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Bogotá, D. C. 22 de Íebrero de 2018

Señores
CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL ARQUITECTURA Y SUS PROFESTONES AUXILIARES
Bogotá

Ref. PROCESO DE CONTRATACIÓN lnvitación Pública N' CPNAA¡-ÍSC-2o1' "La adquisiciltn, actual¡zación,
renovación, y confguración 1000/6 operativa de una platafoma y licenc¡a antiv¡rus, para el seNidor y los equipos
de cómputo del CPNAA".

El suscrito Cluster d€ Serv¡c¡os SAS d€ €cuerdo con las condiciones que se estipulan sn los documentos de la
Invitación Pública No. CPNAA-3-MC-2018, hacernos le sigui€nte OFERTA y en caao que el CONSEJO
PROFESIONAL NACIONAL DE AROUITECTURA Y SUS PROFESIONES AUXILIARES acepte Ia misma en el
marco de lo señalado por el nurneral 4 artículo 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015, nos
compromotemos a cumplir a cabal¡dad con las condiciones y requerim¡entos establecidos por la entidad en la
mrsma.

Declaramos asf mismo:

1) Que esta OFERTA y LA ACEPTACIÓN DE LA MISMA por parte del CPNM constituye el contrato y solo
comprornete a 106 aquí firmantes.

2) Que ninguna entidad o persona d¡sünta ds los firmant€s tien€n ¡nterés comercial en esta PROPUESTA ni en el
contrato que de ella se derive de conformidad con lo señalado por €l artículo 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 del 26
de mayo de 2015.

3) Oue conoc€mos la información gónerel y €Bpecial y demás docurpntos del Estudio Preüo e Invitación Publ¡ca
CPNAA-3-MC-2018 y aceptamos los requ¡sitos en ellos contenidos.

4) Que nos comprometemos a cumplir el objeto, obligac¡ones y los servicios requeridos de ecuerdo e las

especiñcaciones técricas y cond¡ciones descritas y en los plazos eslablecidos en la invitación pública CPi{AA'3'
MC-20r8.

5) Que no nos hallamos incursos en causal alguna de inhabilidad € incompatibilidad de las señáladas en la l€y y

la Constitución Políüce y no nos enconlramos en ninguno de los eventos dé prohibic¡ones especisles p€ra

@ntratar.

6) Que en todas las actuaciones derivadas de las estipuladones de la presente invitación pública GPNAA'3'MC'
2018, estudios previos y el contrato const¡tuido por la oferta y su aceptac¡ón, obrareñios con la iransparencia y la

moralidad que la Constitución Política y las Ley€s consagran, en atenc¡ón al Programa Gubernamental de Lucha

contra la Corrupción.

7) eue nos comprornetemos a garanüzar qus los B€rvicios objelo a contratar curnplan estrictsrnénte con las

€specificaclones técnicas del s€rvido y las obl¡gáciones de acuerdo a las referencias y cond¡ciones deacr¡tas en

la Invitación Pública CPNM-3-MC-2018 y el Anoxo Nro.3.

Cll. 118 No. 19-52, Of.204, Bogotá, D' C'
PBx: 658 2970
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8) Que el valor de nuesfa OFERTA es el relecionado en el Anexo Nro. 2 de la nisrna y tendrá vigencia de tróinta
(30) dfas deede zu pre8ent€c¡ón.

9) Que la siguiente OFERTA conEta de'lr¿inlay UnO 6r) fotios debidannnb numeredoa.

Razón Social del Proponentc: CLUSTER DE SERVICIOS SAS
NIT: 900.080.073-4
Nombre Rep. Legal.: LORENA IRENE MARTÍNEZ GONZALEZ
Cédula: 52258483
Dirección: Calle 118 # 19 - 52. Oficina 204.
Ciudad: Bogotá
Teféfono(s): 6582970 - 3208402390 -31126/'2975
Fax 6582970
Teléfono Móvil: 320&402390
Coneo Electrónico: comercial@clusterds.co

Cfl. 118 No. 19-52, Ot,2O4, Bogotá, D. C,
PD(: 658 2970
wr,Yw.dusEfds.co
Bogot¡á. D. C
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ANEXO }{ro. 2 OFERTA EC(}|{Oil|CA

OBJETO

'La adquisbión, actual¡zacbn, renovac¡ón, y @nf,gunción 10@6 operativa de una ptataforma y lic'',ncia antivirus,
para el sen/iclor y los equipos de cómputo del CPNM..

Raán Social del Proponente: CLUSTER DE SERVICIOS SAS
NIT: 900.080.0734
Nombre Rep. Legal.: LORENA IRENE MARTÍNEZ GONZALEZ
Cálula: 52258483
Dirección: Calle 1 18 # 19 - 52. Oficina 204.
Ciudad: Bogotá
Teléfono(s): 6582970 - 3208402390 -3112U2975
Fax: 6582970
Teléfono Móvil: 3208402390
Coneo Electrónico: comercial@dueterds.co

Clf. 118 No. 19-52, Of.2O4, Bogotá, D. C,
PBX: 658 2970
!wrw.dusterds.@
Bogotá, D. c
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"La adquisición, actualización, renovación, y

configunac¡ón 10070 openaüva de una plataforma

licencia anüürus, pam el servidor y los equipos

$ 1.713.600
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ANEXO Nro. 3

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL OBJETO A CONTRATAR

OBJETO

'La Adquisición, actualización, renovación y confguración 100%; operat¡va de una platafotma y licenc¡a antiv¡rus,
para el servidor y ¡os equipos de cómputo del CPNAA."

Las condiciones y especificaciones técn¡cas conesponden a cada una de las condiciones mínimas obligatorias
que ¡ntegra el requerimiento d6l CPNAA y que deben ser ten¡des en cuenta por lo9 interesados en el proceso, las
cuafes son de carácter habil¡tante, ya que las mismas son espectos necesarios parc garanlizaÍ una buena
prestación del servicio requerido

En desarrollo de la éjecución contractual, el contratista dsbsrá contar con los materialee necesarios y el personal
requerido para la reál¡zación de los reguerimientos qus se relacionan a continuación:

1 Cumplir con el objeto del contrato en las cond¡ciones y plazos pactados,

2 Atendsr oportunamente los requerimientos de garantla durente la ejecuc¡ón del contato y durante sl p€riodo de
garantía de un (1) año de la licencia de antiv¡rus ¡nstalada y renovada.

3 El contratiste debérá proveer la renovación y actuelización por un (1) año de la versión anüv¡rus Kespersky
Endpoint en la Nube, para mínimo tréinta (30) equipos concunentés, así óomo su Instalación en cada uno de los
28 computadores y 2 servidores con que cuenta el CPNAA, junto con la consola de administración en la nube.

4 El CPNAA de acuerdo I prec¡o ofertado por el contaüsta definirá la cantidad de lic€ncias a adquirir, las cuales
deben s€r mínimo tréinta (30) y máxirno hasta agotar recursos.

5 La versión produclo de le ranovación debé ser compatibls con sistemas operaüvos Windows Vista, W¡ndows 7,

Windows 10 PRO de 64 bits, Windows Server 2012 Estándar, una (1) para una máquina v¡rlual HyperVysedebe
ofrécer en la última versión disponible en el nercado y soportada por Kaspersky.

6 La versión de antiürus entregada, ¡nstalada y soportada deberá contsr con una hsramienta de administración
o consola de administreción para todos los equipos, alojada en la Nube.

7 Garantizar la calidad y buen funcionamiento del producto y la licencia en el per¡odo establecido y en caso tal

camb¡ar a toda costa y sin perjuicio alguno para el CPNAA, el sorvicio d€feciuoso, entendiéndose esto corno aqu€l
oue habiéndose recibido a satisfacción del CPNAA, a través ds la supervisión, presento defectos con posterioridad

a au entr€ga, duranle la vigencia del contrato.

