicas  o privadas, nacionales o
extranjeras,  físicas  o  jurídicas,  así  como  realizar cualesquiera
actos  conexos  para  la  plena  efectividad  de los referidos actos y
contratos,  ya  se  encuentren o no enumerados en la presente lista de
facultades.  Cuando  en  virtud  de lo anterior se comprometa un monto
que  supere  los  quinientos  mil  dólares  (USD$  500.000) por acto o
contrato,  deberá  solicitar  autorización  a  la  asamblea general de
accionistas.  M) comprar, arrendar y permutar mercaderías en general y
cualquier  producto cuyo tráfico esté comprendido o relacionado con el
objeto  social  de la sociedad, por el precio y en las condiciones que
estime  conveniente.  Cuando en virtud de lo anterior se comprometa un
monto  que supere los quinientos mil dólares (USD$ 500.000) por acto o
contrato,  deberá  solicitar  autorización  a  la  asamblea general de
accionistas.  N) vender mercaderías o proyectos en general y cualquier
producto  cuyo  tráfico  esté  comprendido o relacionado con el objeto
social  de  la sociedad, por el precio y en las condiciones que estime
conveniente.  Cuando  en  virtud de lo anterior se comprometa un monto
que  supere  un  monto  de  un  millón  quinientos  mil  dólares (USD$
1.500.000)  por  acto  o  contrato, deberá solicitar autorización a la
asamblea  general de accionistas. O) formalizar, modificar, prorrogar,
extinguir  y  ejecutar  contratos de préstamo intragrupo en los que el
prestamista  o  el  prestatario sea una de las sociedades del grupo al
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que  pertenece  la sociedad. P) administrar los bienes de la sociedad;
dar  y  tomar en arriendo, subarriendo o comodato toda clase de bienes
muebles  e  inmuebles  en las condiciones que estime más convenientes,
incluyendo  arrendamientos inscribibles y leasing; desahuciar y lanzar
inquilinos,  arrendatarios,  aparceros y demás personas que ocupen los
bienes   sociales;   traspasar   y   recibir   en   traspaso  derechos
arrendaticios,  cumpliendo  con  las  normativas  legales.  Cuando  el
ejercicio  de  la  anterior facultad suponga erogaciones en dinero que
superen  los  quinientos  mil dólares (USD$ 500.000), deberá solicitar
autorización  a la asamblea general de accionistas. Cuando producto de
la  operación se genere un ingreso a favor de la sociedad por un monto
superior  a  un millón quinientos mil dólares (USD$ 1.500.000), deberá
solicitar  autorización  a  la asamblea general de accionistas. Q) con
tratar   toda  clase  de  servicios  y  suministros,  instalaciones  y
reparaciones,  especialmente  los  de  agua,  gas,  fluido  eléctrico,
teléfono,  hilo  musical,  télex, telefax y demás similares, pagos los
recibos  correspondientes  e  impugnarlos,  incluso  las  lecturas  de
contadores.  Cuando  en  virtud  de lo anterior se comprometa un monto
que  supere  los  quinientos  mil  dólares  (USD$  500.000) por acto o
contrato,  deberá  solicitar  autorización  a  la  asamblea general de
accionistas.  R) contratar y resolver pólizas de seguro de todo tipo y
ampliar   su   cobertura,  transportes  y  fletamentos,  sean  aéreos,
terrestres  o  marítimos,  pudiendo  realizar cuanto sea preciso en la
práctica  comercial, firmando al efecto las pólizas y demás documentos
públicos  o  privados  que  sean  necesarios o convenientes. Cuando en
virtud   de  lo  anterior  se  comprometa  un  monto  que  supere  los
quinientos  mil  dólares  (USD$  500.000)  por acto o contrato, deberá
solicitar  autorización  a  la  asamblea  general  de  accionistas. S)
solicitar   y   aceptar   toda  clase  de  subvenciones,  concesiones,
bonificaciones   fiscales,   estableciendo,   aceptando,  alterando  o
modificando  sus  condiciones,  siempre  que  el  cumplimiento  de sus
términos  no  suponga obligaciones adicionales para la sociedad que no
estén  consideradas dentro de su actividad ordinaria. Cuando en virtud
de  lo anterior se comprometa un monto que supere un millón quinientos
mil  dólares  (USD$  1.500.000)  por acto o contrato, deberá solicitar
autorización  a  la  asamblea  general  de  accionistas.  T)  comprar,
vender,  permutar  y  de  cualquier  forma adquirir y enajenar, bienes
muebles,  inmuebles,  semovientes, derechos reales, patentes, marcas y
demás  derechos  de  propiedad  industrial  o intelectual, mercancías,
vehículos,  maquinaria  y  participaciones  en  tales  bienes, por los
precios   y   bajo   las   condiciones   que  estime  convenientes,  y
matricularlos,  inscribirlos o registrarlos en los registros mercantil
