PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

F1.P3.ABS

02/05/18

FORMATO - Ficha de condiciones técnicas esenciales para
la prestación del servicio y/o entrega del bien (FCT)

Versión 3

Página 1 de
25

FICHA DE CONDICIONES TÉCNICAS ESENCIALES PARA LA
PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y/O ENTREGA DEL BIEN (FCT)

Fecha

22/07/2019

1. DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO
Adquisición y renovación de licencias de software para el Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar - ICBF.
2. CÓDIGO ESTÁNDAR DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DE NACIONES UNIDAS
(UNSPSC, V.14.080)
43232600
43232100
43232300
43232400
43233000
43233200
81112501

Software específico para la industria
Software de edición y creación de contenidos.
Software de consultas y gestión de datos.
Programas de desarrollo.
Software de entorno operativo.
Software de seguridad y protección
Servicios de licencias de software de computador.

3. UNIDAD DE MEDIDA
Licencia Unidad
4. DESCRIPCIÓN GENERAL
Con el objeto de dotar a los servidores públicos de herramientas tecnológicas de Software que
permitan optimizar su trabajo y dar cumplimiento a los objetivos institucionales, el ICBF requiere
adquirir y renovar doce (12) grupos de licencias bajo las siguientes tres (3) modalidades:
No.

Modalidad

Descripción

1

Adquisición
Renovación
licencias
suscripción

y
de
por

2

Renovación del plan
de mantenimiento de
las
licencias
a

La Entidad cuenta con 39 licencias por suscripción adquiridas
en la vigencia 2017 y 2018 las cuales corresponden al pago
por un servicio que incluye el derecho al uso del software,
el soporte técnico y la descarga de actualizaciones durante el
periodo de la suscripción.
Se hace necesario realizar la renovación anual de dichas
licencias por suscripción para garantizar la continuidad a las
áreas que hacen uso de ellas, adicionalmente adquirir nuevas
suscripciones para así atender las necesidades reportadas por
las áreas.
Teniendo en cuenta que la Entidad ha adquirido en las
diferentes vigencias licencias a perpetuidad de productos de
software los cuales cuentan con plan de mantenimiento vigente
(soporte técnico y derecho actualizaciones), se requiere
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Modalidad
perpetuidad
existentes.

Descripción
realizar la renovación del plan de mantenimiento de dichas
licencias.

Corresponde a la adquisición de licencias a perpetuidad de
productos de software no existentes en la Entidad, con su
3
correspondiente soporte técnico y derecho de actualizaciones
por un año.
Tabla No.1. Modalidades de adquisición y/o renovación de licencias.
Adquisición licencias
a perpetuidad de
nuevos productos

La Entidad busca adjudicar el proceso por tipo de licencia por lo cual cada una de las licencias
ha sido estructurada en un grupo específico. Así, teniendo en cuenta que el proceso se
adjudicará por grupos, los contratistas podrán presentarse a uno o todos los grupos, y ser
adjudicatario de uno o más grupos a los que presente oferta, siempre y cuando cumpla con los
requisitos exigidos por la Entidad. Se celebrará un solo contrato por oferente indistintamente de
los grupos para los que resulte adjudicatario.
La versión entregada de todas las licencias descritas en cada uno de los grupos que se
describen a continuación deberá a la fecha de entrega de las licencias, corresponder a la última
versión disponible en el mercado por el fabricante.
Los GRUPOS por modalidad quedan definidos de la siguiente manera:
En la modalidad “1 Adquisición y Renovación de licencias por suscripción” se encuentran los
grupos 1,2,3,4,5,6 y 7 los cuales se describen a continuación:

Grup
o

Nombre
completo
de la
licencia

1

Admanager
Plus
Professional
Edition
(Annual
Subscription
) 1 Domain

Nombre
resumido
de la
licencia

Admanager

Fecha fin
de
soporte
para las
suscripci
ones
vigentes

17/11/201
9

Objetivo de la
adquisición y/o
renovación de la
licencia

Descripción de
la licencia

Herramienta de
gestión
y
generación
de
informes
del
Active Directory
de Windows.

Renovar la licencia por
suscripción Admanager
(1) para dotar a los
ingenieros vinculados a
la Subdirección de
Recursos Tecnológicos
cuya función es la
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Nombre
completo
de la
licencia

Nombre
resumido
de la
licencia

Fecha fin
de
soporte
para las
suscripci
ones
vigentes

(Unrestricte
d Objects)
with 2 help
desk
Technicians

2

3

Creative
Cloud for
Teams, All,
Multiple
Platforms,
Multi Latin
American
Languages,
Licencing
Subscription
.

Devexpress
Dxperience

Objetivo de la
adquisición y/o
renovación de la
licencia

Descripción de
la licencia

administración
del
Directorio Activo, de
una herramienta que les
ayude
con
la
administración masiva
de cuentas de usuario y
otros
objetos
del
Directorio Activo, así
mismo que genere
informes de auditoría.

Adobe
Creative
Cloud for
Teams

Devexpres
s

30/11/201
9

16/11/201
9

Suite
de
aplicaciones de
escritorio
especializada
para
diseño,
como Photoshop
(edición
y
composición de
imágenes),
Illustrator
(ilustraciones
y
gráficos
vectoriales),
lightromm
(procesamiento y
edición
de
fotografía digital),
Indegin (diseño y
maquetación de
páginas, etc.
Suite
de
componentes
para el desarrollo
de software en
todas
las
plataformas
(.NET, ASP.NET,

Renovar las licencias
por suscripción con las
cuales cuenta el ICBF
(20) para contar con
herramientas
actualizadas
y
especializadas
en
diseño gráfico que les
permita editar y producir
material
y
piezas
institucionales
para
todos
los
requerimientos de las
diferentes
dependencias de la
Entidad
y
la
socialización de los
avances de gestión del
ICBF.