8 pr€star el servicio d6 instalación, re¡nstalación, migración y actualizac¡ón de le consolá do adm¡n¡stración

Kaspersky y el programa ds antivirus en lá nube, en cada estec¡ón de trábajo de fonna presencial en las

inatálacioñes del CNFM, de la misma forme prestar soporté tócnico cuendo 3ea n€cssario y cuando sea loquefido
por el CPNM, sin generar costos adicionales.

g Sufregar los gastos que se causen por la entrsga e instaladón de la licencia objeto del contrato,

1O Asesorar; apoyar y dar soporte al CPNAA ante las fallas de la licencia instalada y la consola, que surian durante

el t¡empo ae e¡eóuci'On del óntrato y durante el poriodo de la renovación por un (1) año, cuya solución deb€

generaise en ún tiempo no meyor a 3 horas y de manera prósencial y/o telefónica y/o virtual a través de acc€so

remoto.

Cll. 118 No. 19-52, Of.2O4, Bogotá, D. C.
PBX: 658 2970
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11 Responder por las pérdidas y/o daños qu6 durante y 6n éjerc¡cio de sus actividades pera €l cumplimiento de
las obligaciones del contrato, el personal a su cargo oc¡¡sione a los equipos objeto de instálación de la licencia, las
p€rsonas o bienes del CPNAA.

12 Entregar al CPNAA el certificado de ¡ic€ncia de uso do soñ¡rrare debidament€ legalizado.

13 Preparar y acordar con la supervisión, la edecuac¡ón, instalación, pruebas y entrega de los servicios, que
permita planear y prever posibles contingencias en la realización de las d¡ferentes act¡vidádes.

14 Los servicios que se requieran de instalac¡ón deben incluir:

'15 lmplementación de la console de adm¡nistación en la nube, para el servidor y equ¡pos de cómputo del CPNAA.

16 Transferencia y apoyo de conoc¡miento en el manejo de la henamienta antivirus de un mínirno de 3 (tres) horas,
si asÍ lo requiere el CPNAA.

17 Efectuar el rnanGnimiento o labores preventivas, real¡zádas pars asegurar el buen func¡onamiento d€ las
henem¡entas de seguridad contratada, que psrmiten minimizar problomás y mantener los s¡st€mas actual¡zados
en seguridad, cuando así lo requiera d el CPNM.

'18 Dar soPort€ y servic¡o a través del cual se prestará la asistenc¡a de personal experto en la henam¡onta
contratada, tendienté a la corrección de fallas en los sistamas ofrec¡dos, entendiendo por falla la dégradación o
pérdida de una func¡onalidad previarnente configurada.

'19 El servicio debe validar el funcionam¡ento de las herrami€ntas, incluyendo un análisis de entomo, lo cual debe
garanüzar una detección más rápida de los problemas prós6ntádos.

20 Servicio de At€nción en las ofcinas del CPNAA, en caso que no se puéda solucionar el incidente de manera
telefón¡ca, vía email o rernotamente.

21 Recomendar soluc¡ones temporales y definitivas, para errores idont¡ñcados y notiñcados a los fabricantes.

22 Reconñguración en caso de pérdida de datos en la configurac¡ón inicial de la consola y las estaciones de trabajo.

23 Entregar actas e Inforrnes de Servicio al finalizar cada visita correcüva y/o pr€ventiva en la que constará el
resumen de las actividades realizadas, problemas presontados y soluciones utilizadas, así como cambio de
softlvar€ y/o €n la confgurac¡ón.

24 El horario de atención para la prestac¡ón del servicio de soports ilimitado deb6rá ser de lunes a viernes, sn
horario d€ ofic¡na, durante la vigencia del contrato.

25 El futuro proveedor deberá entregar liconcia de uso y los m€dios necésarios pare instalar las versiones Sorver
y Cliente de la solución oftecida.

26 El contratista deberá estar certlficado conro disfibuidor autorizado por el fabricante Kaspersky

27 El proponente se compromste a disponer de un profesional Ing€niero de Sistsmas con tar¡éta profesional
vigente, con un mínirno de dos (2) años de expsriencia lo cual se acréditará con la hoja de vida debidarnente
soportada frente al servicio de renovación y conf¡gurac¡ón del antivirus ]Gspersky y demás requ€rimientos ob¡eto
del pr€sente proceso contractual. La verificac¡ón del cumplim¡ento dol alcance de le obligación 6stará a cargo del
supervisor del contrato o quien des¡gne el Director Ejecutivo del CPNM, previo a la prestación del serv¡c¡o. Esta
obligación no podrá generar costo adic¡onal al valor dsl contrato para el CPNAA,

Cll. 118 No. 19-52, Of.2O4, Bogotá, D. C.
PBX: 658 2970
www,dusterds.co
Bogotá, D. C.
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28 Defnición dé reglas de antiviruo junto con el bloqueo de exlensiones, pu€rtos y demás que garanticen la
s€guridad y la integridad de los documentos del CPNAA.

29 Ante un posible ataque informático o virus a la red d€l CPNAA garantizar el apoyo y/o soporte por parte del
proveedor, en la plataforma antivirus, en un tiempo no mayor a dos (2) horas de fornra felefónica, presencial o a
través de conexión remota, todo esto a fin de estabilizar nuevamente la rad y asegurar la eliminación del posible
ataque informát¡co o ürus.

30 La solución de entivirus deber ser óf€ctiva ant€ posibles ataques de virus de la s¡gu¡ente clases: Virus clásicos,
gusános de red, caballos de Troya, troyanos, spywere, ph¡shing, adware, riskware, rootkits, programas
maliciosos, spam y demás.

16 Las demás que el CPNAA consid€r€ pertinentes de ecusrdo con las nec€sidades que se deriven del contralo.

Prop¡edad do los materialos: Los docurnentos y elernsntos qué se gener€n durante la e.iecución del presents
contrato serán de propiedad exclusiva del CPNAA quien los podrá difundir, reproducir y divulgar, de conformidad
con lo señalado por la Ley 23 de 1982 6n concordancia con la Ley 1450 del 16 de junio de 201 1 y demás normas
reglamentaria y complernentarias con la mat6r¡a.

OBLIGACIONES:

1. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA:

Para el desarrollo y ejecución del objeto alud¡do, corresponde al conbatista:

1) Cumplir con €l obieto del @ntrato en la foma y tiempo pactados.

2) El CONTRATISTA no podrá subconlratar ni ceder el contrato sin el cons€ntimi€nto previo y escrito d€l CPNAA.

3) Cumplir con los pagos corespondientos al Sistema General de Salud y de Seguridad Soc¡al Integral, de
conformidad con lo establecido por la normatividad vigente Ley 1ñ7 de2012 y Dgcleto 1828 de 2013.

4) Cumplir con las normas vigentes en materia del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo e el
marco del Decroto 1443 del 31 de julio de 2014 que fuera compilado por el docreto 1072 del26 de mayo de 20f5
y demás normas reglamentarias con la materia.

5) Desarrollar las actividades y productos materia del contrato, ba¡) los principios, lineamientos y dirsctrices
trazadas en el Sistema de Geslión de Calidad del CPNM.

6) Obrar con lealtad, résponsabilidad, idoneidad y oportunidad con el CPNM en desarrollo del objeto contractual.

7) Pagar oportunarnente los salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral del personal que contrale
para la ejecución del contrato, lo misno que el pago de honorarios, los impuestos, gravámenes, aportes y servic¡os
de cualquier género que establezcan las leyes colomb¡anas y demás erogac¡ones necesarias para la ejecución del
contrato. Es entendido que todos estos gastos han sido esümados por €l propon€nte e incluido €n el precio de su
oférta.