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y  de  la propiedad, propiedad industrial y otros, ya sean de carácter
administrativo,  central  o  local. Cuando el ejercicio de la anterior
facultad  suponga erogaciones en dinero que superen los quinientos mil
dólares  (USD$  500.000),  deberá solicitar autorización a la asamblea
general  de  accionistas. Cuando producto de la operación se genere un
ingreso  a  favor  de  la  sociedad  por  un  monto superior al millón
quinientos    mil   dólares   (USD$   1.500.000),   deberá   solicitar
autorización  a  la  asamblea general de accionistas. Sin perjuicio de
lo  anterior, en ningún caso se podrán vender activos sustanciales y/o
necesarios  para  el  giro ordinario de los negocios y operatividad de
la  sociedad,  tales  como,  pero  sin  limitarse,  a inmuebles, fibra
óptica,    activos    fijos,    patentes   de   invenciones,   marcas,
procedimientos  industriales,  materia  prima,  recursos  de cómputo y
almacenamiento  virtuales, acuerdos sobre la infraestructura necesaria
para  el negocio, etc. Esta limitación no se hará extensiva a la venta
de  servicios y/o a actos necesarios para desarrollo del objeto social
de  la  sociedad, los cuales se sujetarán a las pautas indicadas en el
párrafo  inmediatamente  anterior.  U)  no  podrá  realizar  actos  de
disposición  sobre valores, títulos valores y participaciones en otras
sociedades  que  formen parte del grupo de sociedades de la sociedad o
que  sean  externas  a  ésta o cualesquiera activos esenciales para el
desarrollo   del  negocio.  Cualquier  acto  de  disposición  en  este
sentido,  requerirá la aprobación del mismo por la asamblea general de
accionistas  de  la  sociedad.  Y)  constituir  y  cancelar  fianzas y
garantías  de  todo tipo ante entes públicos, en garantía de los actos
y  operaciones que la sociedad realice o se proponga realizar, siempre
que  las  mismas  hagan parte del giro ordinario de los negocios de la
sociedad.  De  igual  manera  se  podrán constituir usufructos única y
exclusivamente  para  la  adquisición de derechos irrevocables de uso.
Cuando  en virtud de lo anterior se comprometa un monto que supere los
quinientos  mil  dólares  (USD$  500.000)  por acto o contrato, deberá
solicitar  autorización  a  la  asamblea  general  de  accionistas. W)
abrir,  seguir  y cancelar cuentas corrientes y de crédito, a la vista
o  a  plazo  fijo,  libretas  de  ahorros y cualquier otro depósito en
entidades  de  crédito  y  bancos,  con  facultades  para pactar sobre
plazos,  intereses  y  demás  condiciones.  Disponer  de  los fondos y
depósitos  y  alquilar  y  abrir  cajas  de  seguridad.  Solicitar los
instrumentos  de  pago  que  la  sociedad hubiere de hacer efectivo en
países    extranjeros    y    proveerse    de    las    autorizaciones
correspondientes.  Cuando  en virtud de lo anterior se comprometa o se
genere  una  erogación,  crédito  o débito por un monto que supere los
quinientos  mil  dólares  (USD$  500.000)  por acto o contrato, deberá
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solicitar  autorización  a  la  asamblea  general  de  accionistas. X)
suscribir  cheques,  pagarés,  órdenes  de  transferencia, facturas de
ingreso  y  negociación, peticiones de saldo, etc., requeridos para la
gestión  de  las cuentas bancarias de las que la sociedad sea titular.
Solicitar  los  instrumentos  de pago que la sociedad hubiere de hacer
efectivo  en  países  extranjeros  y  proveerse  de las autorizaciones
correspondientes.  Cuando  en  virtud  de lo anterior se comprometa un
monto  que supere los quinientos mil dólares (USD$ 500.000) por acto o
contrato,  deberá  solicitar  autorización  a  la  asamblea general de
accionistas.   Y)   no   podrá   realizar  actuaciones  que  conlleven
endeudamiento  bancario  para la sociedad, esto es, no podrá solicitar
ni  obtener préstamos o créditos a entidades bancarias en nombre de la
sociedad.   Z)  aceptar,  endosar,  intervenir,  negociar,  cobrar,  y
protestar  letras  de  cambio,  y  cualquier  otro documento de giro o
cambio,  letras  financieras, o efectos bancarios. Cuando en virtud de
lo  anterior  se  comprometa  un monto que supere un millón quinientos
mil  dólares  (USD$  1.500.000)  por acto o contrato, deberá solicitar
autorización  a  la  asamblea general de accionistas. Aa) constituir y
retirar  depósitos  en  metálico,  así  como depositar valores y otros
bienes  muebles  en  custodia.  Cuando  en  virtud  de  lo anterior se
comprometa  un  monto  que  supere  los  quinientos  mil dólares (usd$
