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CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS No. CGR-BID-030-2022
CONTRATO DE PRÉSTAMO BID 5385/0C-00 "PROGRAMA PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE LA
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA — CGR"
Contrato — Método Contratación Directa
Este CONTRATO, se celebra, una vez suscrito por las partes contractuales el día 16 de agosto de 2022 , por un parte,
la CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA identificada con el NIT 899.999.067-2, representada por
SANDRA PATRICIA BOHORQUEZ GONZÁLEZ, identificada con la cédula de ciudadanía No. 52.809.780 en su
calidad de Gerente Administrativa y Financiera, nombrada mediante Resolución Ordinaria No 811117-00246-2019
y acta de posesión de fecha 30 de enero de 2019, obrando de acuerdo con las facultades dadas mediante la Ley
1955 de 2019 y la Resolución Organizacional 0191 de 11 de febrero de 2015 quien en adelante se denominará EL
CONTRATANTE y por la otra IOIP S.A.S. identificada con NIT 901.257.606-5, representada por CHARLES
EDGARD MORENO HERNÁNDEZ. identificado con la cédula de ciudadanía No. 80.428.397 de Madrid
(Cundinamarca) en su calidad de representante legal, en adelante denominada el PROVEEDOR.
CONSIDERANDO QUE EL CONTRATANTE tiene interés en que el PROVEEDOR preste los servicios que se
señalan a continuación,
CONSIDERANDO QUE el PROVEEDOR está dispuesto a prestar dichos servicios,
CONSIDERANDO QUE mediante comunicación No. 0-CAN/CCO-1275/2022 de fecha 3 de agosto de 2022, el BID
manifestó su conformidad al proceso adelantado y al proyecto de contrato a ser suscrito.
Se acuerdan las siguientes cláusulas:
. Objeto

2. Alcance del Contrato

Adquirir la renovación de la suscripción de la solución informática TramiteX que
soporta el macroproceso de Gestión de Relaciones con Grupos de Valor bajo la
modalidad de software como servicio y servicios conexos para la Contraloría
General de la Re•ública.
El alcance del contrato incluye las siguientes actividades:
• Renovación de la suscripción de la solución TramiteX por tres (3) años.
• Puesta en operación de las personalizaciones realizadas que soportan el
proceso Apoyo Técnico al Congreso.
• Servicios conexos:
o Soporte técnico y acuerdos de niveles de servicios, incluye mantenimiento
adaptativo y correctivo de la solución TramiteX y las personalizaciones
realizadas que soportan el proceso Apoyo Técnico al Congreso.
2.1 DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE
2.1.1

Renovación de la suscripción
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El proveedor deberá hacer entrega del documento a nombre de la CGR sobre el
derecho de uso de la suscripción de la solución TramiteX por 3 años, contado a
partir de la suscripción del contrato.

2.1.2

Puesta en operación de las personalizaciones del proceso Apoyo
Técnico al Congreso

El proveedor deberá poner en operación los flujos de trabajo personalizados y
automatizados sobre el módulo de PQRSD incluido dentro de la solución TramiteX
que soportan el proceso Apoyo Técnico al Congreso de denuncia fiscal, derechos
de petición de la UATC, análisis de proyectos de ley y solicitud de asistencia a
debates del Congreso de la Republica.

2.1.3

Servicios conexos incluidos en la suscripción

El proveedor deberá prestar los servicios de administración, soporte y
mantenimiento de la pila soluciones de hardware y software de acuerdo con el
modelo de despliegue de SaaS, (ver imagen página 8). Asimismo, deberá incluir
en su servicio elementos de seguridad que mitiguen situaciones como: fuga de
Información, afectación de la disponibilidad, confidencialidad e integridad de la
información, conexiones sospechosas, daño reputacional, secuestro de
información, actividades sospechosas de usuarios, robo de credenciales y
desclasificación no autorizada de datos.

2.1.3.1 Soporte técnico
Los servicios de soporte en virtud de los acuerdos de niveles de servicios deben
cubrir las siguientes situaciones:
•
•

•

2.1.4

Los incidentes atribuibles a fallas de la solución TramiteX, incluidas las
personalizaciones realizadas para la CGR.
Información y asesoramiento relacionados con el uso, instalación,
configuración, o la solución de problemas del sistema TramiteX, incluidas
las personalizaciones realizadas para la CGR.
Información y asesoramiento en materia de configuración de sistemas
operativos y sistemas de acogida para el funcionamiento óptimo de la
solución TramiteX, incluidas las personalizaciones realizadas para la
CGR.

Finalización de la suscripción

Una vez finalizado el período de la renovación de la suscripción (3 años), la CGR
podrá optar por una de las siguientes opciones:
•

Renovar la suscripción por un período menor o igual de duración al
período de la suscripción inmediatamente anterior.
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Prescindir de la renovación, caso en el cual el Proveedor entregará a la
CGR los backups de los servidores y base de datos que hacen parte de
la solución, asegurando la integridad de los datos contenidos sin incurrir
en costos adicionales.