8) Salvaguardar la información confidencial que obtenga y conozca en el desarrollo dé sus acl¡vidades salvo
requerimienlo expreso de autoridad competente. Toda la información y/o documentos qu€ se produzcan en
desarrollo del presente contrato serán de uso exclusivo del CPNM, obligándose desde ya LA CONTRATISTA
ano ut¡lizarlos para fines distintos a los prev¡stos en ests contrato, n¡ a divulgar la informac¡ón que se le suministre
ni los resultados de su trabaio conservando la confidenc¡alidad de los ismos, de conformidad con la ley, so pena
de las acciones c¡viles, adm¡nistrativas o penales a que hayas lugar.

Cll. 118 No. 19-52, Oi.2O4, Bogotá, D. C.
PBX: 658 2970
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9. El CONTRATISTA debe garantizar la reserva y confidencialidad de la información teniendo e cuentia la
natural€za do la información qu€ entregerá el CPNAA.

10 €l Contraüsta se comprom€te a firmar un compromiso de conf¡dencialidad en el que se obliga a mantener la
informac¡ón conñdencial en estricta reaérva y no revelar ningún dato ds la información a n¡nguna parte relacionada
o no, s¡n él consentimiento previo éscrito dsl CPNAA.

11. EL CONTMTISTA debe instruir al personal que estará €ncargado de rec¡bir la ¡nforrnac¡ón confidenc¡al,
debiendo suscribir el conespondiente acuerdo de confidencialidad si fuere nocesario, de su obligación de recibir,
tratar y usar la inforrnación confidencial que reciban corp confidencial y destinada únicamente al propósito objeto
del acuerdo, en los mismos términos en que s€ establece el presente instrumento.

12. EL CONTRATISTA podrá divulgar la infonnac¡ón confdenc¡al únicarnente a las personas autorizadas para su
recepción dentro de la organización del proveedor.

13. EL CONTRATISTA deb6 tratar confidencielrn€nte toda la inforrmción rec¡bids directa o indirectamente d€l
CPNM y no ut¡lizar n¡ngún dato de esa infonnación de ninguna manera distinia al propós¡to obieto y obligacion€s
contractuales. De igual manera no podrá manejar, usar, sxplotar, o divulgar la información confidéncial a ninguna
persona o ont¡dad por ningún rnotivo €n contravención a lo dispuesto, salvo que sea sxpresamente eutorizado por
escr¡to por el CPNAA. Responder civil y penalmente tanto por el cumplimiento de las imputables y que causen
daño o perjuicio a la enüdad de conformidad con lo establecido e el artículo 52 de la Ley 80 de 1993 y sus nomas
comDlementar¡as.

14. Asisür y participar en todas las reuniones que sea convocado por el CPNAA en el marco dsl proceso contractual
para su adecuada e¡€cución y desarrollo.

15. Atender las recomendaciones y sugerencies relacionadag con el objeto y obligac¡ones que realice la
superv¡s¡ón d€l contrato.

16. Presentar un informe mensual de actividades, al superv¡sor del contrato.

17. Perm¡tir al CPNM realizar visitas a las instalac¡ones del CONTMTISTA d€sd€ las cualés se Drestara el
servicio objeto del contrato, previo aviso por parte del supervisor del contrato.

18. Si por alguna c¡rcunstancia el CONTMTISTA solic¡ta la term¡nación anticipada del contrato deberá hacerlo
dentro de los 30 días anteriores a la misma, reservándoee el CPNAA las razones que tenga para no autorizarla,
ev¡tando que se vea afectada la prestac¡ón dél Bervicio.

19. constituyen derechos y deberes para efectos del contrato a celebrar los conténidos en el a¡tículo 5 de la Lev
80 de 1993.

20.. Constituir la garantía única que avala el empl¡miento de las obligac¡on€s surgidas d6l contrato.

21. Ampliar o modificer la vigenc¡a de las pólizás en los eventos en que conforme a la Ley se lo solic¡te 6l CPNA/q.

22. Las demás que le indique el Supervisor del Contrato y que se relaciones con el objeto del contrato.

Cll. 118 No. 19-52, Of.204, Bogotá, D. C.
PBX: 658 2970
www.dusterds.co
Bogota, D. C.
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2, OBLIGACIONES ESPECiFICAS

1. Cumplir con el objeto del contrato en las cond¡c¡ones y plazos pactádos. /
2. Atender oportunamente los requerimientos de garantía durante la e¡ecución del contrato y durante el

p€riodo de garantÍa de un (1) año de la lic€ncia de antivirus instalada y renovada. ,
3. El contratista deberá proveer la instalación, renovac¡ón y actualizac¡ón porun (1)añode la vers¡ón antivirus

Kaspersky Endpo¡nt en la Nube, para míninn tre¡nta (39) squipos concunentes, así como Bu instalac¡ón
en cada uno de los 28 computadoret y 2 servidores con que cuenta el CPNM, iunto con la consola de
administración alolada en la nube. ,'

4. El CPNAA de acuerdo al precio ofertado por el conlratlsta deñnirá la cantidad rd lic€nc¡as a adquirir, las
cuales deben ser mín¡mo de 30 licencias y máxirio hasta agotar los ¡ecursos./

5. La versión producto de la renovación debe ser compat¡ble con sistemas operativos Windows Vista,
Windows 7, Windows 10 PRO de 64 bits, Windows Server 2012, Windows Server 2012 Estándar, una (1)
para una máquina virtual hyper V y se debe ofrecer en la úlüma versión disponible en €l mércado y
soportada por Kaspersky. 1
La versión de antiv¡rus entregada, instalada y soportada deberá contar con una herram¡enta de
administración o consola de administración para todos los equipos, elojáda en la nubs. /
Garanüzsr la calidad y buen func¡onamiento del producto y lá licenc¡a en el periodo €stablocido y en caso
tal camb¡ar a toda costa y sin pérjuicio alguno para el CPNM, el servicio defectuoso, ent€ndiéndose esto
como aquel que habiéndose recibido a satisfacción del CPNAA, a trav,áF'da la supervisión, presente
defectos con posterior¡dad a su entrega, durant6 la vigenc¡a del contrato.r'

6.

12.
13.

8. Prestar €l serv¡c¡o dé instaláción, reinstalación, migración y actuálización de la consola de administración
Kaspersky y el programa de antivirus en la nube, en cada estacjén de trabajo de forma presencial en las
¡nstalaciones del CPNAA, de la misma forma prostár el sopolé técnico cuando sea necesario y cusndo
sea requerido por el CPNAA, sin generar costos adic¡onales/

9. Suf¡egar tos gastos que se causen por la entrega e ¡nstalación de la licencia objóto del rcnt¡ato. /
'10. Asesorar, apoyar y dar soporte al CPNM ants las falles de la l¡cencia instalada y la consola, que surjan

durante el tempo de ejecuciórl del contrato y durante €l periodo de la renovac¡ón por un (1)año, cuya
solución debe generare en ufempo no mayor a 3 horas y de rmnera presencial y/o telefónica y/o virtual
a través de acceso remoto. /

I 1 . Responder por las pérdidas ylo daños qu€ dutánte y €n ejercicio de sus acüvidades para el cumplimiento
de las obligac¡ones del contrato, €l personal/ su cargo ocasione a los equipos objeto de instalac¡ón de la
licencia. las Dersonas o b¡enes del CPNM./
Entregar el CPNM el certiñcado de licencia de uso de software debidamente legalizado..,'
Preparar y acordar con la supervisión, la adecuación, instalación, pruebas y entrega de los eervicios, que
permita planear y prever posibles contingenc¡as en la realización de las diferentes actividades. '

14. Los serv¡c¡os qu€ se requieran de instalación d€ben ¡ncluir. -
15. lmplementeción de la consola de admin¡stración on la nube, para el servidor y equ¡Pos dé cómputo del