500.000)  por  acto  o  contrato,  deberá  solicitar autorización a la
asamblea  general  de  accionistas. Bb) representar a la sociedad ante
las  autoridades  monetarias y, solicitar y obtener las autorizaciones
necesarias  para  todo  tipo  de  operaciones  financieras  que así lo
requieran,  específicamente  préstamos  y créditos exteriores, ya sean
en  US dólar o en otras divisas, negociando y concertando los acuerdos
que  sean  necesarios  o  convenientes  para formalizar las antedichas
operaciones;   suscribir   y  firmar  cuantos  documentos  públicos  o
privados  sean  preceptivos  para  llevar a cabo estas facultades. Cc)
ingresar  fondos,  cheques  y talones en las cuentas abiertas a nombre
de  la  sociedad. Dd) reconocer, aceptar, y cobrar cualesquiera deudas
o  cantidades debidas a la sociedad, firmando cartas de pago, recibos,
conformidades  o  resguardos  y  con  relación  a  cualquier persona o
entidad  pública  o  privada.  Cuando  en  virtud  de  lo  anterior se
comprometa  un monto que supere el millón quinientos mil dólares (USD$
1.500.  000)  por  acto o contrato, deberá solicitar autorización a la
asamblea  general  de  accionistas.  Ee)  reconocer,  aceptar  y pagar
cualesquiera  deudas  y  créditos por capital, intereses, dividendos y
amortizaciones    de    la   sociedad,   firmando   recibos,   saldos,
conformidades  o  resguardos  y  con  relación  a  cualquier persona o
entidad  pública  o  privada.  Cuando  en  virtud  de  lo  anterior se
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comprometa  un  monto  que  supere  los  quinientos  mil dólares (USD$
500.000)  por  acto  o  contrato,  deberá  solicitar autorización a la
asamblea  general  de  accionistas.  Ff)  concertar  y  formalizar  la
contratación  de  personal,  mediante  cualquiera  de  las modalidades
contractuales   laborales,   en  las  diversas  categorías  y  niveles
profesionales  de  la  sociedad o centro de trabajo, de acuerdo con la
legislación  vigente. Cuando en virtud de lo anterior se comprometa un
monto  que  supere  los  setenta y cinco mil dólares (USD$ 75.000) por
salario  bruto  de cada empleado (se entiende como salario bruto todos
los  conceptos  fijos de salario y que se cobren recurrentemente todos
los  meses más pagos extraordinarios de ley y constitutivos de salario
como  primas,  cesantías, vacaciones, s o similares), deberá solicitar
autorización  a  la  asamblea  general de accionistas. Gg) destinar al
personal  contratado al puesto de trabajo a cada uno asignado, fijando
los  derechos  y  obligaciones  inherentes  al mismo, jornada, horario
descansos,  y demás condiciones de la relación laboral individual o de
grupo.  Cuando  en  virtud  de  lo anterior se comprometa un monto que
supere  los  setenta  y  cinco  mil  dólares (USD$ 75.000) por salario
bruto  de  cada  empleado, deberá solicitar autorización a la asamblea
general  de  accionistas.  Hh) fijar, observando los límites impuestos
por  la  asamblea  general de accionistas y la política retributiva de
la   sociedad,   los  sueldos,  emolumentos,  bonos,  gratificaciones,
beneficios  ordinarios  y  complementarios de los trabajadores. Cuando
en  virtud  de  lo  anterior  se  comprometa  un  monto que supere los
setenta  y  cinco  mil dólares (USD$ 75.000) por salario bruto de cada
empleado,  deberá  solicitar  autorización  a  la  asamblea general de
accionistas.  Ii)  hacer  toda  clase de liquidaciones, cobros y pagos
relativos  a  nóminas,  con  motivo  de  las  relaciones  laborales  y
servicios  prestados a la sociedad por los empleados. Cuando en virtud
de  lo  anterior se comprometa un monto que supere los setenta y cinco
mil  dólares  (USD$ 75.000) por salario bruto de cada empleado, deberá
solicitar  autorización  a  la  asamblea  general  de accionistas. Jj)
exigir  o  suspender  la relación laboral por cualquiera de las causas
previstas  en  la  legislación  en  vigor  aplicable. Poner término al
periodo  de  prueba  y  preavisar  la  terminación  de  los  contratos
laborales  en  su  diversidad  de  modalidades. Cuando en virtud de lo
anterior  se  comprometa  un  monto que supere los setenta y cinco mil
dólares  (USD$  75.000)  por  salario  bruto  de cada empleado, deberá
solicitar   autorización   a   la  asamblea  general  de  accionistas.
Parágrafo  segundo.  Los  suplentes  del  gerente  general tendrán las
mismas facultades que el gerente general.
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                            NOMBRAMIENTOS                           
 