3.1 Definiciones
• La disponibilidad de la infraestructura (Dl) se refiere a la capacidad de los
usuarios finales para acceder a la infraestructura a través del entorno alojado
en la nube; excluye la funcionalidad específica del software en el entorno al
que se accede.
• El error de aplicación (EA) significa un fallo en el funcionamiento del software
(Tramitex) que da lugar a la imposibilidad de utilizar o a una restricción material
en el uso del software.
• El tiempo de respuesta garantizado (TRG) es el tiempo que transcurre desde
la notificación de una incidencia en las herramientas de supervisión o desde
una notificación realizada por la CGR al área de soporte del Proveedor y el
inicio de la operación de Soporte.
• El tiempo de resolución garantizado (TREG) el tiempo de restablecimiento del
servicio, desde el inicio de la intervención (ver TRG) hasta el final de la
incidencia.
• El principal canal de soporte provisto por el proveedor es
https://servicedeskioip.atlassian.netl. Además, se pueden remitir las solicitudes
al correo electrónico servicedesk@ioip.com.co como canal secundario.
• La CGR puede realizar el registro de incidencias utilizando los anteriores
canales de soporte 24x7x365 y el horario normal de la operación de la mesa
de servicio que brinda soporte básico es el comprendido entre las 8:00 y las
17:00, hora colombiana en cualquier día laborable.
• El Proveedor garantiza, bajo modalidad SaaS, una disponibilidad del 99,9% de
acceso a la información, de acuerdo con los niveles de servicio, ofrecidos por
https://azure.microsoft.com/esMicrosoft
Azure,
publicado
en
es/supportllegal/sla/summary"
https://azure.microsoft.com/eses/support/legal/sla/summary.

3.2 Niveles de prioridad de disponibilidad de la infraestructura
El nivel de prioridad se determina en función de la gravedad de la limitación de
acceso de la siguiente manera:

Nivel

Severidad

1

Bloqueo

2

Mayor

Descripción
Defecto que provoca la indisponibilidad
total del servicio para todos los usuarios
Defecto que tenga efectos negativos
importantes en la operación o en la
indisponibilidad de funcionalidades
aisladas críticas y que reduzca
significativamente el acceso al servicio
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Menor

3.2.1 Tiempo de respuesta y resolución de DI
Nivel

Tiempo de Respuesta (TRG)

1
2
3

1 hora
2 horas
4 horas

Tiempo de Resolución
(TREG)
2 horas
4 horas
8 horas

3.3 Niveles de prioridad de error de aplicación
El nivel de prioridad se determina en función de la gravedad del error o incidente
de la aplicación de la siguiente manera:

Nivel

Severidad

1

Crítico

2

Grave

3

Importante

4

Menor

5

Consulta

Descripción
El sistema o un componente de este es
inutilizable, falla catastróficamente o deja de
proporcionar sus funciones de misión crítica y/o
no se dispone fácilmente de una solución viable
para restaurar dicha operación o funcionalidad.
Dicho fallo tiene un impacto crítico en el
funcionamiento y operación del negocio de la
CGR.
El sistema o un componente de este no es
totalmente funcional (por ejemplo, hay
restricciones importantes en la funcionalidad; el
sistema realiza la mayoría de las funciones,
pero no todas están disponibles).
El sistema opera con restricciones en ciertas
funciones, pero no son fundamentales para la
operación del negocio.
El sistema es utilizable, pero está sujeto a
pequeños inconvenientes que no son críticos
para el funcionamiento del negocio y para los
que existe una solución fácilmente disponible;
cualquier otro problema con el sistema
suministrado que no sea de nivel de severida,
1, 2 o 3.
Solicitud de asesoramiento, información,
documentación, actualizaciones de productos,
accesorios, herramientas, o sugerir una función
de software que mejora, sin impactar la
experiencia por pérdida de servicio.
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3.3.1 Tiempo de respuesta y resolución de EA
Nivel

Tiempo de Respuesta (TRG)

1
2
3
4
5

2 horas
4 horas
8 horas
16 horas
24 horas

Tiempo de Resolución
(TREG)
4 horas
8 horas
16 horas
32 horas
48 horas

NOTA 1: El área de soporte proporcionará una "respuesta significativa"a todas las
solicitudes de acuerdo con la gravedad del incidente, en al menos el 90% de los
casos, con sujeción a las horas normales de operación.
"Respuesta significativa" se refiere a que la resolución del caso ya se encuentra en
progreso y la CGR ha sido notificada del plan de acción para resolverlo. La
resolución de problemas depende de la naturaleza del caso. El tiempo de respuesta
también funciona como el intervalo de espera para el seguimiento y los
procedimientos de escalada tanto para DI como para EA.
NOTA 2: Los tiempos establecidos se suspenden cuando un incidente reportado
se encuentre en estado "se necesitan más datos o en verificación cliente".
3.4 Informe de ANS
El Proveedor entregará un informe consolidado de acuerdo con la frecuencia de
seguimiento e información indicada a continuación:

Nivel de servicio
Tiempo de respuesta
garantizado
Tiempo de resolución
garantizado

Frecuencia de control

Frecuencia del
informe

Por incidencia (ticket)

Mensual

Por incidencia (ticket)

Mensual

El informe consolidado deberá ser entregado por el Proveedor al Supervisor en un
plazo de 5 días hábiles a partir del final del período correspondiente (por ejemplo,
el informe de un mes debe entregarse en un plazo de 5 días hábiles a partir del
final del mes). El informe se entregará por correo electrónico al Supervisor y deberá
contener un listado de todas las excepciones (incumplimiento de un ANS) en el
periodo de notificación para aprobación por parte del Supervisor del contrato. W