CPNM../
16. Transferencia y apoyo de conocimienJo en el manejo de la heramienta antivirus de un mínimo de (3) tres

horas, si así lo requiere el CPNAA. /
17. Efectuar el manten¡m¡ento o labores preventivas, realizadas para asegurar el buen funcionamiento de las

herram¡entas de seguridad contratada, que permiten minimizar problemas y manten€r los s¡stemas

actualizados en seguridad, cuando así lo requiera el CPNAA.--
18. Dar soporte y sorvicio a través del cual se prestará la asistencia de personal exp€rto en la h€rramienta

contrátada, tendientes a la correcc¡ón de fallas en los s¡stemas ofrgc¡dos, ent€nd¡€ndo por falla la
degradación o Érdida de una funcionalidad previamente conf¡gtfiada. /

19. El óervicio debe validar el funcionamiento de las herrami€ntas, incluyendo qn análisis de entorno, lo cual

debe garantizar una detección más rápida de los Problernas presentados.,"
20. Servicio de atención en las oficinas ddpPNAA, en caso que no se pueda solucionar sl incidente d€ manera

telefónica, vía email o remotamente." ./
21 . Recomendar soluciones temporales y defin¡tivas, para errores identif cados y notificados a los fabricantes.,/
22. Reconfiguración en caso dé perdida de datos €n la confguración inicial de la mnsola y las estaciones d€

traba¡o /
Cfl. 118 No. 19-52, Ot.2O4, Bogotá, D. C'
PBX: 658 2970

Bogota, D. C.
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23. Entregar actas e info¡rnes do servicio el ñnalizar cada üs¡ta conecüva y/o preventiva en la qu6 constará el
resumen de las acüv¡dades rcalizadq& problemas presentadas y soluciones utilizadas, asi corno camb¡o
de software y/o en la configuración1

24. Ef horario de atención para la prestación del servicio j/sopone ¡limitado deberá ser de lunes a vremes,
en horario d€ oficina, durante la vigencia del mntrato./

25. El fuluro provoedor deberá entregar licenla de uso y los rn€dios nécesarios para instalar las verspnes
Server y Cliente d€ la soluc¡ón ol¡ecida: 1 ,/

26 El contraüsta deberá estar cerliñcado como d¡stribuidor autorizado por el fabricante Kaspersky. /
27. El proponente se comprornete a d¡sponer de un profesional Ingeniéro de Sisterms con ia¡etá profesional

vigente, con un mínirno do dos (2) años de experiencia lo cual se acreditará con lá hoja de vida
debidamente soportada frete al seruicio de renovación y conÍgureción del antivirus Kaspersky y demás
requér¡mientos objeto del presente proceso contractual. La verificación del cumplimiento del alcsnce dé la
obligación estará a cargo d€l Superv¡sor del Contrato o quién designe el Director Ejecutivo del CpNAA,
prov¡o a la pres9c¡ón del servicio. Esta obligación no podrá gen€rar costo adic¡onal al valor del contrato
oara el CPNAA./

28. Definición de r€glas de antivirus junto con el bloqueo de gdénsiones, puertos y demás que garantic€n la
seguridad y la integridad de los doc mentos del CPNM. /

29. Anle un posible ataque informática o virus a la red del gp¡¡¡ garanüzar el apoyo y/o soporto por parte
del proveedor, en la plataforma anüvirus, en un üempo no rnayor a dos (2) iroias'de foima tetetónica,
presencial o a través de cnexión remota, todo esto/a lín de estabilizar nuevarnente la red y asegurar la
eliminación del posible ataque informático o virug. /

30. La soluc¡ón de anüvirus debe ser efectiva ante pos¡bles ataques de virus de las sigu¡entes clas€s: Virus
clásicos, gusanos de re, c€balos de,troya,, troyanos, spywre, phising, adwaie, riskware, rootkitrs,
prograrn¿¡s maliciosos, spam y demás../

31. Las demá7que el CPNM considere portinentes de acuerdo con las.Éc€s¡dades que se deriven del
contrato../

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
Nombre: Lorena lrene Martínez Gonzalez

Cll. 118 No. 19-52, Of.2O4, Bogotá, D. C.
PBX: 658 2970

tt
Eogota, D. C.
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DOCUIIENTOS DE I.A PROPUESTA

Clf. 118 No. 19-52, Of,2O4, Bogotá, D. C.
PBX: 658 2970

Bogotá, D, C
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CERTIFICADO DE
DOCUMENTOS .
I-A CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, CON FUNDAMENTO EN LAS MATRICUI,AS E
INSCRIPCIONES DEL REGISTRO MERCANTIL

CERT I FICA:
NOMBRE : CLUSTER DE SERVICIOS SAS
N.I.T. : 9OOO8OO73-4 ADMINTSTRACION : DIRECCION SECC]ONAI DE IMPUESTOS
DE BOGOTA
DOMICILIO : BOGOTA D. C.

CERT I FICA:
MATRICUIA No: 01590662 DEL 18 DE ABRIL DE 2006

CERT I FICA:
RENOVACION DE LA MATRICUI,A :26 DE ENERO DE 2011
UI,TIMo AÑo RENoVADo : 201?
ACTIVO TOTAL : 69 , 463 ,293
TAMA¡IO EMPRESA : MICROEMPRESA

CERTI FICA:
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL : CI 118 NO. 19 52 OF 206
MUNICIPIO : BOGOTA D. C.
EMAII, DE NOTIFICACION JUDICIAL : córnerci-alGclusterds. co
DIRECCION COMERCIAL : CL 118 NO. 19 52 OF 206
MUNICIPlO : BOGOTA D.C-
EMAIL COMERCIAL : comerci.alGclusterds. co

CERTI FICA:
CONSTITUCION: QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 000093? DE NOTARIA 34 DE
BOGOTA D.C. DEL 4 DE ABRIL DE 2006, INSCR]TA EL 18 DE ABRIL DE 2006
BA.]O E], NUMERO 01050327 DEL LIBRO IX, SE CONSTITUYO LA SOCIEDAD

val{B¡r8cdF

',:<'PG6

**************r.*******************************************************
LA MATRfCULA MERCANTTL pRopoRcroNA sEGuRTDAD y coNFrANzA EN ros
NEGOClOS.
RENUEVE SU MATRÍCULA A MAS TARDAR EI 31 DE MARzo Y EVITE SANCIoNES DE
HASTA 17 S. M. L.M. V.
**:¡.****************************r(*******t******************************
ESTE CERTIFIcADo FUE GENERADo ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA coN UN coDIGo
DE vERrFrcAcrór¡ eur tE pERMrrE sER vALTDADo sot,o uNA vEZ, TNGRESANDo A
!{w!9. ccB , oRG . co**********************************************************************
RECUERDE QUE ESTE CERTIFICADO !O PUEDE ADQUIRIR DESDE SU CASA U
oFrcrNA DE FoRMA FAcrL, RAPTDA y SEGURA EN www.ccB.oRG.co
* * ** * * r * * * * * * * ** * * * *** * * * * * ** * * * * * * * ** ** ** * ** * t **** * * * * ***** ** * * * * * ** *
PARA SU SEGURIDAD DEBE VERIFICAR LA VAIIDEZ Y AUTENTICIDAD DE ESTE
cERTrFrcADo srN cosro Al-GUNo DE FoRMA rÁcrr-, RÁprDA y sEGURA EN
WW'i . CCB. ORG , COl CERT I FI CADOSELECTRONI COS /
*******************************************************************,Íx

30CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VI RTUA]-

CODIGO \,ERrFrC¡CION : A1806310{EB9¡IC

2 DA FEBRERO DE 2018 HORA 08:02:36

PAGINA: 1 de 3******
AA18 0 6 310 4 ****

EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL O INSCRIPCION DE

\J



COMERCIAL DENOMINADA NOTIPRENSA LATINOAMERICANA LTDA.
CERTIFICA:

QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 0001635 DE NOTARIA 34 DE BOGOTA D.C. DEL
8 DE JUNIO DE 2006, INSCRITA EL 15 DE JUNIO DE 2006 BAJO EL NÚMERO
01061889 DEL I,IBRO IX, LA SOCIEDAD CAMBIO SU NOMBRE DE: NOTIPRENSA
LATINOAMERICANA LTDA POR EL DE: NOTIPRENSA INTERNACIONAI LTDA.
QUE POR ACTA NO. 04 DE JUNTA DE SOCIOS DEL 31 DE OCTUBRE DE 20T2,
INSCRITA E], 1 DE NOVIEMBRE DE 2012 BAJO EL NÚMERO 01618226 DEL LIBRO
IX, LA SOCIEDAD CAMBIO SU NOMBRE DE: NOTIPRENSA INTERNACIONAL ],TDA PoR
EL DE: CLUSTER DE SERVICIOS SAS,

CERT I FI CA:
QUE POR ACTA NO. 04 DE JUNTA DE SOCIOS DEL 31" DE OCTUBRE DE 2012,
INSCRITA E], 1 DE NOVÍEMBRE DE 2012 BA.]O EI NÚTMERO 01618226 DE], ],IBRO
IX, LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO DE SOCIEDAD LIMITADA A
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPI,IFICADA BAJO EL NOMBRE DE: CLUSTER DE
SERVICIOS SAS.

CERT I FI CA:

\l

RE FORMAS :
DOCUMENTO NO. FECHA ORIGEN FECHA NO. INSC.
0001635 2006/06/08 NorARrA 34 2006/06/15 01061889
2619 2012/Q9,/17 NOTARTA 42 2012/L0/02 01670863
26t9 2012/09l17 NOTARTA 42 2012/L0/02 01670864
26L9 2012/09l17 NOTARTA 42 20L2/L0/02 01670865
04 2012/I0/3L JUNTA DE SOCTOS 2012lLI/0I 01678226
0o'7 2017 /0I/23 ASAMBT,EA DE ACCTONTST 20r-l/02/0L 02181814

CERT I FICA:
VIGENCIA: OUE EL TERMINO DE DUBACION DE LA SOCIEDAD ES INDEFINIDO

CERT I FICA :

OBJETO SOCIAI,: I,A SOCIEDAD TENDRÁ COMO OBJETO PRINCIPAL COMERCIALIZAR
Y/O DISTRIBUIR CUAIQUIER CLASE DE PRODUCTOS RE],ACIONADOS CON EL RANGO
DE LA COMPUTACION, COMERCIAI-I ZAR ]-ICENCIAS DE PROGRAMAS DEBIDAMENTE
AU?ORIZADOS Y PRESTAR IOS SERVICIOS DE INSTAIACION, MANTENIMIENTO Y DE
ASESORIA DE MANEJO DE LAS MISMAS. IGUAIMENTE PODRA HACER 1A
CONSULTORfA, ANALISIS Y DESARROLLO DE SOFTWARE, Y REPRESENTACIÓN DE
SISTEMAS DE INFORMACION; OUTSOURCING DE SISTEMAS. AI,IANZAS Y
CAPACITACIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN, TODO ESTO A NIVE], NACIONAL E
INTERNACIONAI,. TAMBIÉN PODRA SER DISTRIBUIDOR Y/O REPRESENTANTE DE
EMPRESAS NACIONAIES O EXTRANJERAS Y COMPRAR, VENDER, NEGOCIAR LOS
ELEMENTOS INDISPENSABLES AL OBJETO DE I,A SOCIEDAD, AGENCIAR O
REPRESENTAR ],AS CASAS NACIONALES O EXTRANJERAS, ],A SOCIEDAD ?AMBIÉN
PODRI. FORMAR PARTE DE LAS SOCIEDADES DE HECHO, ENCOMIENDA (SIC), DE
RESPONSABILIDAD I,IMITADA O ANONIMA, FUSIONARSE O INCORPORARSE EN OTRAS
Y OTROS. ASf MISMO, PODRÁ REA],I ZAR CUALQUIER OTRA ACTIVIDAD ECONÓMICA
LfcITA TANTo EN coloMBIA coMo EN E], EXTRANJERo. ],A SoCIEDAD PODRA
LLEVAR A CABO. EN GENERAI, TODAS IAS OPERACIONES, DE CUAI,QUIER
NATURALEZA OUE EI,LAS FUEREN, RELACIONADAS CON EL OBJETO MENCIONADO,
ASf COMO CUA],ESQUIERA ACTIVIDADES SIMII,ARES, CONEXAS O COMPLEMENTARIAS
O QUE PERMITAN FACILITAR O DESARROL]-AR EL COMERCIO O I,A INDUSTRIA DE

LA SOC I EDAD.
CERT I FI CA:

ACTIVIDAD PRINCI PAt:
5820 (EDICION DE PROGRAMAS DE INFORMATICA (SOFTWARE) )

ACTIVIDAD SECUNDARIA:
6209 (OTRAS ACTIVIDADES DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y ACTIVIDADES DE
SERVICIOS INFORMATICOS)
OTRAS ACTIVIDADES:

\ r-l
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Cámara
& Comercio

CAP I TAL :

VALOR :
NO. DE ACCIONES :
VAI,OR NOMINAI :

VAIOR :
NO. DE ACCIONES :
VAI,OR NOMINAI :

VAIOR i
NO. DE ACCIONES :
VAI-OR NOMINA], :

CAT,IARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAI,

de Eogotá coDlco \DRIrrcAcroN: A1806310¡lE94c

2 DE FEBRERO DE 2018 HORA 08:02:36

4A18063104 PAGINA: 2 de*r.*************

4651 (COMERCIO A¡ POR MAYOR DE COMPUTADORES, EQUIPO PERIFERICO Y
PROGRAMAS DE INFORMATICA)

CERT I FI CA:

** CAP I TA], AUTORIZADO **
s50,000,000.00
5,000.00
$10,000.00

**CAPITAIsUScRITo"*
$50,000,000.00
5.000.00
s10,000.00

** CAPITAI PAGADO *'.
950,000,000.00
5, 000.00
s10,000.00

CERTIFICA:
REpRnssNtacróN LEGA!: rA REpRESENTAcTóN LEGAL DE LA socIEDAD poR
AccIoNES SIMPLIFICADA ESTARA A cARGo DE UNA PERSoNA NATURAL o
JURfDICA, AccIoNISTA o No, QUIEN TENDRA SUPLENTES, DESIGNADO PARA UN
tÉR¡¡r¡lo DE uN Año poR FA ASAMB¡EA GENERAI, DE AcctoNrsrAs,

CERTIFICA:** NOMBRAMI ENTOS **
QUE POR ACTA NO. O'I DE ASAMB],EA DE ACCIONISTAS DEL 23 DE ENERO DE
2OI1 , INSCR]TA EL 1 DE FEBRERO DE 201? BAJO EL NUMERO 02181812 DEL
LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S) :

IDENTI FICACION

c.c.000000052258483

c.c.000000019408293
CERTI FICA:

rAcul,TADES DEL REpRESENTANTE TEGAL. LA socrEDAD seRA ceRe¡¡cre¡e,
ADMINISTRADA Y REPRESENTADA LEGALMENTE ANTE TERCEROS POR ET-

REPRESENTANTE LEGA]-, OUIEN NO TENDRA RESTRICCIONES DE CONTRATACIÓN POR
nezów DE f,A NATURALE zA Nr DE la cuantfa DE r,os Acros QUE CELEBRE. PoR
Lo TANTo, SE ENTENDERA QUE EL REPRESENTANTE LEGAL PODRÁ CELEBRAR O