                        REPRESENTANTES LEGALES                       
 
                         ** Nombramientos **                        
Que por Escritura Pública no. 0000808 de Notaría 16 De Bogotá D.C. del
1  de  junio  de  1999, inscrita el 10 de junio de 1999 bajo el número
00683631 del libro IX, fue (ron) nombrado (s):
        Nombre                                  Identificación
GERENTE
  MEZRAHI MUSSAN SAMUEL                      C.C. 000000008794646
Que  por  Acta  no. 034 de Asamblea de Accionistas del 16 de agosto de
2011,  inscrita  el  25  de agosto de 2011 bajo el número 01506515 del
libro IX, fue (ron) nombrado (s):
        Nombre                                  Identificación
SUPLENTE DEL GERENTE
  CASTELLANOS MARIN LUIS GABRIEL             C.C. 000000079907358
 
 
                          REVISORES FISCALES                         
 
** Revisor Fiscal **
Que por Documento Privado no. sin num de Revisor Fiscal del 29 de mayo
de  2019,  inscrita  el 29 de mayo de 2019 bajo el número 02471019 del
libro IX, fue (ron) nombrado (s):
        Nombre                                  Identificación
REVISOR FISCAL PRINCIPAL
  CHAPARRO GALLO ANDREA CATALINA             C.C. 000001015436337
Que  por  Documento  Privado  no.  sin num de Revisor Fiscal del 24 de
agosto  de  2018,  inscrita  el  24  de  agosto de 2018 bajo el número
02369435 del libro IX, fue (ron) nombrado (s):
        Nombre                                  Identificación
REVISOR FISCAL SUPLENTE
  BELTRAN PEREZ FRANCY ALEJANDRA             C.C. 000001030564373
Que  por  Acta  no. 52 de Asamblea de Accionistas del 24 de octubre de
2017,  inscrita  el 7 de diciembre de 2017 bajo el número 02282730 del
libro IX, fue (ron) nombrado (s):
        Nombre                                  Identificación
REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA
  PWC CONTADORES Y AUDITORES LTDA            N.I.T. 000009009430484
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                               PODERES                              
 