3.5 Penalizaciones y compensaciones
Los ANS no cumplidos deberá ser compensados en tiempo como se indica en las
siguientes tablas por parte del Proveedor en las actividades determinadas por la
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CGR, las cuales se pueden acumular, precisando que su utilización se dará durante
el periodo de suscripción contratado:

3.4.1 Disponibilidad de la infraestructura
No.
1
2
3
4

Tasa de DI
< 99.9%
< 99.0%
< 97.0%
< 95.0

Compensación
16 horas
32 horas
48 horas
64 horas

3.4.2 TRG y/o TREG para disponibilidad de la infraestructura
No.
1
2
3

TRG y/o TREG
> 1 y/o > 2 horas respectivamente
> 2 y/o > 4 horas respectivamente
> 4 y/o > 8 horas respectivamente

Compensación
2 y/o 4 horas respectivamente
4 y/o 8 horas respectivamente
8 y/o 16 horas respectivamente

3.4.3 TRG y/o TREG para error de aplicación
No.
1
2
3
4
5

TRG y/o TREG

Compensación

> 2 y/o > 4 horas respectivamente
> 4 y/o > 8 horas respectivamente
> 8 y/o > 16 horas respectivamente
> 16 y/o > 32 horas respectivamente
> 24 y/o > 48 horas respectivamente

4 y/o 8 horas respectivamente
8 y/o 16 horas respectivamente
16 y/o 32 horas respectivamente
32 y/o 64 horas respectivamente
48 y/o 96 horas respectivamente

3.4.4 Entrega de informe
Por cada día calendario de atraso en la entrega del informe se deberá compensar
con 24 horas.

3.5 Consideraciones
Una vez la CGR reporte la respectiva incidencia al proveedor, este último la
categorizará y asignará la prioridad de esta; dependiendo de la severidad de la
incidencia esta se atenderá en un plazo de horas determinado. El tiempo de
atención corresponde al tiempo que el proveedor se toma desde que es reportada
la incidencia hasta que se estima el tiempo de solución. Para que el proveedor
pueda llevar a cabo la respectiva categorización, la CGR deberá facilitar la
siguiente información:
• Una descripción completa del problema, incluyendo cualquier acción que inicie
el problema a analizar.
• El impacto del problema en la operación de la CGR.
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• La versión, edición y los números de todos los componentes de software
afectados o involucrados en el sistema afectado, en los casos que aplique.
• Todos los archivos de registro de aplicación que puedan ayudar con el
diagnóstico.
• Cualquier captura de pantalla (imágenes) que permita ayudan a ilustrar el
problema.
• Información general como: nombre, cargo, información de contacto, ubicación
que debe acompañar todas las solicitudes de apoyo.
En caso de que la CGR no suministre la información señalada anteriormente, las
solicitudes serán categorizadas como "Consulta".

Procedimiento para el registro de una solicitud
Cuando una solicitud de soporte es realizada al correo electrónico
servicedesklioip.com.co, un sistema automatizado generará el ticket y
determinará si el remitente es un contacto registrado. Si el contacto se encuentra
registrado, se dispara una respuesta automática de correo electrónico que incluye
el número de caso. Se debe conservar el correo electrónico para que este pueda
ser rastreado. En caso de que no haya sido registrado como un contacto, un
consultor de apoyo de la mesa de servicio responderá el correo electrónico.
Para el caso de solicitudes realizadas directamente sobre la plataforma de mesa
de servicio https://servicedeskioip.atlassian ,neti,e1 sistema entregará el ticket una
vez sea finalizado el formulario de registro de la solicitud.

Registro de contactos
No se limitará el número de usuarios de la CGR que puede registrar solicitudes, sin
embargo, es altamente recomendable que los usuarios enruten las solicitudes a la
mesa de soporte técnico vía interna a través de un "nivel 1" de soporte en la CGR.
Debido a la naturaleza de TramiteX el cual está desplegado sobre Microsoft
SharePoint, la correcta identificación del caso es muy importante y por ello se
requieren algunos conocimientos técnicos.

Actualizaciones

4. Valor y forma de
pago

La actualización proveniente de mejoras de producto (roadmap), serán
desplegados para la CGR, conforme sean liberadas las versiones de la solución
TramiteX. El Proveedor deberá entregar al menos una vez al año un informe de las
actualizaciones realizadas durante el periodo de acuerdo con el roadmap de mejorp
de producto.
El valor del contrato será la suma de MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE

MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA
Y DOS PESOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA ($1.247.397.652), dicha suma
ha sido establecida en el entendido que incluye todos los costos y utilidades para
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el PROVEEDOR, así como cualquier obligación tributaria a que este pudiera estar
sujeto.
A continuación, el detalle de los precios por Ítem:
DESCRIPCIÓN
Renovación de la
suscripción de la
1
solución informática
TramiteX
2 Servicios conexos

CANT.