EJECUTAR TODOS LOS ACTOS Y CONTRATOS COMPRENDIDOS EN E], OBJETO SOCIAL
O QUE SE RET,ACIONEN DIRECTAMENTE CON I,A EXISTENCIA Y EL FUNCIONAMIENTO
DE LA SOCIEDAD. EI, REPRESENTANTE I,EGAI SE ENTENDERA INVESTIDO DE LOS
prÁs AMpLros PoDERES PARA AcruAR EN ToDAS LAs crRcuNs?ANcrAS EN NoMBRE
DE ],A SOCIEDAD. CON EXCEPCIÓN DE AOUELLAS FACULTADES QUE, DE ACUERDO
CON LOS ESTATUTOS. SE HUBIEREN RESERVADO LOS ACCIONISTAS. EN LAS

3

NOMBRE
REPRESENTAN?E LEGAL

MARTINEZ GONZAI,EZ LORENA IRENE
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE

CUELLAR ROJAS JOSE MAURICIO

\5
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RELACIONES FRENTE A TERCEROS¡ ],A SOCIEDAD QUEDARA OBLIGADA POR ],OS
ACTOS Y CONTRATOS CEI,EBRADOS POR E], REPRESENTANTE LEGAI.LE ESTA
PROHIBIDO AI, REPRESEN?ANTE ],EGAL Y A IOS DEMAS ADMINISTRADORES DE T,A
SOCIEDAD, POR S] O POR INTERPUESTA PERSONA, OBTENER BAJO CUALQUIER
FORMA O MODAT-I DAD JURÍDICA PRÉSTAMOS POR PARTE DE LA SOCIEDAD U
OBTENER DE PARTE DE IA SOCIEDAD AVAL, FIANZA O CUAI,QUIER OTRO TIPO DE
GARANTÍA DE SUS OBIIGACIONES PERSONALES.

CERT IFICA:
DE CONFORMIDAD CON ],O ESTABLECIDO EN E]- CODIGO DE PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO Y DE I,O CONSTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y DE LA LEY 962 DE
2005, LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE REGISTRO AQUÍ CERTIFICADOS QUEDAN
EN FIRME DIEZ (10) DIAS HABILES DESPUES DE LA FECHA DE LA
CORRESPONDIENTE ANOTACIÓN. SIEMPRE QUE NO SEAN OBJETO DE RECURSO. (LOS

SABADOS NO SON TENIDOS EN CUENTA COMO DIAS HABII,ES PARA LA CAMARA DE

COMERCIO DE BOGOTA)

E]- PRESENTE CERTIFICADO NO CONSTITUYE PERMISO DE

FUNCIONAMIENTO EN NINGUN CASO

INFORMACI ON COMPLEMENTARIA
LOS SIGUIENTES DATOS SOBRE PI,ANEACION DISTRITAT SON INFORMATIVOS
FECHA DE ENVIO DE INFORMACION A PI,ANEAC ION DISTRITAI : ? DE FEBRERO DE

2011

SEÑOR EMPRESARIO, S1 SU EMPRESA T]ENE ACTIVOS INFERIORES A 30.OOO
SMLMV Y IJNA PLANTA DE PERSONA! DE MENOS DE 2OO TRABAJADORES, USTED

TIENE DERECHO A RECIBIR UN DESCUENTO EN EL PAGO DE LOS PARAFISCA],ES DE

?58 EN EL PRIMER AÑO DE CONSTITUCION DE SU EMPRESA' DE 5OT EN EL
SEGUNDO AÑO Y DE 259 EN EL TERCER AÑO. f,EY 590 DE 2OOO Y DECRETO 525
DE 2009.

RECUERDE INGRESAR A www.supersociedades.gov.co PARA VERIFICAR SI sU

EMPRESAESTAoB],IGADAAREMITIRESTADoSFINANCIEROS.EVITESANCIoNES.
'*********************************************************************** ESTE CERTIFICADO REFLEJA I'A SITUACION .]URIDICA DE IA
** SOC]EDAD HASTA ],A FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION".
******,,<***************************************************************

EL SECRETARIO DE I,A CA},TARA DE COMERCIO¡
VALOR : S 5,500

******************************************************************t***

PARA VERIFICAR QUE EL CONTENIDO DE ESTE CERTIFICADO CORRESPONDA CON IA
INFoRMACIoNQIJEREPoSAENLoSREGISTRoSPUBLICoSDELACAMARADE
CoMERCIO DE BOGOTA, EL CODIGO DE VERIFICACION PUEDE SER VAIIDADO POR

SU DESTINATARIO SO],O UNA VEZ, INGRESANDO A WWf/{.CCB.ORG.CO
*******************************************************************r**
ESTECERTIFIcADoFUEGENERADoE],ECTRoNICAMENTEcoNPIRMADIGITALY**********************************************************************
**********************************************************************
********************i*************************************************
*******************************************************************a**

*****************************t****************************************
*****************+************a**************************

**********************************************************************
*********************t***********************r************************

\ú
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CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

coDI@ \'n,IFICACION: 418063104894c

2 DE FEBRERO DE 2018 HORA 08:02:36

AA18 0 6 310 4 PAGINA: 3 de 3**********************

CUENTA CON P],ENA VA],IDEZ JURIDICA CONFORME A LA ],EY 527 DE 1999.**********************************************************************
FIRMA MECANICA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2T5O DE 1995 Y I.A
AUTORIZAClON IMPARTIDA POR I,A SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y
COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DE], 18 DE NOVIEMBRE DE 1996.

M
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srllqrFnP: 4
ANEXO Nro.4. RELACIóN DE EXPERIENCIA GENERAL

Invitación Publica N'. CPNM-3-MC-2018

Ob¡eto: "La AdguÁs ición, actualización, renovación y anfrgunción 100oA opent¡va de una
antiv¡rus, para el s€ryidor y los equipos de úmputo del CPNAA,"
EXPRIENCIA ESPEC¡FICA DEL OFERENTE

plataforma y liÉncia

Se adjuntan los documentos gue acreditan la experiencia rElacionada de acuerdo mn lo establecido en
la lnvitación Publica N'. CPNAA-3-MC-2018

CLUSTER DE SERVICIOS SAS
N lT: 900.080.073-4

cll. 118 No. 19-52, of.204, Bogotá,
PBX: 658 2970
www.du*elds.co
Bogoüá, D. C.

ALCALDIA DE
SANTA i¡|,ARTA

COMPRA Y
RENOVACION
DE
TRESCIENTAS
VEINTE (320)
LICENCIAS DE
ANTIVIRUS,
PARA IGUAL
ÑUMERO DE
EOUIPOS DE
LA ALCALDIA
DE SANTA
MARfA

027 de
12¡8,t20t5 t13.970.O00,OO ¡13.s70.00o,00 100% I de Sept Oe

2015
29 de Sept
D€ 20 l5

Jor!€ Mlgu€l
G{¡€v€¡a - 5-
4382777. sanla

Colomble

AGENCIA
NACIONAL DEL
ESPECTRO

REI\TOVAR I".AS
LICENCIAS DE
ANTIVIRUS Y
NTISPAM F.
S€CURE CON
OUE
ACTUALMENTE
CUENTA LA
ENTIDAD, CON
SU
RESPECTIVO
SOPORTE,
ACTUALZIACIO
NDE
VERSIONES Y
suscRrPcloN
ES A LA BASE
DA OTOS POR
EL TÉRMNo
DE UN (1)AÑO

ADQUISICION

72 del
15t11t201 813.862.984,00 $13.862.984,00 100%

21 .lé

20't 6

12 <t6
Dlclembre
de 2018

Boleños -
Coo¡dlnador
Cotretacrón. Tel:
aoooo30

NOMBRE DEL OFERÉÜTE

ctustER oE sE8vroos sas
TOR€NA IRENE MARTINEZ GONZAIEZ
FIRMA Y NOMERE DEL REPRESENTANTE LEGAI

D. C.

\4
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Káspersky Láb certltica que