Renovar las licencias
por suscripción con las
cuales cuenta el ICBF
(3), para dotar a los
ingenieros
desarrolladores de la
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Nombre
completo
de la
licencia

Nombre
resumido
de la
licencia

Fecha fin
de
soporte
para las
suscripci
ones
vigentes

Objetivo de la
adquisición y/o
renovación de la
licencia

Descripción de
la licencia

MVC, Silverlight y Subdirección
de
Windows
8 Sistemas
de
XAML.).
Información
de
herramientas
actualizadas para el
desarrollo
y
modificaciones de los
sistemas
de
información (misionales
y de apoyo) permitiendo
la reducción de tiempos
y costos en el desarrollo
y mantenimiento de los
mismos.

4

Red Hat
Enterprise
Linux for
Virtual
Datacenters,
Estándar

Redhat
Linux

30/11/201
9

Suscripción con
derechos
de
actualización
y
soporte
al
Sistema
Operativo
cuyo
propietario
es
RedHat

Renovar las licencias
por suscripción con las
cuales cuenta el ICBF
(10) para poder contar
con los derechos a
últimas actualizaciones
y soporte técnico del
Sistema
Operativo
Linux por parte del
fabricante Redhat para
dar soporte a los
sistemas
de
información soportados
bajo Redhat Linux.
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Nombre
completo
de la
licencia

Wisej Web
Developer
License

Nombre
resumido
de la
licencia

Wisej
Developer

Fecha fin
de
soporte
para las
suscripci
ones
vigentes

14/11/201
9

Licencia
para
desarrollo
de
Windows Forms
Web para Visual
Studio .Net

14/11/201
9

Licencia para la
ejecución
corporativa
y
Nube
de
las
soluciones
realizadas
en
Wisej
Web
Developer

16/12/201
9

Software
de
diseño
asistido
por computadora
utilizado
para
planos, dibujo 2D
y modelado 3D
para el uso de
ingenieros,
técnicos y otros
profesionales de
carreras
de
diseño.

5

Wisej Web
Server
License

6

Autocad

Wiset
Server

Autocad

Objetivo de la
adquisición y/o
renovación de la
licencia

Descripción de
la licencia

Renovar las licencias
por suscripción con las
cuales cuenta el ICBF
(1) para
dotar
de
una
herramienta
de
desarrollo
que
permita
ajustar
la
aplicación
para
la
captura de información
de activos informáticos
y
control
de
componentes TIC de la
Dirección
de
Tecnología.
Renovar las licencias
por suscripción con las
cuales cuenta el ICBF
(1) para el servidor que
permite
ejecución
corporativa y Nube de
las
soluciones
realizadas en Wisej
Web Developer
Renovar las licencias
por suscripción con las
cuales cuenta el ICBF
(7) para dotar de una
herramienta de diseño
de planos para los
arquitectos e ingenieros
contratados
por
la
Dirección
Administrativa para dar
apoyo a las sedes
regionales.
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Nombre
completo
de la
licencia

Nombre
resumido
de la
licencia

Tableau
Server –
Web Client
Interactor.

Tableau
Server

Tableau
Desktop –
Professional
.

Fecha fin
de
soporte
para las
suscripci
ones
vigentes

17/11/201
9
Tableau
Desktop

Descripción de
la licencia

Objetivo de la
adquisición y/o
renovación de la
licencia

Herramienta de
Inteligencia
de
Negocios (BI) que
permite visualizar
grandes
volúmenes
de
información
en
forma
rápida,
flexible
y
amigable.

Renovar las licencias
por suscripción de las
licencias del producto
Tableau
(tableau
server: 20 y tableau
desktop: 10), con el
objeto
de
obtener
soporte
técnico
y
derechos
de
actualización a las
últimas versiones del
producto; es utilizado
por la Dirección de
Planeación para la
generación de informes
gerenciales

Tabla. No. 2. Grupo 1-2-3-4-5-6 y 7

En la modalidad “2. Renovación del plan de mantenimiento de las licencias a perpetuidad
existentes” se encuentran los grupos 8 y 9 los cuales se describen a continuación:

Grup
o

8

Nombre
completo
de la
licencia

Autocad

Nombre
resumido
de la
licencia

Autocad

Fecha fin
de
soporte
del plan
de
mantenim
iento
vigente
16/12/201
9

Descripción de
la licencia

Objetivo de la renovación
del plan de
mantenimiento de la
licencia

Software
de
diseño
asistido
por computadora
utilizado
para
planos, dibujo 2D

Renovar
el
plan
de
mantenimiento
de
las
licencias
adquiridas
a
perpetuidad por ICBF (12),
con el objeto de que los
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Nombre
completo
de la
licencia

Nombre
resumido
de la
licencia

Fecha fin
de
soporte
del plan
de
mantenim
iento
vigente

Descripción de
la licencia

y modelado 3D
para el uso de
ingenieros,
técnicos y otros
profesionales de
carreras
de
diseño.