3 años
N/A

IVA
(*)

VALOR TOTAL

$1.247.397.652

O

$1.247.397.652

O

O

O

VALOR
UNITARIO

Conforme a lo establecido en el numeral 21 del artículo 476 del Estatuto
Tributario se excluye de IVA el suministro de servidores (hosting) y los
servicios de computación en la nube (cloud computinq).
Las tarifas establecidas serán mantenidas a lo largo de la duración del contrato.
Este valor se encuentra amparado con el certificado de disponibilidad presupuestal
No. 4122 del 21 de julio de 2022.
El valor del contrato se efectuará en un único pago en pesos colombianos, a la
presentación del documento de derecho de uso de la suscripción para uso de la
solución TramiteX a nombre de la Entidad por tres (3) años.
PARÁGRAFO: Para la realización del pago se requerirá el recibo a satisfacción por
parte de la supervisión del contrato, la presentación de la factura correspondiente
y la certificación que acredite el cumplimiento por parte del PROVEEDOR de las
obligaciones al Sistema General de Seguridad Social (salud, pensiones y riesgos
laborales), aportes parafiscales (Caja de compensación familiar, SENA e ICBF)
según corresponda.

5.

Obligaciones
del
CONTRATANTE

6.

Obligaciones
PROVEEDOR

del

Los pagos se efectuarán en pesos colombianos en la cuenta que informe por escrito
el PROVEEDOR. El plazo para el pago se comenzará a contar a partir del recibo a
satisfacción expedido por la supervisión del contrato y la presentación de los
"1
documentos, lo último que ocurra.
1. Entregar los insumos requeridos para el cumplimiento del objeto del contrato.
2. Designar al funcionario que ejercerá la supervisión y el control de la ejecución
del contrato y que obre como interlocutor directo con el Proveedor.
3. Efectuar los pagos de conformidad con lo acordado en el contrato.
4. Brindar la información requerida para el desarrollo del objeto contractual.
5. Las demás derivadas de la naturaleza del contrato que se requieran para su
debida ejecución.
Además de las actividades establecidas en el alcance del contrato el PROVEEDOR
deberá:
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1. El Proveedor deberá entregar los servicios descritos en el presente documento
para lo cual empleará todos sus recursos técnicos, económicos y logísticos que
se requieran para el normal desarrollo y ejecución del objeto contractual.
2. El Proveedor deberá renovar el servicio de suscripción de la solución TramiteX
en la nube en modalidad de software como servicio.
3. El Proveedor debe garantizar la integridad de los componentes de toda la
solución, evitando accesos no autorizados y procedimientos de recuperación
en caso de que se produzcan incidencias de seguridad y desastres.
4. El Proveedor debe cumplir con lo descrito en las políticas de seguridad
informática de la CGR, como son: política de seguridad y protección de la
información, política de protección de datos personales, política de
transferencia de información, política de responsabilidad de los activos, entre
otras, cuando estás apliquen.
5. El Proveedor debe salvaguardar la información confidencial que obtenga o
conozca en el desarrollo de sus actividades, utilizando los datos e información
sólo para los servicios contratados, evitando la venta, cesión o transferencia de
datos almacenados, salvo requerimiento expreso de autoridad competente.
6. El proveedor de servicios en la nube debe cumplir con el artículo 26 de la Ley
Estatutaria 1581 de 2012 (Régimen Nacional de Protección de Datos
Personales). Asimismo, debe asegurarse de cumplir con la reglamentación que
para tal efecto prevé la legislación colombiana sobre protección de datos
personales, dentro y fuera de país y para ello debe el proveedor utilizar los
mecanismos que garanticen el borrado seguro de los datos al finalizar la
prestación de los servicios en la nube.
7. El Proveedor debe entregar en cualquier momento una copia o backup de la
base de datos ante solicitud de la CGR.
8. El Proveedor debe garantizar la portabilidad de los datos entre los prestadores
de servicios en el menor tiempo posible. La CGR debe poder acceder a toda
su información y poderla migrar nuevamente a sus sistemas o a otros
proveedores con total garantía de la integridad de la información y sin incurrir
en costos adicionales.
9. El Proveedor deberá disponer de un software de mesa de servicio que permita
el registro de incidentes y solicitudes de servicio 7x24x365, los cuales deberán
ser atendidos en los tiempos establecidos en los acuerdos de niveles de
servicios descritos en el presente documento.
10. Los servicios prestados deben ser ejecutados por personal idóneo.
11. Responder ante terceros por los daños que se ocasionen y que le sean
imputables, en desarrollo del contrato.
12. Reportar de manera inmediata al supervisor del contrato la ocurrencia de
cualquier novedad o anomalía durante la ejecución del contrato y el tiempo de
la renovación de la suscripción.
13. Asistir a las reuniones que sean convocadas por el supervisor del contrato.
14. Cumplir con todas aquellas obligaciones inherentes al contrato y necesari
para la correcta ejecución del objeto.
El PROVEEDOR es responsable por el cumplimiento del objeto establecido en la
Cláusula 1 del presente Contrato.
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Desde el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del
contrato, hasta la terminación del objeto contractual. En ningún caso podrá
exceder del 31 de diciembre de 2022.
El PROVEEDOR deberá constituir una garantía única a favor de la CGR (entidades
Garantía
estatales) consistente en una póliza de cumplimiento a favor de la CGR por el 10%
del valor del contrato, la cual estará vigente por el plazo de ejecución del contrato
y 3 años más, considerando la duración de la suscripción contratada.
El PROVEEDOR no podrá ceder en todo o en parte la ejecución del contrato sin
Cesión del contrato
consentimiento previo del contratante.
El
PROVEEDOR se obliga a mantener libre al Contratante de cualquier daño o
Indemnidad
perjuicio originado en reclamaciones provenientes de terceros, que tenga corno
causa sus actuaciones.
e El PROVEEDOR manifiesta con la firma del presente documento que no se
Inhabilidades
Incompatibilidades y encuentra incurso en inhabilidades o incompatibilidades o conflictos de interés que
conflictos de interés impidan la entrega de los bienes y la prestación de los servicios contratados.
Prácticas prohibidas El Banco exige a todos los Prestatarios (incluidos los beneficiarios de donaciones),
organismos ejecutores y organismos contratantes, al igual que a todas las firmas,
entidades o individuos oferentes por participar o participando en actividades
financiadas por el Banco incluidos, entre otros, solicitantes, oferentes, proveedores
de bienes, contratistas, consultores, miembros del personal, subcontratistas,
subconsultores, proveedores de servicios y concesionarios (incluidos sus
respectivos funcionarios, empleados y representantes, ya sean sus atribuciones
expresas o implícitas) observar los más altos niveles éticos y denunciar al Banco
todo acto sospechoso de constituir una Práctica Prohibida del cual tenga
conocimiento o sea informado durante el proceso de selección y las negociaciones
o la ejecución de un contrato.
Plazo de Ejecución