O¡¡rt r de scMd6 S S

es un soc¡o Registrado
de Kaspersky Láb, el cualoper¿ en Colombia. Este soc¡o está autor¡zado e
revender las soluciones empres¿riales de Kaspersky Lab a usuar¡os
finales, en estr¡cto cumplimiento con las polfdcas de K€spersl{y t¿b.
Este Certificado esvál¡do hasta 202G.12-31

Número de cert¡llcado 8537,18

cL16CO00

Cl¡udlo Martlnelü

Managing Directot Latin Arner¡ca

L0
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EL suscrür.o sEcRgráño aEilERAL (e DEL Dtsrrvro ruRísrtco,
CUL7URAL E HISIONAO DE 8AT'7ANARlA

SECRFTAR,A GE,',ERA¿

CERfiIFICIAQUE:

OBE O: CoI,PRA Y REI{oVACION D€ IREEOEi¡TAS VEIJIE F20l LICENCIAS De ANTIVIRUS, PARA lct At
MJTMO OE ÉQI,|POS D€ IAAICATOA OISTRTAI ¡'€ SA¡{TA TIARTA.

ESÍIDO DilCOffiRArO: EECIÍADoY IER¡MDO.

FECNü 0€$JSCRlPGr$ft 00 0€ SEPIIEi¡8RE DEt ml5.

FÉCMD 0E ||lclt: (B 0€ SEPIIEII8RE 0E All5.

^ 
FEcn o€riltAcrocr:2goEsEmEl;REDELzor5.

VAI.OR lfi t DEL OO|IÍRATO: IRECE i/ütloN{ES fiO/EClEl{rOS SETEI{TA MIL PESOS COLoMBIANOE /
lfTcE o r3,97o0m.)

PL ¿O OEEECüCllttl: 20 DIAS.

CAUFlCtClorl, CATUD Y ClrFLlGll0: EICELEIfIE

Pü¿ cor¡Erb da b {ürior so oudo b gn rt carfrfth.o S¡ü¡ i!gü,. bs 07 dl* dC t¡Es ds dkbt$r!
drl2015.

,ünmt,

FRAGOZO

l-r CoTeYa dc Scguild Inhm&r GLUBTER 0E 8ERVICIOE S.A& oo H 9m.080.073 - 4, suscrit¡ió
cmÉ c.n b ALG LDI UgTnfiAl DE tAXfA IARIA ü ift Egl.7E0.0@ 4, cú b. li$¡lnbs
crprffitta{
OfRTA Plrg-GA E dd 12 rh ¡p.b ü rl5

:ucrr:vltñ¡oroün¡f.
tadb sErtaóa Gora..l
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EL COORDINAOOR DEL GRUPO DE CONTRATACIÓN DE LA AGEI{CIA NACIOI{AL DEL
ESPECTRO

GERTIFICA

Oue CLUSTER DE SERVICIOS S-A.S., ¡déntificada con N¡t. 900.080.073.4 suscrib¡ó con la AGENCIA
NACIONAL DEL ESPECTRO, identificeda con N¡t. 900.334.265-3 et siguiente contreto:

CONTRATO NO.: 72 del 15 d€ novicmbrc de 2016

IODALIOAD OE CONTRATO: Comoravente

OBJETO:

VALOR:

PLAZO:

FECHA DE IiIICIO:

FECHA DE TERiII'{ACIóN:

ESTADO:

Renovar lás ticenc¡as dc entiv¡rus y antispam F-S€cur€ con que

acfualmente cuenta la Entitad. con su respectivo, soPone'
ac'tjalÉeción de versione3 y suscripc¡ón a la bes69 d¿ datos. por el
térm¡no de un (1) año y la adqubic¡ón d€ trcs (3) licenc|ás oe
entivirus y anlispam más para E€rvidores.

TRECE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y OOS MIL
NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS WCTE ,, o 

'1'1y' 
Ot

($13.362.9S4), ¡ncluido lvA, la uát¡dad de los costos d¡recto3 e !'-r

indirectog, asl @mo los ¡mpu6stos nacionales y distritales e qué
haye lugar y demá6 gastos €n que incuÍa con la oólebrac¡Ón y
ejecución del contrato.

Qu¡nce (15) dlas háb¡les, término contado a partir de la Íecha de
suscripcirn del acta de inicb por parb del contratista y dsl
superv¡sor d€l contrato, prev¡o cumplimiento de lo's reguis¡tos de
perñcc¡onamiento y ejecución del m¡smo.

21 do noviembre de 2016

12 de diciembre de 2016

Term¡nado

La oresente certifcación se exp¡de a solic¡tud d6l ¡nt€r€sado y s€ firma €n Bogotá D.C., el 17 do enero
de 2017 -

El¡boró: Doaa Vcglr Srarcdf! - Prohs¡oflal BDccisliz zdo 2CnV20

Calle 93 # 17-45, Piso 4
Teléfono: (57+1) 6000030 / Fax: (57+1) 6000090
Código postal: LLOZ2L
Bogotá - Colombia
www,ane.gov.co

Aa-.-¡
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CERTIFICACION OE PAGOS DE APORTES AL STSTE}IA DE SEGURIDAD SOCIAL Y
PARAFISCALES - PERSOilA JURIDICA - Artículo 50 de la Ley 789 de 2OO2

Yo, Lorena Irene Martínez González, identif¡cado con cédula de ciudadanía No.52258483
en calidad de Representante Legal, manif¡esto bajo la gravedad del juramento que Cluster
de Servicios SAS ha cumplido con las obligaciones a los sistemas de salud, ARP, pensiones

y obl¡gaciones parafiscales señaladas en el artículo 50 de la Ley 789 de 2OO2, durante los

seis meses anteriores a la fecha de cierre de la presente contratación, y a la fecha se

encuentra a Paz y Salvo por estos conceptos.

Lorena lrene Martínez Gonzalez

Representante Legal

CLUSTER DE SERVICIOS SAS

Dada cn Bogotá, a tos veintldós (22) dfes dcl mc¡ dc Febrcro dc 2018

Cll. 118 No. 19-52, Of.2O4, Bogotá, D. C.
PBX: 658 2970

Bogotá, D. C.
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Bogotá DC, 22 de febrero del2018

Ls PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIóN certlfca que una vez consuttado el Slstems de Info¡maclóñ dé Reg¡stro de Sanclones e Inhábil¡dades

(StRt), el(ta) 6eñor(e) LORENA IRENE MARTINEZ GONZALEZ ideñtificsdo(a) con qdub de c¡udsdanía número 52258483:

NO REGISTM SANCIONES NI INHABILIOAOES VIGENTES

ADVERTENCIA: La c€rtificación de snt6c6d€nl€s debgrá cont6n€r las anotac¡onoa de prov¡denc¡as €iecutoriadas d€ntro de los cinco (5) años

anledores a su expl€dición y, sn todo csso, aquGllas que s9 refor€n a sa¡c¡ones o inhgb¡l¡dad€s que sg onclentren v¡gent€s €n dic-ho

momonto.cuando sg lrat6 de nombaamiento o posos¡ón en caagos qu9 gxiian para su dgsemp€ño ausenc¡a de antec€dontoE, so ceriilicárán todas las

anolaciones que figuren en €l registro. (Artlc¡Jlo 174 Ley 7U do 2@2)

A: El c€¡t¡ñc€do do antec€dgntgs d¡sc¡pl¡nario6 es un documgnto quo contien€ las anotac¡ones e iñhabil¡dado6 g€n9Édas por sandonos penale6'