9

Enterprise
Architec
Corporate
Edition
Standard
Licence –
Licencias
Flotantes

Enterprise
Architec
Corporate
Edition

24/11/201
9

Permite
la
documentación
de
procesos,
flujos, reduciendo
los tiempos y
costos en las
fases de análisis,
diseño, pruebas y
mantenimiento de
los sistemas de
información.

Objetivo de la renovación
del plan de
mantenimiento de la
licencia

ingenieros y arquitectos del
grupo de Infraestructura de
la Dirección Administrativa,
cuenten con soporte técnico
y derechos de las últimas
versiones del producto, el
cual es utilizado para diseño
de planos.
Renovar
el
plan
de
mantenimiento
de
las
licencias
adquiridas
a
perpetuidad por ICBF (6),
para que los ingenieros
analistas, arquitectos y
desarrolladores
cuenten
con soporte técnico y
derechos de actualización a
las últimas versiones de la
herramienta Architec, la
cual
permite
modelar,
documentar y dar gestión de
cambio
a
nivel
de
arquitectura de los sistemas
de información y temas
relacionados a arquitectura
empresarial del ICBF.

Tabla. No. 3. Grupo 8 y 9
En la modalidad “3. Adquirir licencias a perpetuidad de nuevos productos”, se encuentra el
grupo 10, 11 y 12 que se describe a continuación:
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Grupo

10

Nombre
completo de
la licencia

Nvivo Plus

Nombre
resumido de
la licencia

Descripción de
la licencia

Objetivo de adquisición
de la licencia

Nvivo

Adquirir las licencias (2) a
perpetuidad para dotar a la
Subdirección de Monitoreo
y Evaluación de una
herramienta mediante el
cual
puedan
realizar
trascripciones de audios y
videos, de entrevistas,
grupos focales y otros
instrumentos
de
observación
de
las
investigaciones
cualitativas.
Adquirir las licencias (2) a
perpetuidad para dotar a la
Subdirección de Monitoreo
y Evaluación de una
herramienta que le permita
guardar
mapas
de
ubicación e información de
Google Earth. Permite
guardar mayor número de
formatos, mayor cantidad
de archivos que puede
trabajar
de
forma
simultánea, cuenta con
varias herramientas que
además de facilitar en
análisis de los documentos
primarios,
permite
organizarlos, agruparlos y
elaborar anotaciones sobre
los mismos

11

Atlas TI

Atlas TI

12

Stata MP 2
Core

Stata

Licencia
para
análisis
principalmente
cualitativos, y que
en algunos casos
admite la inclusión
de
información
cuantitativa para
análisis mixtos.

Software
estadística
completo

de Adquirir seis (6) licencias a
perpetuidad (concurrentes)
e para dotar a la Subdirección
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Grupo

Nombre
completo de
la licencia

Nombre
resumido de
la licencia

Descripción de
la licencia

Objetivo de adquisición
de la licencia

integrado
que
ayuda al análisis
de datos, gestión
de
datos
y
gráficos

de Monitoreo y Evaluación
de una herramienta para el
análisis
estadístico
de
datos.

Tabla. No. 4. Grupo 10, 11 y 12
5. NORMATIVIDAD APLICABLE (específica para el servicio y/o bien)
Ley 23 de 1982, sobre derechos de autor, Ley 1581 de 2012 y Decreto 460 de 1995.
6. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS INSUMOS, BIENES, PRODUCTOS, OBRAS
O SERVICIOS A ENTREGAR
Licencias para adquirir y renovar:
Los contratistas deberán suministrar las licencias descritas en el presente numeral, certificando
cumplimiento en cada una de las especificaciones técnicas descritas en el presente documento.
Se deberá presentar oferta para cada uno de los ítems en cada grupo

Grupo 1. Renovación de la licencia por suscripción de ADManager con su correspondiente
soporte y mantenimiento por un año.

Ítem

Nombre
resumido de
la licencia

Modalida
d

Cantida
d

Renovació
n de
1
Admanager licencias
por
Suscripció
n
Tabla No. 5. Grupo 1. Especificaciones

1

Fecha de inicio de
la suscripción

Tiemp
o
Soport
e

ID
Licencia

A partir de la fecha
de vencimiento de la
suscripción actual, es
decir 17/11/2019

12
meses

847106
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Grupo 2. Renovación de licencias por suscripción de Adobe Creative Cloud for Teams para el
ICBF.
Ítem
Nombre
Modalidad Cantidad Fecha de inicio de la Tiempo
Número
resumido de
suscripción
Soporte Suscripció
la licencia
n VIP
Renovació
A partir de la fecha de
Orden de
Adobe
n
de
vencimiento de la
ID
VIP:
Creative
licencias
suscripción actual, es
12
2
20
82EA476A
Cloud for
por
decir 30/11/2019
meses
23DE97B5
suscripció
Teams
CE2A
n
Tabla No. 6. Grupo 2 Especificaciones
Nota: Teniendo en cuenta que, por políticas del fabricante, el proceso de renovación de estas
licencias solo se puede realizar con 30 días de anticipación al vencimiento de la suscripción, es
decir entre el 01 y 29 de noviembre del 2019, para el presente estudio de sector se debe tener
en cuenta que el valor de la licencia a ofertar deberá tasarse para su adquisición en este
periodo.
Grupo 3. Renovación de licencias por suscripción de DevExpress