Las Prácticas Prohibidas comprenden (i) prácticas corruptas; (ii) prácticas
fraudulentas; (iii) prácticas coercitivas; (iv) prácticas colusorias; (y) prácticas
obstructivas; y (vi) apropiación indebida.
A efectos del cumplimiento de esta Política, el Banco define las expresiones que
se indican a continuación:
(i)

(ii)

Una práctica corrupta consiste en ofrecer, dar, recibir, o solicitar, directa
o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar indebidamente
las acciones de otra parte;
Una práctica fraudulenta es cualquier acto u omisión, incluida la
tergiversación de hechos y circunstancias, que deliberada o
imprudentemente engañen, o intenten engañar, a alguna parte para
obtener un beneficio financiero o de otra naturaleza o para evadir una
obligación;

(iii)

Una práctica coercitiva consiste en perjudicar o causar daño, o amenazar
con perjudicar o causar daño, directa o indirectamente, a cualquier parte
o a sus bienes para influenciar indebidamente las acciones de una parte;
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(iv)

14. Solución
Controversias

de

15. Formas
terminación
contrato

de
del

16. Supervisión

17. Documentos
contrato

del

18. Perfeccionamiento y
requisitos
de
ejecución

Una práctica colusoria es un acuerdo entre dos o más partes realizado
con la intención de alcanzar un propósito inapropiado, lo que incluye
influenciar en forma inapropiada las acciones de otra parte;
(v)
Una práctica obstructiva consiste en:
(i) destruir, falsificar, alterar u ocultar evidencia significativa para una
investigación del Grupo BID, o realizar declaraciones falsas ante los
investigadores con la intención de impedir una investigación del
Grupo BID;
(ii) amenazar, hostigar, intimidar a cualquier parte para impedir que
divulgue su conocimiento de asuntos que son importantes para una
investigación; o
(iii) actos realizados con la intención de impedir el ejercicio de derechos
contractuales de auditoría e inspección del Grupo BID previstos em el
párrafo 1.16 (f) de las políticas, o sus derechos de acceso a la
información; y
(vi) La apropiación indebida consiste en el uso de fondos o recursos del
Grupo BID para un propósito indebido o para un propósito no autorizado,
cometido de forma intencional o por negligencia grave.
Toda controversia que surja de este contrato deberá someterse a fórmulas de
solución directa de conflictos, en caso de no lograr acuerdo podrá someterse a
proceso judicial conforme a la ley del país del Contratante.
El presente contrato se podrá terminar en los siguientes eventos: 1. Por
vencimiento del plazo de ejecución. 2. Por mutuo acuerdo entre las partes. 3. Por
cumplimiento del objeto contractual. 4. Si el Contratante, a su sola discreción y por
cualquier razón, decidiera terminar este Contrato. 5. Por incumplimiento del
PROVEEDOR, en este último caso se procederá de la siguiente forma: En caso
de incumplimiento del contrato imputable al PROVEEDOR, éste dispondrá de cinco
(5) días contados a partir de la notificación de la Entidad para justificar o enmendar
el incumplimiento de cualquiera de las estipulaciones contractuales. Si no lo
hiciese, o no justificare o enmendare adecuadamente el incumplimiento, la Entidad
declarará anticipada y unilateralmente terminado el contrato. Será también causa
para que la Entidad proceda a declarar la terminación anticipada y unilateral del
contrato, cuando el PROVEEDOR incurriere en prácticas corruptivas (soborno,
extorsión o coerción, fraude, colusión, apropiación indebida).
La Supervisión y Control estará a cargo del Contralor Delegado para la
Participación Ciudadana o quien designe por escrito el ordenador del gasto. El
supervisor deberá autorizar con su firma los pagos que deban hacerse al
PROVEEDOR. Para el efecto, además del cumplimiento de las obligaciones,
verificará como requisito para cada pago, el cumplimiento de las obligaciones
relacionadas con la seguridad social en cumplimiento de la normatividad vigente.
Hacen parte integral del presente contrato (i) La solicitud de cotización y sus
anexos. (ii) la cotización presentada por el PROVEEDOR el 28 de julio de 2022 (iii)
el CDP y (iv) cualquier otro documento que llegue a generarse para la correcta
.1■41
ejecución del objeto contractual.
El presente contrato se entiende perfeccionado en la fecha de suscripción por las
partes y efectuado el registro presupuestal por parte del Contratante. Para su
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ejecución requiere del cumplimiento de los anteriores requisitos y la presentación
y aprobación de la garantía establecida en la cláusula 9 del presente acuerdo.