'¡6c¡plinarias, ¡nhabil¡dades quo E€ dodven de la6 relac¡ones cont¡actualos con ol 6stado, de 106 iallo€ con rosponsabilidad fiscal, de las doc¡siones de

pérdida de invostiduÉ y d€ las condanag proferilas cont¡a s€tu¡dores, éx se¡v¡doros públicos y parl¡culares quo desompeñan tunciones públicas en

;lercicio de la accitn de r€pet¡ción o llamamienlo en garantfa. Erte documonlo ilgne gfoclo3 pr.a accodor .l tsctor públlco, eñ lo3 léfmino! que

o¡t¡ble¿ca la by o dcmá¡ dl¡po¡lc¡onc¡ vlgo o¡. Se iñtégran al rsg¡stro do antecédentos solam€nte los report€s quo hagen las ¿uto dades

nacional€s cobmb¡anas. En caso de nombram¡onto o susc¡ipción de conlratos con el €stado, es responsabilidad de la Enüdod, val¡dar la info.mación

que pGsenté 6l aspirantE €n la página wob: httpJ rww.procuraduria.gov.co/portavantscodentos.html

'wMi
MARIO ENRIOUE CASTRO GONZALEZ

Jefe División Centro d€ At€nción al Públ¡co (CAP)

R41?
o¡rit¿
wE8
13:39:52

Hoja 1 do 01

7j
CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 106318595

atEtacbfl :

ESÍE CERT|nCAOO COI{5ÍA OE 0l
fooas r^s xoJAs.

HOJA{g}, SOLO ES VAUDO E]{ 3U fOTALD¡ID. VERIFIOi E QIJE EL XU¡|ERO DEL CERTIFICADO SÉA El l.IS1lO E}'

Oiviaión Cantro de Atención €l A1büco (CAP)

Linss gratuita Of 8000910315; dcap@ptDcuraduris.gov.oo

CaÍBra 5 No. 15 - 60 Piso l; Pbx 5876750 6rt. 13105; Bogotá D.C.
|¡^,^.t 
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CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No.106318651

or*1!
WEB

13.41:11

Hoja I d€ 01

"4

Bogolá DC, 22 de febrero del2018

La PROCUMDURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifca que una vez consultado el Slstema de Inñormac¡ón de Reg¡strc de Sanc¡ones e Inhabi¡dades
(SlRl), el(la) soñor(a) CLUSTER OE SERVIC|OS SAS ¡dontmcádo(a) con NtT ñúms.o 9OO(}8OO734:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

it{ClA¡ La c€rlifcacjón de antec€dent$ deborá contenq las anotac¡Joes d€ provid€ncias ojecutoriadas dgnl¡o d€ lo3 cinco (S) años
a su €¡pod¡cióñ y, en todo caso, aq!6llas qu€ se r€fieren a sanc¡on€s o inhgtilidades qu€ sg encuentren vigeñtss gn d¡ctp

mom€ñto.Cuando se trate ds nombramiento o f,os€s¡ón en cargos que 6x¡ran para su d€semp9ño ausancia de ant€c€dont€s, so cartificarán toda6 lá9
anotac¡on6s qu€ figuren en 6l .€g¡sbo. (Artlc¡Jlo 174 Lsy 7U de 2@2\

-\OTA: El cerl¡fcado dB antec€d€nte8 d¡sc¡pl¡nar¡o6 9s un documento qug @nt¡ono las anotacionos 6 inhabilidadg6 gonsrada6 por sanc¡onoÉ porale6,
ltscipl¡naria9, inhab¡lidad€s quo se dcriven de las r€lac¡on6 contractualos con ol es¡ado, de los fallos con rssgonsabil¡dad fiscal, de las doc¡sionos d6
pé¡dida d€ ¡nvsstidura y de las condenas proferidas @ntra s€rv¡dores, ex soMdores públbos y particutares que desernf,sñgn tunciones flr]blb€s en
€ierc¡c¡o de la acc6n de rbf,gtic¡ón o llamamiento en gar¿nlfa. Eala documonto l¡ane aHo3 prru lcced€r al 36cto. púHlco, en los léam¡not qüo
aalábbucá l¡ hy o dtmá¡ dlapoa¡clonr¡ v¡gcntea. Se intograñ a¡ registro de entéc€dentes solámeñte bs repoñes que hageñ lás autoddades
nacionales cobmb¡anas. En caso d€ nombramiento o suscripc¡ón de contratos con el estado, es r€sponsab¡l¡dad de la Enlijad, validar la informaoón
que prEsento ol asp¡ranto en la págiña web: htts:/lwww.procuradufia.gov.co,/portauantocedente6.html

lvqMl
MARIO ENRIOUE CASTRO GONZALEZ

Jofo D¡vis¡ón Centro d6 Atención al Público ICAP)

aYEl¡ctatI :

ESTE CERTIFICAOO COI'SfA DE 01 HOJAIS), SOLO ES VAUOO E¡ AU TOTALDAD. VERIFIqJE AUE EL IIUTERO D€L G€FTFIC OO 3:T EL f.Sf,O E¡
ÍOOAS LAS HOJAS.

D¡üs¡ón C6nfo d€ Atanc¡ón al Públ¡co (CAP)

Lln€a graft.¡ita 0180009103t5; dcap@p¡o6lraduria.gov.co

Carr6ra 5 No. 15 - 60 Piso 1t Pbr 5878750 exl. 13105; Bogotá D.C.
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LA CONTRALORA DELEGADA PARA INVESTIGACIONES, JUICIOS

FISCALES Y ruRISDICCIÓN COACTIVA

CERTIFICA:

Quc una vez consultado cl Sistema de Información del Boletin de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy jueves 22 dc

febrero dc 2018, a las l3:44:08, el número de identific¡ción, rslacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA

REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

qS

Asta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, sicopse y cu¡ndo el tipo y nrrnero consignados en el

respectivo documento de identificación, coincidan con los aqui r€gistrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Recolución 220 del 5 de etubre de 2004, [a firma mecánica aquí

plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales,

G<)
t=, o,o\^ Uo' ¡^-

/ somvlVlRGAsVuLtDo
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CONTRALORíA
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LA CONTRALORA DELEGADA PARA INVESTIGACIONES, JUICIOS
FISCALES Y ruRISDICCIÓN COACTIVA

CERTIFICA:

Que una vez consultado cl Sistema de Información del Boletín dc Responóables Fiscales 'SIBOR', hoy jueves 22 de

fcbrero de 2018, a las 13:44 52, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA
REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

 
ta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional" siempre y cumdo el tipo y nu:nero consignados en el

respectivo documento de identificación. coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2fiX, la firma mecánica aquí

plasmada tiene plena validez para mdos los efectos legales.

G€
4-o..\. \Jo, ¡^-/ somvlV¡RGAs?ULrDo
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CERTIFICADO DE INHABILIDADES

Razón Social del Proponente: CLUSTER DE SERVICIOS SAS
NIT: 900,080.073-4
Nombre Rep. Lcgal.: Lorena kene Martínez Gonzalez
Cálula: 52258/.83
Dirección: Calle 118 # 19 - 52. Oficina 204.
Ciudad: Bogotá
Teféfono(s): 6582970 - 3208402390 -3112U2975
Fax 6582970
Teféfono Móvil: 320&402390 I 31 12ú297 5
Coneo Electrónico: @ifl(Ddgteldg€g

Certifrco que no existe ningruna caueal de inhabilidad y/o incompatibtilidad y/o prohibición, de las
señaladas en la Constitución Polftica, en la Ley, especialmente en el artlculo 8' de la Ley 80 de
1993, y demás normas concordantes, que impidan mí participación en el presente proc€so de
contratación y en la celebración y ejecución del respectivo contrato.

Flrña dcl Propondrb:

Cfl. 118 No. 19-52, Of.2O4, Bogotá, D. C.
PD(: 658 2970

80906, D. C

\o