Ítem

3

Nombre
resumido
de la
licencia

Modalidad Cantidad

Renovació
n
de
licencias
Devexpress
por
suscripció
n

3

Fecha de inicio de la
suscripción

A partir de la fecha de
vencimiento de la
suscripción actual, es
decir 16/11/2019

Número
orden
de
Tiempo
Compra
Soporte
con el
fabrican
te

12 meses

PO
#441209

Tabla No. 7. Grupo 3 Especificaciones
Grupo 4. Renovación de la suscripción, con su correspondiente soporte y mantenimiento del
Sistema Operativo Red Hat Linux
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Ítem

4

Nombre
resumid
o de la
licencia

Red Hat
Lynux

Modalidad

Cantida
d

Renovación de
licencias por
suscripción

Fecha de inicio
de la
suscripción

A partir de la
fecha
de
vencimiento de la
suscripción
actual, es decir
30/11/2019

10

Tiempo
Soporte

12 meses

Número
Suscripci
ón VIP

11522420,
11522482
y
11828934

Tabla No. 8. Grupo 4. Especificaciones
Grupo 5. Renovación de licencias por suscripción de Wisej con su correspondiente soporte y
mantenimiento por un año.
Ítem

Nombre
resumido de
la licencia

Modalida
d

Cantidad

Fecha de inicio de
la suscripción.

1

A partir de la fecha
de vencimiento de
la suscripción
actual, es decir
14/11/2019

Renovació
n
de
licencias
Wisej Web
por
6
suscripció
Server
n.
Tabla No. 9. Grupo 5. Especificaciones
5

Wisej Web
Developer

1

Tiemp
o
Soport
e

Nro. de
Orden

54322
12
meses

54320

Grupo 6. Renovación de licencias por suscripción de Autocad

Ítem

7

Nombre
resumido de
la licencia

Autocad

Modalidad

Renovación
de licencias
por
suscripción.

(Licenciamie
nto en red)
Tabla No. 10. Grupo 6 Especificaciones

Fecha de inicio de la
Cantida
suscripción y
d
renovación del plan
de mantenimiento.

7

Número
de
Tiempo
Contrato
Soporte
con el
fabricante

Numero de
A partir de la fecha de
Contrato:
vencimiento de la
11000241
12 meses
suscripción actual, es
6980
decir 16/12/2019
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Nota 1: Todas las licencias corresponden a licencias de red o concurrentes.
Nota 2: Teniendo en cuenta que, por políticas del fabricante, el proceso de renovación de las
licencias solo se puede realizar con 90 días de anticipación al vencimiento de la renovación del
plan de mantenimiento y de la renovación de las suscripciones, es decir después del 13 de
septiembre, para el presente estudio de sector se debe tener en cuenta que el valor de la
licencia a ofertar deberá tasarse para su adquisición en este periodo.
Grupo 7. Renovación de licencias por suscripción de Tableau con su correspondiente soporte

Ítem

9

Nombre
resumido de
la licencia

Modalidad

Renovación
de licencias
por
suscripción

Tableau
Server

Renovación
de licencias
10
por
suscripción
Tabla No. 11. Grupo 7 Especificaciones
Tableau
Desktop

Fecha de inicio de
Cantida
la suscripción y
d
renovación del plan
de mantenimiento.

20

10

A partir de la fecha de
vencimiento del plan
de la suscripción
actual,
es
decir
17/11/2019
A partir de la fecha de
vencimiento de la
suscripción actual, es
decir 17/11/2019

Tiempo
Soporte

12 meses

Número
de
Identifica
ción ante
el
Fabrican
te
Número
de
Contrato:
010145
82018.

12 meses

Grupo 8. Renovación del plan de mantenimiento de licencias a perpetuidad existentes de
Autocad.

Ítem

8

Nombre
resumido de
la licencia

Modalidad

Autocad

Renovación
del plan de
mantenimien
to
de

Número
de
Tiempo
Contrato
Soporte
con el
fabricante
Numero de
A partir de la fecha de
Contrato:
vencimiento del plan 12 meses
11000068
de
mantenimiento
1642

Fecha de inicio de la
Cantida
suscripción y
d
renovación del plan
de mantenimiento.

12
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Ítem

Nombre
resumido de
la licencia

Modalidad

Fecha de inicio de la
Cantida
suscripción y
d
renovación del plan
de mantenimiento.

productos a
perpetuidad
existentes.
(Licenciamie
nto en red)
Tabla No. 12. Grupo 8 Especificaciones

actual,
es
16/12/2019.

Número
de
Tiempo
Contrato
Soporte
con el
fabricante

decir

Grupo 9. Renovación del plan de mantenimiento de licencias a perpetuidad existentes de
Enterprise Architec Corporate Edition.

Ítem

Nombre
resumido
de la
licencia

Fecha de inicio de la
suscripción
Modalidad Cantidad

Renovació
n del plan
Enterprise
de
Architec
11
mantenimi
6
Corporate
ento de
Edition
productos
existentes
Tabla No. 13. Grupo 9. Especificaciones

Número
orden de
Tiempo
Compra
Soporte
con el
fabricante
.

A partir de la fecha de
vencimiento del plan de
12 meses
mantenimiento actual,
es decir 24/11/2019

Ea1118

Grupo 10. Adquisición de licencias a perpetuidad de Nvivo con su correspondiente soporte y
mantenimiento por un año.
Ítem

12

Nombre
resumido
de la
licencia
Nvivo.

Modalidad

Adquirir licencias a
perpetuidad
de
nuevos productos.