Que  por  Escritura  Pública No. 4114 de la Notaría 73 de Bogotá D.C.,
del  24  de  agosto  de  2011, inscrita el 31 de marzo de 2018 bajo el
número   00039098   del  libro  V  compareció  Samuel  Mezrahi  Mussan
identificado   con  cédula  de  ciudadanía  No.  8.794.646  de  Galapa
(Atlántico),  en  su  calidad  de  representante  de la sociedad de la
referencia,  por  medio  de  la  presente  escritura pública, confiere
poder  general  amplio  y suficiente a favor de Catalina Maria Quevedo
Caicedo,  identificada  con  cédula  de  ciudadanía  número 52.515.854
expedida  en  Bogotá,  D.C.,  abogada en ejercicio con T.P. No.148.028
del  C.S.  De la judicatura, para que en nombre y representación actúe
en  los  siguientes  actos:  a.- para que en nombre de la sociedad que
represento,   actúe   en   asuntos  jurídicos,  civiles,  comerciales,
laborales,  administrativos,  y procesos contenciosos administrativos;
así  como  en  tutelas,  e  incidentes  de desacato y cualquier acción
pública  b.-  para  que en representación legal de las entidades asuma
la  defensa  de  los  intereses  de la misma en los actuales y futuros
procesos  jurídicos, civiles carenciales, laborales, administrativos y
procesos  contenciosos  administrativos  c.-asista  en  nombre  de  la
entidad  a  las  audiencias  de  conciliación  a  que  se  le cite con
facultades  para  conciliar, transigir y desistir d.-para que contrate
los  servicios  profesionales  de  un  abogado y otorgarle los poderes
pertinentes  y  eficaces para que la asuma la defensa de los intereses
de  las  entidad  en  todos  los  procesos  jurídicos  y/o judiciales.
E.-para   notificarse   personalmente,   contestar  demandas  y  demás
actuaciones  necesarias  en los términos del C.P.C., del C.C.A., y del
C.P.L.  F.-  absolver  interrogatorios de parte, en los procesos donde
se  demanda  a  la  sociedad, con facultad expresa de negar los hechos
que  no  sean ciertos, como también podrá, comparecer a las audiencias
de  conciliación establecidas en la Ley 712 del 2002, que se adelanten
en  los  procesos  laborales  que  la  sociedad  tengan  en su contra.
G.-representar  jurídicamente  a  la  sociedad,  ante  todos los entes
regulatorios   de   vigilancia   y   control   del   sector   de   las
telecomunicaciones,   (superintendencia   de   industria  y  comercio,
comisión   de  regulación  de  comunicaciones,  agencia  nacional  del
espectro,    ministerio    de   tecnología   de   la   información   y
comunicaciones,   comisión   nacional   de  televisión,  entre  otros)
pudiendo  notificarse de actos administrativo, resolver requerimientos
de  las  entidades, presentar recursos contra cualquiera de los actos,
y  en  fin,  todas las gestiones jurídicas necesarias frente a todas y
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cada  una  de  las  entidades, bien sean de vigilancia y control de la
operación  de  la sociedad como cualquier otra entidad del estado que,
no  teniendo  ningún  vínculo  de  vigilancia  y  control, requiera el
ejercicio  de cualquier actividad de la compañía. H. Para que someta a
la  decisión de tribunales de arbitramento constituidos de acuerdo con
la  ley,  los  pleitos  dudas o diferencias relativos a los derechos y
obligaciones  del  poderdante y que lo represente a él, en el juicio o
juicios  arbitrales  para que en nombre de la sociedad que represento,
represente  jurídicamente  a  la compañía en los procesos de selección
tanto  en  el  sector público como en el privado y por lo tanto, firme
adjudicaciones  acta  de inicio, actas de terminación y aquellos otros
documentos   necesarios   para  los  procesos  de  selección  con  las
entidades públicas.
 
 
                        REFORMAS DE ESTATUTOS                       
 
Reformas:                                                            
Documento No. Fecha    Origen                   Fecha       No.Insc.
0001390 1999/09/09 Notaría 16 1999/09/10 00695656
0001775 1999/11/18 Notaría 16 1999/12/07 00706723
0000348 2000/03/13 Notaría 16 2000/04/10 00723965
0000688 2000/05/09 Notaría 16 2000/05/22 00729518
0001164 2000/07/31 Notaría 16 2000/08/10 00740337
0001456 2000/09/21 Notaría 16 2000/10/05 00747705
0001457 2000/09/21 Notaría 16 2000/10/12 00748715
0001553 2000/10/10 Notaría 16 2000/12/14 00756362
0000123 2001/02/02 Notaría 16 2001/02/15 00765082
0001646 2001/12/04 Notaría 16 2001/12/05 00804898
0000700 2002/05/24 Notaría 16 2002/05/29 00828984
0000660 2006/02/24 Notaría 28 2006/02/24 01040796
0006243 2007/12/20 Notaría 28 2007/12/27 01180366
29 2010/06/02 Junta de Socios 2010/08/12 01405526
030 2010/06/04 Asamblea de Accionist 2010/08/17 01406392
31 2010/09/15 Asamblea de Accionist 2010/11/19 01429980
32 2010/11/29 Asamblea de Accionist 2010/12/17 01437408
35 2012/11/16 Asamblea de Accionist 2012/11/19 01682165
37 2012/12/28 Asamblea de Accionist 2013/03/05 01711574
041 2013/12/13 Asamblea de Accionist 2013/12/26 01793427
47 2017/03/31 Asamblea de Accionist 2017/04/04 02203852
53 2018/03/16 Asamblea de Accionist 2018/07/18 02358566
63 2019/07/11 Asamblea de Accionist 2019/08/21 02497982
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              SITUACIÓN DE CONTROL Y/O GRUPO EMPRESARIAL             
 