19. Inspección
auditorías

y

20. Modificaciones
cambios

y

El PROVEEDOR deberá conservar los documentos y registros relacionados con

actividades del contrato por un periodo de siete (7) años después de la expiración
de este contrato, de tal forma que el Contratante, o su representante designado y/o
el Banco los inspeccione, obtenga copias de ellos, y los haga verificar por los
auditores nombrados por el Contratante o el Banco, si así lo exigiera el Contratante
o el Banco según sea el caso.
Sólo podrán modificarse los términos y condiciones de este Contrato, incluido el

alcance de los Servicios, mediante acuerdo por escrito entre las Partes. Cada una
de las Partes deberá dar la debida consideración a cualquier modificación
propuesta por la otra Parte.
21. Fuente
de El Contrato que se pretende suscribir se financiará con recursos de crédito externo
financiación
y del Programa para la Transformación Digital de la Contraloría General de la
domicilio contractual República — Contrato de Préstamo BID 5385/0C-CO, y el domicilio será la ciudad
de Bogotá D.C.
22. Dirección
para El CONTRATANTE recibe notificaciones en la Carrera 69 No. 44 - 35 y EL
notificaciones
PROVEEDOR en la Calle 85 No. 22 A-39 Oficinas 301 y 302 Teléfono: 3187169108
Correo electrónico: chmoreno@ioip.com.co, ambas en la ciudad de Bogotá, D.C.
Para constancia se firma en Bogotá, D. C, a los dieciséis (16) días del mes de agosto de 2022.

EL CONTRATANTE,

EL PROVEEDOR,

égral
Gerente Administrativa y Financier
Contraloría General de la Repúblic

e'

CHARLES EDGARD MORENO HERNÁNDEZ
Representante Legal
IOIP S.A.S.
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CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS No. CGR-BID-030-2022

1. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN
En Colombia, la Contraloría General de la República -CGR es el órgano responsable de ejercer el control y vigilar la
gestión fiscal de la administración y de los particulares o entidades que manejen fondos o bienes públicos, en todos
los niveles administrativos y respecto de todo tipo de recursos públicos. Su accionar se enmarca en cinco
macroprocesos misionales: vigilancia fiscal, control fiscal micro, control fiscal macro, responsabilidad fiscal y
resarcimiento del daño al patrimonio público, y gestión de relaciones con los grupos de valor.
Para el cumplimiento de la función, la Entidad ha sido sometida a una profunda transformación, llevada a cabo
mediante el Acto Legislativo No. 04 de 2019 que reformó los artículos 267, 268, 271, 272 y 274 de la Constitución
Política y sus Decretos reglamentarios 403 y 405 de 2020. Adicionalmente, en desarrollo del artículo 332 de la Ley
1955 de 2019, el Gobierno nacional expidió el Decreto No. 2037 de 2019, que fortalece y reestructura
sustancialmente a la Entidad, direccionándola hacia una vigilancia y control fiscal en- tiempo real, preventivo,
con tecnología y la participación activa de la ciudadanía, en el que ha fijado la misión de ejercer el control y
vigilancia fiscal a los recursos públicos garantizando la participación activa de la ciudadanía y la articulación
regional.
La reforma constitucional realizó una profunda reforma del sistema de control vigente desde 1991, asignándole a la
CGR nuevas facultades tendientes a fortalecer su capacidad de ejercer control preventivo y concomitante para
verificar de forma oportuna e integral la gestión de los recursos públicos. Las nuevas facultades procuran una
actuación preventiva y concomitante de la CGR frente a las fuentes y usos del recurso público, interviniendo mucho
antes de que el daño al erario se haya materializado y sea irreversible.
En los últimos años, la CGR ha realizado grandes esfuerzos por mejorar la efectividad de su accionar, sin embargo,
pese a los avances, aún existen brechas de efectividad que se traducen en desafíos para la Entidad. Las nuevas
funciones, la expansión de competencias y el desafiante contexto de la vida postpandemia hacen necesario fortalecer
las capacidades de la CGR frente al nuevo universo de vigilancia y control fiscal, derivando como principal reto la
efectividad en el ejercicio de la vigilancia y el control fiscal, a la luz de nuevas competencias y del particular contexto
generado por la pandemia, que debe estar, como lo señala la Constitución Política, ligado al uso de tecnología. Con
el fin de avanzar en el fortalecimiento de las capacidades de la CGR frente a sus nuevas competencias de
vigilancia y control fiscal, la Entidad y el Banco Interamericano de Desarrollo -BID emprendieron una serie de
acciones orientadas al desarrollo de un programa que apunte a incrementar la efectividad de la CGR para
cumplir adecuadamente sus nuevas funciones, incrementar los niveles de eficacia en el ejercicio de la vigilancia y el
control fortaleciendo la capacidad de la CGR mediante la incorporación de las herramientas digitales e
incrementar las oportunidades para la participación ciudadana y la integridad en el ciclo de la vigilancia y el control
fiscal.
En el marco de lo expuesto, el 13 de diciembre de 2021 la República de Colombia y el BID suscribieron el Contrato
de Préstamo BID 5385/0C-CO, con el objeto de contribuir a la financiación y ejecución del "Programa para la
Transformación Digital de la Contraloría General de la República", cuyo objetivo es incrementar la efectividad del
control fiscal de la CGR.
El Programé comprénde los siguientes componentes: (i) El desarrollo e implementación de la estrategia de
transformación digital; (ii) Fortalecimiento de las herramientas digitales para el control fiscal; y (iii) Enfoque ciudadano
e integridad.
En concordancia con las actividades previstas a desarrollar, específicamente la relacionada con el diseño e
implementación de un sistema de trazabilidad de las denuncias o requerimientos ciudadanos, como parte del
componente 3 del Programa, la CGR requiere continuar aunando esfuerzos conducentes a la mejora de sus
procesos para el desarrollo de sus funciones, destacando que para el caso del macroproceso Gestión de Relaciones
con Grupos de Valor —RGV, se debe asegurar una atención oportuna a los requerimientos de los grupos de
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valor, dentro de ellos, el Congreso de la República, de acuerdo con el artículo 3 de la Resolución Organizacional
OGZ-0727 de 2019.1
Por otra parte, se debe tener en cuenta que en el marco del Contrato de Préstamo BID 3593/0C-CO, la CGR adquirió
una solución para automatizar los procesos de Gestión de Derechos de Petición. Esta solución incluyó, entre otros,
un módulo para la atención y trámite de peticiones provenientes del Congreso.
Este módulo fue personalizado para adecuarse a los requerimientos específicos de los procesos a cargo de la Unidad
de Apoyo Técnico al Congreso —UATC. Vale la pena señalar que ninguno de los subprocesos del proceso Apoyo
Técnico al Congreso contaba con una herramienta tecnológica o aplicativo para su gestión y la dependencia
encargada solo contaba con algunos desarrollos realizados en la PWA del Congreso, que no habían sido concebidos
para soportar ni ser el marco de referencia para los registros oficiales de la gestión realizada sobre las peticiones
remitidas por el Congreso.
En concordancia con lo anterior, en el Plan Estratégico Institucional 2018-2022 denominado «Una Contraloría
para todos», es de vital importancia llevar a cabo iniciativas que permitan maximizar el uso de la tecnología y canales
digitales, las cuales están alireadas con las siguientes estrategias:"5.1 Implementar soluciones tecnológicas que
permitan la interoperabilidad, el intercambio de información en tiempo real y de forma segura, en toda la
organización y con sus socios estratégicos.5.3 Incentivar el uso y apropiación de las herramientas tecnológicas a
través de una adecuada gestión del conocimiento.5.4 Integrar los diferentes sistemas de información para facilitar la
optimización de procesos, la adaptación de los cambios y el suministro de información de manera oportuna y
confiable.5.5. Mejorar la gestión de los servicios tecnológicos, con criterios de colaboración, usabilidad, accesibilidad,
seguridad, confidencialidad, integridad.

2. JUSTIFICACIÓN CONTRATACIÓN DIRECTA
El presente proceso se planeó y estructuró considerando que la firma 10IP S.A.S. cuenta con la experiencia y
capacidad técnica, administrativa y financiera para ejecutar el alcance requerido teniendo en cuenta que la
firma ha tenido un excelente desempeño y ha demostrado vocación de servicio teniendo en cuenta que, en el
marco del Programa de Fortalecimiento Institucional, financiado con recursos del Contrato de Préstamo BID 3593/0CCO, esta firma, como resultado de un proceso competitivo, ejecutó el contrato CGR BID 020 de 2019, el cual permitió
la adquisición de la solución TramiteX en modalidad de suscripción por 2 años. Esta solución incluye un módulo para
la gestión de las PQRSD el cual fue personalizado para soportar al proceso Gestión de Derechos de Petición del
Congreso, y está implementada y desplegada bajo un esquema de software como servicio (SaaS por sus siglas en
inglés), lo cual significa que toda la infraestructura tecnológica subyacente, el middleware y el software
necesarios son administrados por la firma quien garantiza la disponibilidad y la seguridad de la información que son
gestionados a través de la solución.
Así las cosas, 101P S.A.S. es el proveedor encargado de administrar, gestionar y dar soporte de la solución, y dadas
las características de funcionamiento de este modelo, cualquier mejora que se proponga sobre la solución
requiere intervenir o utilizar la infraestructura dispuesta por el proveedor, lo que excluye la posibilidad de acudir
a la Oficina de Sistemas e Informática o a cualquier otro proveedor de software para desplegar acciones que
modifiquen el funcionamiento de la solución en sus condiciones actuales
La siguiente imagen ilustra de mejor manera las características de los modelos típicos de la computación en la nube,
que para el caso del servicio prestado para la CGR es en modalidad SaaS:

Ver https://relatoria.blob.coremindows.net/hebifilesiresoluciones/OGZ-0727-2019.pdf

1
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Fuente: InfoTech de Colombia2
Dado que para la operación de la solución personalizada es necesario contar con la renovación de la suscripción
SaaS correspondiente, fundamentados en la necesidad de continuar soportando la operación del proceso
Apoyo Técnico al Congreso a través de TramiteX, junto con las personalizaciones que se han realizado,
y considerando que el avance en el uso de la solución permite a la CGR alcanzar los resultados previstos en el
Programa mediante la automatización de procesos de naturaleza documental, asociados con la gestión de las
peticiones de origen parlamentario, la Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana, en su calidad
de líder de macroproceso Gestión de Relaciones con los Grupos de Valor, que incluye el proceso Apoyo Técnico
al Congreso, requiere la contratación directa de la firma 10IP S.A.S., en el marco de lo dispuesto en el literal c, del
numeral 3.7 de las Políticas para Adquisición de Bienes y Obras financiadas por el BIDGN-2349-15.
Lo anterior reforzado por la reciente instalación de nuevo Congreso de la República para el periodo 2022-2026, lo
cual hace necesario que esta renovación se lleve a cabo de manera perentoria con el fin de atender de forma oportuna
los requerimientos que impone este cambio dentro del poder legislativo del país.

2

http://infotechdecolombiacom/en-la-nube-cual-es-la-diferencia-entre-saas-paas-y-iaas-y-cual-le-convienemas-a-mi-empresa/
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CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS No. CGR-BID-030-2022
Países Elegibles
Países Miembros

1)

Alemania, Argentina, Austria, Bahamas, Barbados, Bélgica, Belice, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa
Rica, Croacia, Dinamarca, Ecuador, El Salvador, Eslovenia, España, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Guatemala,
Guyana, Haití, Honduras, Israel, Italia, Jamaica, Japón, México, Nicaragua, Noruega, Países Bajos, Panamá,
Paraguay, Perú, Portugal, Reino Unido, República de Corea, República Dominicana, República Popular de China,
Suecia, Suiza, Surinam, Trinidad y Tobago, Uruguay, y Venezuela.

2)

Criterios para determinar Nacionalidad y el país de origen de los bienes y servicios

Para efectuar la determinación sobre: a) la nacionalidad de las firmas e individuos elegibles para participar en
contratos financiados por el Banco y b) el país de origen de los bienes y servicios, se. utilizarán los siguientes criterios:

A) Nacionalidad
a)

Un individuo tiene la nacionalidad de un país miembro del Banco si él o ella satisface uno de los siguientes
requisitos:
(i)
(ii)

b)

es ciudadano de un país miembro; o
ha establecido su domicilio en un país miembro como residente "bona fide" y está legalmente
autorizado para trabajar en dicho país.

Una firma tiene la nacionalidad de un país miembro si satisface los dos siguientes requisitos:
(i)
(ii)

esta legalmente constituida o incorporada conforme a las leyes de un país miembro del Banco; y
más del cincuenta por ciento (50%) del capital de la firma es de propiedad de individuos o firmas de
países miembros del Banco.

Todos los socios de una asociación en participación, consorcio o asociación (APCA) con responsabilidad
mancomunada y solidaria y todos los subcontratistas deben cumplir con los requisitos arriba establecidos.

B)

Origen de los Bienes

Los bienes se originan en un país miembro del Banco si han sido extraídos, cultivados, cosechados o producidos en
un país miembro del Banco. Un bien es producido cuando mediante manufactura, procesamiento o ensamblaje el
resultado es un artículo comercialmente reconocido cuyas características básicas, su función o propósito de uso son
substancialmente diferentes de sus partes o componentes.
En el caso de un bien que consiste de varios componentes individuales que requieren interconectarse (lo que puede
ser ejecutado por el suministrador, el comprador o un tercero) para lograr que el bien pueda operar, y sin importar la
complejidad de la interconexión, el Banco considera que dicho bien es elegible para su financiación si el ensamblaje
de los componentes individuales se hizo en un país miembro. Cuando el bien es una combinación de varios bienes
individuales que normalmente se empacan y venden comercialmente como una sola unidad; el bien se considera que
proviene del país en donde este fue empacado y embarcado con destino al comprador.
Para efectos de determinación del origen de los bienes identificados como "hecho en la Unión Europea", estos serán
elegibles sin necesidad de identificar el correspondiente país específico de la Unión Europea.
El origen de los materiales, partes o componentes de los bienes o la nacionalidad de la firma productora,
ensambladora, distribuidora o vendedora de los bienes no determina el origen de los mismos.

C)

Origen de los Servicios

Carrera 69 No. 44-35. Código Postal 111071. PBX 5187000
cgracontraloria.gov.co•www.contraloria.gov.co•Bogotá, D. C., Colombia

Países elegibles

Página 16 de 17

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

GERENCIA
GESTIÓN ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA

111, BID

~ea IntemrruwcAno

de Dewrofió

El país de origen de los servicios es el mismo del individuo o firma que presta los servicios conforme a los criterios
de nacionalidad arriba establecidos. Este criterio se aplica a los servicios conexos al suministro de bienes (tales como
transporte, aseguramiento, montaje, ensamblaje, etc.), a los servicios de construcción y a los servicios de consultoría.
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