Cantidad

2

Fecha de
entrega de la
licencia
A partir del
cumplimiento de
los requisitos de
perfeccionamiento
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Nombre
resumido
de la
licencia

Modalidad

Cantidad

Fecha de
entrega de la
licencia

Tiempo
Soporte

y ejecución del
contrato
Tabla No. 14. Grupo 10. Especificaciones

Grupo 11. Adquisición licencias a perpetuidad de Atlas TI con su correspondiente soporte y
mantenimiento por un año.
Ítem

13

Nombre
resumido
de la
licencia

Atlas TI

Modalidad

Adquirir licencias a
perpetuidad
de
nuevos productos.

Cantidad

2

Fecha de
entrega de la
licencia
A partir del
cumplimiento de
los requisitos de
perfeccionamiento
y ejecución del
contrato

Tiempo
Soporte

12 meses

Tabla No. 15. Grupo 11. Especificaciones

Grupo 12. Adquisición licencias a perpetuidad (concurrentes) de Stata con su correspondiente
soporte y mantenimiento por un año.
Ítem

14

Nombre
resumido
de la
licencia

Stata

Modalidad

Adquirir licencias a
perpetuidad
(concurrentes)
de
uso
de
nuevos
productos.

Cantidad

6

Fecha de
entrega de la
licencia
A partir del
cumplimiento de
los requisitos de
perfeccionamiento
y ejecución del
contrato

Tabla No. 16. Grupo 12. Especificaciones
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6.1 Certificación de Distribuidor Autorizado
Los contratistas de los siguientes grupos debe ser distribuidor autorizado de los fabricantes de
las licencias. Lo anterior, se acreditará mediante certificación expedida por el fabricante donde
conste que el contratista es distribuidor autorizado de las licencias a entregar o renovar, y del
servicio de mantenimiento y actualización. La certificación debe tener fecha de expedición no
mayor de sesenta 60 días a la fecha de presentación de la entrega de las licencias.
Grupo
Nombre resumido de la licencia
1
Admanager
2
Adobe Creative Cloud for Teams
4
Redhat Linux
6y8
Autocad
7
Tableau
10
Nvivo
11
Atlas TI
12
Stata
Tabla No. 17. Contratistas requeridos como Distribuidores Autorizados

6.2 Aceptación a satisfacción de las licencias.
El ICBF realizará la aceptación de la suscripción de las licencias a nombre del ICBF a través
del supervisor del contrato o quién este delegue, dicha aceptación se realizará mediante la
suscripción de acta de aceptación firmada por las partes dentro del plazo de ejecución del
contrato, previa entrega de las licencias y/o renovación del plan de mantenimiento para las
licencias adquiridas por ICBF a perpetuidad y/o la renovación de las licencias por suscripciones.
6.3 Garantía y soporte técnico
El contratista deberá entregar a partir de la fecha de activación de las licencias adquiridas a
perpetuidad o por suscripción y/o renovación del plan de mantenimiento, una certificación a
nombre del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, expedida por el fabricante, donde
otorgue los siguiente:
1. Un (1) año de garantía por la(s) licencia(s) de software suministradas y garantizar la
disponibilidad de las actualizaciones liberadas por parte del fabricante y su correcto
funcionamiento, en los siguientes términos:
Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente!
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Grupo

Nombre
resumido de
la licencia

Tiempo de Garantía,
Soporte Técnico y
Derecho a
actualizaciones

Fecha de Inicio de la Garantía,
Soporte Técnico y Derecho a
actualizaciones

1

Admanager

12 meses

A partir de la fecha de vencimiento
de la suscripción actual:17/11/2019

2

Adobe
Creative
Cloud for
Teams

12 meses

A partir de la fecha de vencimiento
de la suscripción actual: 30/11/2019

3

Devexpress

12 meses

4

Redhat Linux

12 meses

A partir de la fecha de vencimiento
de la suscripción actual: 16/11/2019
A partir de la fecha de vencimiento
de la suscripción actual: 30/11/2019

5

Wisej
developer
Wisej Sever

12 meses

A partir de la fecha de activación de
las licencias 14/11/2019

6

Autocad

12 meses

A partir de la fecha de vencimiento
de la suscripción actual: 16/12/2019

7

Tableau
Server y
Tableau
Desktop

12 meses

A partir de la fecha de vencimiento
de la suscripción actual: 17/11/2019

8

Autocad

12 meses

A partir de la fecha de vencimiento
del plan de mantenimiento actual:
16/12/2019

9

Enterprise
Architec
Corporate
Edition

12 meses

A partir de la fecha de vencimiento
del plan de mantenimiento actual:
24/11/2019

A partir de la fecha de entrega del
licenciamiento.
A partir de la fecha de entrega del
11
12 meses
Atlas TI
licenciamiento.
A partir de la fecha de entrega del
12
12 meses
Stata
licenciamiento.
Tabla No 18. Tiempo Garantía, Soporte Técnico y Derecho a actualizaciones.
10

Nvivo

12 meses

2. Suministrar soporte técnico por parte del fabricante en la modalidad 5x8 (5 días a la
semana por 8 horas diarias), para lo cual el contratista se obliga a presentar una
certificación del fabricante donde indique que prestara el servicio requerido por el ICBF.
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En caso de que el fabricante no suministre el soporte técnico, el contratista se obliga a
prestar el servicio de soporte técnico mínimo cinco (5) días a la semana por ocho (8)
horas diarias (5x8), como constancia de ello el contratista debe presentar certificación
firmada por el Representante legal donde indique que prestará el servicio de acuerdo a
lo requerido.

7. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
7.1. Obligaciones específicas
7.1.1. Cumplir con plena autonomía técnica y administrativa, con las actividades, lineamientos
y estándares definidos en el numeral 6 “Especificaciones Técnicas de los
insumos, bienes, productos, obras o servicios a entregar” de la Ficha de Condiciones
Técnicas Esenciales para la Prestación del Servicio y/o Entrega del Bien (FCT).
7.1.2. Entregar las licencias, de conformidad con las especificaciones técnicas detalladas en el
numeral 6 especificaciones técnicas de los insumos, bienes, productos, obras o
servicios a entregar de la Ficha de Condiciones Técnicas Esenciales para la Prestación
del Servicio y/o Entrega del Bien –FCT y de acuerdo con los siguientes plazos máximos:
Grupo

Nombre resumido
de la licencia

1

Admanager

2

Adobe Creative
Cloud for Teams

3

Devexpress

4

Redhat Linux

5

Wisej Developer
Wisej Sever

6

Autocad

7

Tableau Server y
Tableau Desktop

8

Autocad

Fecha de entrega de las licencias
A partir de la fecha de legalización del contrato y
hasta antes de que finalice la suscripción
En el periodo de renovación autorizado por el
fabricante, es decir entre el 01 de noviembre al 29
de noviembre del 2019.
A partir de la fecha de legalización del contrato y
hasta antes de que se venza la suscripción
A partir de la fecha de legalización del contrato y
hasta antes de que se venza la suscripción y
soporte técnico
A partir de la fecha de legalización del contrato y
hasta antes de que se venza la suscripción
A partir de la fecha de legalización del contrato y
hasta antes de que se venza la suscripción
A partir de la fecha de legalización del contrato y
hasta antes de que se venza la suscripción y
soporte técnico
A partir de la fecha de legalización del contrato y
hasta antes del vencimiento del plan de
mantenimiento actual
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Grupo

Nombre resumido
de la licencia

Fecha de entrega de las licencias

A partir de la fecha de legalización del contrato y
hasta antes del vencimiento del plan de
mantenimiento actual.
Máximo 15 días después de la fecha de
10
Nvivo
legalización del contrato.
Máximo 15 días después de la fecha de
11
Atlas TI
legalización del contrato.
Máximo 15 días después de la fecha de
12
Stata
legalización del contrato.
Tabla No 19. Fecha de entrega de las licencias
9

Enterprise Architec
Corporate Edition

7.1.3 Entregar certificación expedida por el fabricante en donde se evidencie que las licencias
cumplen en su totalidad con las especificaciones técnicas detalladas en el numeral 6 de
la Ficha de Condiciones Técnicas Esenciales para la Prestación del Servicio y/o
Entrega del Bien –FCT.
7.1.4 Entregar al supervisor del contrato certificación actualizada expedida por el fabricante
donde se certifique que el contratista es distribuidor autorizado en Colombia para las
licencias relacionadas a continuación:
Grupo
Nombre resumido de la licencia
1
Admanager
2
Adobe Creative Cloud for Teams
4
Redhat Linux
6y8
Autocad
7
Tableau
10
Nvivo
11
Atlas TI
12
Stata
Tabla No. 20. Contratistas requeridos como Distribuidores Autorizados
7.1.5

Entregar al supervisor del contrato certificación o documento, firmada por el
representante Legal del fabricante o del contratista donde se evidencie que las licencias
suministradas y renovadas cuentan con garantía, soporte técnico cinco (5) días a la
semana por ocho (8) horas diarias por parte del fabricante o del contratista y derecho a
las actualizaciones liberadas por el fabricante por el tiempo relacionado a continuación:
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Grupo

Nombre
resumido de
la licencia

Tiempo de
Garantía,
Soporte Técnico
y Derecho a
actualizaciones

1

Admanager

12 meses

2

Adobe
Creative Cloud
for Teams

12 meses

3

Devexpress

12 meses

4

Redhat Linux

12 meses

5

Wisej
Developer
Wisej Sever

12 meses

A partir de la fecha de vencimiento de la
suscripción actual. – 14/11/2019

6

Autocad

12 meses

A partir de la fecha de vencimiento de la
suscripción actual – 16/12/2019

7

Tableau
Server y
Tableau
Desktop

12 meses

A partir de la fecha de vencimiento de la
suscripción actual. – 17/11/2019

8

Autocad

12 meses

A partir de la fecha de vencimiento del
plan de mantenimiento -16/12/2019

9

Enterprise
Architec
Corporate
Edition

12 meses

A partir de la fecha de vencimiento del
plan de mantenimiento – 24/11/2019

10

Nvivo

12 meses

A partir de la fecha de activación de las
licencias.

11

Atlas TI

12 meses

A partir de la fecha de activación de las
licencias.

12

Stata

12 meses

A partir de la fecha de activación de las
licencias.