Que  por Documento Privado no. sin num de Representante Legal del 3 de
febrero  de  2017,  inscrito  el  10 de febrero de 2017 bajo el número
02185011 del libro IX, comunicó la sociedad matríz:
- IFX NETWORKS PANAMA SA
Domicilio: (Fuera Del País)
Que  se  ha configurado una situación de control con la sociedad de la
referencia.
Fecha de configuración de la situación de control : 2012-12-29
 
 
            CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU           
 
Actividad principal Código CIIU:     6209
Actividad secundaria Código CIIU:    6311
Otras actividades Código CIIU:       6190, 4741
 
 
                    ESTABLECIMIENTO(S) DE COMERCIO                   
 
A  nombre  de  la  persona  jurídica  figura(n)  matriculado(s)en esta
Cámara  de  Comercio de Bogotá el(los) siguiente(s) establecimiento(s)
de comercio/sucursal(es) o agencia(s):
 
Nombre:                     UNETE DE COLOMBIA                       
Matrícula No.:              00955038
Fecha de matrícula:         13 de julio de 1999
Último año renovado:        2020
Categoría:                  Establecimiento de comercio
Dirección:                  Bg 37 Et 1 Mz 4                         
Municipio:                  Bogotá D.C.
 
SI   DESEA   OBTENER   INFORMACIÓN   DETALLADA   DE   LOS   ANTERIORES
ESTABLECIMIENTOS  DE  COMERCIO  O  DE  AQUELLOS  MATRICULADOS  EN  UNA
JURISDICCIÓN  DIFERENTE  A  LA  DEL  PROPIETARIO,  DEBERÁ SOLICITAR EL
CERTIFICADO  DE  MATRÍCULA MERCANTIL DEL RESPECTIVO ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO.
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               RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN              
 
De  conformidad  con  lo  establecido  en  el  Código de Procedimiento
Administrativo  y  de  lo  Contencioso  Administrativo y la Ley 962 de
2005,  los  actos  administrativos de registro, quedan en firme dentro
de  los  diez  (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción,
siempre  que  no  sean  objeto  de  recursos.  Para  estos efectos, se
informa  que  para la Cámara de Comercio de Bogotá, los sábados NO son
días hábiles.
 
Una   vez   interpuestos   los  recursos,  los  actos  administrativos
recurridos  quedan  en  efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean
resueltos,   conforme   lo   prevé   el  artículo  79  del  Código  de
Procedimiento Administrativo y de los Contencioso Administrativo.
 
 
                      INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA                     
 
Los siguientes datos sobre Planeación Distrital son informativos:
Fecha  de envío de información a Planeación Distrital : 26 de junio de
2020.
 
Señor  empresario,  si  su  empresa  tiene activos inferiores a 30.000
SMLMV  y  una  planta  de personal de menos de 200 trabajadores, usted
tiene  derecho  a  recibir un descuento en el pago de los parafiscales
de  75%  en  el primer año de constitución de su empresa, de 50% en el
segundo  año  y de 25% en el tercer año. Ley 590 de 2000 y Decreto 525
de   2009.   Recuerde   ingresar   a  www.supersociedades.gov.co  para
verificar  si  su empresa está obligada a remitir estados financieros.
Evite sanciones.
 
 
                            TAMAÑO EMPRESA                           
 
De  conformidad  con  lo  previsto  en  el  artículo  2.2.1.13.2.1 del
Decreto  1074  de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño
de la empresa es Grande
 
Lo  anterior  de acuerdo a la información reportada por el matriculado
o inscrito en el formulario RUES:
 
Ingresos por actividad ordinaria $ 87,375,249,000
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Actividad  económica  por  la  que  percibió  mayores  ingresos  en el
período - CIIU : 6209
 
 
El  presente  certificado  no  constituye permiso de funcionamiento en
ningún caso.
 
**********************************************************************
Este  certificado  refleja  la  situación  jurídica  registral  de  la
sociedad, a la fecha y hora de su expedición.
 
 
**********************************************************************
Este  certificado  fue  generado  electrónicamente con firma digital y
cuenta con plena validez jurídica conforme a la Ley 527 de 1999.
 
**********************************************************************
Firma  mecánica  de  conformidad  con  el  Decreto  2150  de 1995 y la
autorización   impartida   por  la  Superintendencia  de  Industria  y
Comercio, mediante el oficio del 18 de noviembre de 1996.
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