Fecha de Inicio de la Garantía,
Soporte Técnico y Derecho a
actualizaciones
A partir de la fecha de vencimiento de la
suscripción actual – 17/11/2019
Para la renovación de la suscripción
actual, a partir de la fecha de
vencimiento de la misma, 30/11/2019.
A partir de la fecha de vencimiento de la
suscripción actual – 16/11/2019
A partir de la fecha de vencimiento de las
suscripciones vigentes – 30/11/2019

Tabla No 21. Tiempo Garantía, Soporte Técnico y Derecho a actualizaciones.
7.1.6

Entregar al supervisor del contrato, certificación o documento del fabricante o del
contratista, firmada por el representante Legal donde conste que el ICBF tiene el
derecho de uso por la renovación de las licencias por suscripción y por las nuevas
Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente!
Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA

PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

F1.P3.ABS

02/05/18

FORMATO - Ficha de condiciones técnicas esenciales para
la prestación del servicio y/o entrega del bien (FCT)

Versión 3

Página 20
de 25

licencias adquiridas a perpetuidad, por el periodo solicitado en la tabla relacionada a
continuación:
Grupo

Nombre resumido
de la licencia

Tiempo para derechos de uso

1

Admanager

2

Adobe Creative
Cloud for Teams

Suscripción por 12 meses a partir de la fecha de
renovación de la suscripción -17/11/2019
Suscripción por 12 meses a partir de la fecha de
renovación de la suscripción -30/11/2019

3

Devexpress

Suscripción por 12 meses a partir de la fecha de
renovación de la suscripción -16/11/2019

4

Red Hat Linux

Suscripción por 12 meses a partir de la fecha de
renovación de la suscripción -30/11/2019

Wisej Developer
Wisej Sever

Suscripción por 12 meses a partir de la fecha de
renovación de la suscripción -14/11/2019

6

Autocad

Suscripción por 12 meses a partir de la fecha de
renovación de la suscripción -16/11/2019

7

Tableau

Suscripción por 12 meses a partir de la fecha de
renovación de la suscripción -17/11/2019

10

Nvivo

A perpetuidad

11

Atlas TI

A perpetuidad

12

Stata

5

A perpetuidad en la modalidad concurrente

Tabla No. 22 “Derecho de uso”.
7.1.7

Entregar certificación o documento donde se relacionen los códigos identificadores para
los productos que lo requieren o la información de los enlaces a las páginas web del
fabricante donde se puedan administrar las licencias con sus respectivas cuentas de
usuario y contraseñas.
7.1.8 Indicar la ruta o página web donde se puedan descargar el software adquirido o
renovado, así como las actualizaciones renovadas por parte del fabricante sin costo
adicional para el ICBF. Solo se acepta medios de instalación físicos si no posee descarga
por página web.
7.1.9 Contar con personal capacitado para prestar el servicio de mantenimiento y soporte
técnico al Software requerido por el ICBF y ofertado por el oferente, razón por la cual el
oferente deberá garantizar mediante carta firmada por el representante legal que ha
Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente!
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verificado y validado los certificados de formación y entrenamiento del personal que
prestara el servicio de soporte y mantenimiento sobre las licencias adquiridas y/o
renovadas. El ICBF se reserva el derecho de solicitar estas certificaciones si así lo
considera.
7.1.10 Entregar la matriz de contactos y el nivel de escalamiento para hacer uso del servicio
de soporte técnico.

7.2 Obligaciones generales
7.2.1

Cumplir con el objeto del contrato con plena autonomía técnica y administrativa y bajo
su propia responsabilidad, por lo tanto, no existe ni existirá ningún tipo de subordinación,
ni vínculo laboral alguno entre EL CONTRATISTA y el ICBF.
7.2.2 Constituir y allegar a el ICBF las garantías requeridas dentro de los tres (3) días hábiles
siguientes a la suscripción del contrato.
7.2.3 Participar y apoyar a él ICBF en todas las reuniones a las que éste lo convoque
relacionadas con la ejecución del contrato.
7.2.4 Disponer de los medios necesarios para el mantenimiento, cuidado y custodia de la
documentación objeto del presente contrato.
7.2.5 Atender los requerimientos, instrucciones y/o recomendaciones que durante el
desarrollo del Contrato le imparta el ICBF a través del supervisor del mismo, para una
correcta ejecución y cumplimiento de sus obligaciones.
7.2.6 Entregar al supervisor del Contrato los informes que se soliciten sobre cualquier aspecto
y/o resultados obtenidos cuando así se requiera.
7.2.7 Presentar la factura de conformidad con la forma de pago estipulada en el contrato,
junto con el informe de las actividades realizadas para cada pago.
7.2.8 Guardar estricta reserva sobre toda la información y documentos que tenga acceso,
maneje en desarrollo de su actividad o que llegue a conocer en desarrollo del contrato
y que no tenga carácter de pública. En consecuencia, se obliga a no divulgar por ningún
medio dicha información o documentos a terceros, sin la previa autorización escrita del
ICBF.
7.2.9 Mantener correctamente actualizados cada uno de los sistemas de información que
maneje en desarrollo de su actividad.
7.2.10 Asumir un buen trato para con los demás colaboradores internos y externos del Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar, y actuar con responsabilidad, eficiencia y
transparencia.
7.2.11 Colaborar con el ICBF en el suministro y respuesta de la información correspondiente,
a los requerimientos efectuados por los organismos de control del Estado Colombiano
en relación con la ejecución, desarrollo o implementación del contrato objeto del
presente documento.
Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente!
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7.2.12 Utilizar la imagen del ICBF de acuerdo con los lineamientos establecidos por éste. Salvo
autorización expresa y escrita de las partes, no se podrá utilizar el nombre, emblema o
sello oficial de la otra parte para fines publicitarios o de cualquier otra índole.
7.2.13 Realizar los pagos al SISS (salud, pensión y riesgos laborales) y parafiscales, de
acuerdo con la normatividad vigente aportando los soportes de pago correspondientes.
7.2.14 Cumplir con las disposiciones establecidas en el Capítulo “Buenas Prácticas en la
Gestión Contractual” del Manual de Contratación vigente.
7.2.15 Remitir al supervisor del contrato, dentro de los tres (3) días siguientes a la
consignación, copia del documento donde conste la operación que, por concepto de
reintegros, rendimientos financieros, multas o cualquier otro, se causen a favor de la
Entidad en razón a la ejecución del contrato. PARÁGRAFO: Las consignaciones a que
hace referencia esta obligación deben realizarse únicamente en la cuenta informada por
escrito por el supervisor del contrato.
7.2.16 Respetar la política medioambiental del ICBF, política que incluye todas las normas
internas sobre el uso de los recursos ambientales y públicos, como el agua y la energía,
racionamiento de papel, normas sobre parqueaderos y manejo de desechos residuales.
7.2.17 Devolver al ICBF, una vez finalizado la ejecución del contrato los documentos que en
desarrollo del contrato se hayan producido, e igualmente todos los archivos que se
hayan generado en cumplimiento de sus obligaciones y a la Dirección Administrativa,
los bienes devolutivos que le hayan sido asignados en custodia.

7.3. Obligaciones del Sistema Integrado de Gestión

7.3.1

Obligaciones del Eje de Gestión de Calidad
No aplica

7.3.2

Obligaciones del Eje de Seguridad y Salud en el trabajo
No aplica

7.3.3

Obligaciones del Eje de Gestión Ambiental

No aplica
7.3.4

Obligaciones del Eje de Seguridad de la Información

No aplica
Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente!
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8. LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO
El lugar de ejecución del contrato será en la ciudad de Bogotá D.C.
9. PLAZO DE EJECUCIÓN
El plazo de ejecución del contrato será hasta el 31 de diciembre de 2019, previo cumplimiento
de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato.
10. FORMA DE PAGO DEL VALOR DEL CONTRATO
El valor de los contratos a suscribir será por el valor el valor de las ofertas de los proponentes
que resulten adjudicatarios, incluidos todos los costos directos e indirectos asociados al
suministro de los bienes y servicios, el IVA, demás impuestos de ley.
Se pagará al contratista así:
El pago del 100% del valor de las licencias del grupo que fue adjudicado, previa entrega y
recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato. En caso de que el contratista resulte
adjudicatario de varios grupos de licencias, podrá presentar factura por todos los grupos o
para cada grupo de licencias en los tiempos estipulados en el presente proceso para entrega
de las mismas.
Los pagos se realizarán previa presentación de la factura correspondiente, la certificación de
recibo a satisfacción por parte del supervisor y la certificación del revisor fiscal o representante
legal, según corresponda, sobre el cumplimiento en el pago de los aportes parafiscales y de
seguridad social de sus empleados de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la Ley
789 de 2002 y artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.
El pago se realizará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la radicación de la
factura y la certificación de cumplimiento, previa disponibilidad del PAC (Programa Anual
Mensualizado de Caja).
Si la(s) factura(s) no ha(n) sido correctamente elaborada(s), o no se acompañan los
documentos requeridos para el pago, el término para este solo empezará a contarse desde la
fecha en que se presenten debidamente corregidas, o desde que se haya aportado el último
de los documentos solicitados. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán de
responsabilidad del contratista y no tendrá por ello, derecho al pago de intereses o
compensación de ninguna naturaleza.
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Todos los pagos se realizarán conforme al PAC del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
y sus resoluciones vigentes
11. TIPIFICACIÓN, VALORACIÓN Y ASIGNACIÓN DE LOS RIESGOS PREVISIBLES
Con el fin de conocer los riesgos que afectarían el contrato que se pretende adelantar, tanto en
aspectos favorables como adversos; y con el fin de contribuir a asegurar los fines que el estado
persigue con la contratación, el ICBF ha preparado el Anexo No. 1 Matriz de identificación,
valoración y asignación de riesgos, el cual permite dilucidar aspectos que deben ser
considerados en la adecuada estructuración de ofertas y planes de contingencia y continuidad
del proyecto.
De este modo, corresponderá al contratista seleccionado la asunción del riesgo previsible
propio de este tipo de contratación, asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre
expresamente a cargo del ICBF en el anexo No. 1 matriz de identificación, valoración y
asignación de riesgos
Los riesgos que podrían afectar el normal desarrollo de las actividades previstas en esta
contratación se analizan en el anexo No. 1 matriz de identificación, valoración y asignación
de riesgos, elaborado de acuerdo con la metodología propuesta por Colombia Compra
Eficiente (CCE) detallada en el “Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los
Procesos de Contratación".

12. ANEXOS
Anexo 1. Matriz de identificación, valoración y asignación de riesgos
13. ACEPTACIÓN CUMPLIMIENTO DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS
Señor proveedor o contratista potencial: Al remitir cotización y/o propuesta, usted está
aceptando que la misma cumple con la totalidad de los requerimientos incluidos en el presente
documento y que incluye la totalidad de costos y gastos, directos e indirectos, así como los
impuestos, asociados a la ejecución del contrato. Así mismo, que, en caso de resultar
adjudicatario del proceso de selección correspondiente, podrá prestar el servicio y/o entregar
el bien, con las condiciones técnicas descritas en el presente documento.
14. APROBACIONES ICBF
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