
  

 
Página 1 de 6                                                                                                                                                                                                       

 

El rector de la Institución facultado para celebrar contratos de conformidad con la Ley 715 de 

2001, Decreto 1075/15, Acuerdo 02 del 01 de julio de 2014 del ITGSR, se permite presentar la 

siguiente INVITACIÓN PÚBLICA: 

TUNJA, 28 DE FEBRERO DE 2019 
 

1.INVITACIÓN: LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INVITA A TODOS LOS INTERESADOS EN 
PARTICIPAR EN UN PROCESO DE SELECCIÓN DE UNA EMPRESA PRESTADORA DE 
SERVICIO DE INTERNET POR FIBRA OPTICA PARA LA SEDE CENTRAL DE LA 
INISTITUCION 

2.PLAZO DE EJECUCION: DOS MESES (02) MESES A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA 
DE INICIACION Y PUESTA EN SERVICIO. 
2.1.LUGAR DE EJECUCION: CALLE 19 No.15-52. 

3. CRONOGRAMA 

ACTIVIDAD FECHA LUGAR 

Publicación 28 de febrero 2019 www.itgonzalosuarez.edu.co 
Cartelera pagaduría  

Presentación cotizaciones y cierre 01 de marzo de 2019  
Hasta las  04.00 pm 

I.E. calle 19-15.52 Tunja 
Pagaduría 

Revisión de propuestas 
Subsanar / aceptación. 

04 de marzo de 2019 I.E. calle 19-15.52 Tunja 
Rectoría 

Adjudicación y firma contrato 05 de marzo de 12019 I.E. calle 19-15.52 Tunja 
Rectoría 

 
4. MODALIDAD DE CONTRATACIÓN: Contratación Directa de libre asignación, de 
conformidad con lo estipulado en La Ley 715/2001, Decreto 1075/15 y en el Acuerdo 02 de 
01 de Julio de 2014 “Por medio del cual se actualiza y se modifica el Manual de Contratación 
de la ITGSR”. 

 
6 5. REGLA DE ADJUDICACIÓN O ACEPTACIÓN: 

      5.1. Se adjudicará al oferente que haya presentado la  p ropues ta  con  el precio mas  
             Bajo y que cumpla con los requisitos técnicos de la invitación. 

5.2. En caso de que éste no cumpla con los requisitos se procederá la verificación del        
proponente ubicado en segundo lugar y así sucesivamente. 

      5.3. De no lograrse la adjudicación, se declarará desierto el proceso. 
5.4 En caso de empate a menor precio, la entidad evaluará y adjudicará a quien haya 
entregado primero la oferta. 

 

 

 

http://www.itgonzalosuarez.edu.co/
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6- REQUISITOS: El proponente debe adjuntar a la propuesta. 
 
7.1. Fotocopia de la cédula de ciudadanía de la persona natural o representante legal. 
 
7.2. Certificado de Antecedentes Disciplinarios de la Procuraduría 
 
7.3. Certificados de Antecedentes Fiscales de la Contraloría GR. 
 
7.4. Certificado de antecedentes Judiciales 
 
7.5. Registro Único Tributario con la actividad económica respectiva 
 
7.6. Cámara de comercio actualizada 
 
7.7. Copia planilla de pago PILA en donde se evidencie que afiliación a sistema de 
seguridad social. 

7- VALOR Y FORMA DE PAGO: El valor del contrato será por la suma de TRES MILLONES 
CIEN MIL PESOS ($3.100.000,oo), los pagos se harán cada mes cumplido previo: 
Recibido a satisfacción , factura o cuenta de cobro y planil la de pago PILA 
últ imo mes, reporte mensual. El valor se establece de acuerdo al estudio de 
mercado de UMCITI y cot ización previa a esta inst i tución de algunas 
empresas.  

 

8- DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: Los recursos con que se cancelará el valor del 
contrato serán con cargo al rubro 2.1.4.18. Recursos servicio de internet banda ancha TM, 
recursos del balance. 

 
9. CAUSALES QUE GENERARÍAN RECHAZO DE LAS OFERTAS O LA 
DECLARATORIA DE DESIERTO DEL PROCESO: 

9.1. El incumplimiento de los requisitos legales 

 
 9.2. Cuando se verifique que el proponente faltó a la verdad en la información esencial 
suministrada en la propuesta. 
 
 9.3 Cuando el Proponente se encuentre incurso en causal de inhabilidad, incompatibilidad o 
Prohibiciones de las establecidas en la Constitución Política y en las normas vigentes sobre 
la materia. 
 
  9.4.El proceso será declarado desierto cuando no se presenten oferentes o cuando 
ninguno de estos cumplan con lo previsto de esta invitación o, en general por motivos o 
causas que impidan la escogencia objetiva y se declarará en acto administrativo en el 
que se señalarán en forma expresa y detallada las razones que han conducido a esa 
decisión. 
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10. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

ITEM SEDE DIRECCION MEDIO 
TRANSMISION 

SERVICIO ANCHO 
BANDA 

VALOR 
ESTIMADO 
MENSUAL 

1 
 
 

CENTRAL Cll 19 No.15-52 FIBRA OPTICA Canal 
Dedicado 

20 mbps  
1.1 + 1 ip 
pública  

$1.550.000 

 

Cada uno de los aspectos técnicos que conforman el servicio de conectividad a ser 

contratado, deberá ser pactado entre el INSTITUTO TECNICO GONZALO SUAREZ 

RENDON y el Contratista O (Proveedor de Redes y Servicios de Telecomunicaciones –

PRST), de modo que se establezca con claridad en la propuesta cómo serán provistos 

para cumplir con los indicadores de desempeño solicitados en el presente Lineamiento 

Técnico. Los aspectos mínimos a contratar incluyen el suministro y operación continúa de 

la conectividad contemplando: administración, soporte y mantenimiento. 

Debe estar disponible en la sede central un servicio de conectividad con velocidades de 

acceso con asimetría mínima de 2:1, es decir, el doble de capacidad en el canal de bajada 

respecto al de subida (aplica de acuerdo a la tecnología de acceso a Internet).  

Debe estar disponible de manera centralizada una herramienta que permita cachear 

páginas Web y todo tipo de contenido educativo, orientada a maximizar los recursos del 

canal de internet, deberá ser la encargada de recibir todas las solicitudes de consulta de 

contenidos e información de cada uno de los equipos operativos mediante conexión 

cableada o WiFi garantizando la disponibilidad del servicio a los usuarios finales. 

El Proveedor de Redes y Servicios de Telecomunicaciones – PRST,debe suministrar el 

equipo de borde para la provisión del servicio de conectividad el cual se conectará a la red 

LAN de la sede educativa. En los casos que sea requerido por el contratante el suministro 

de servicios de WiFi en las sedes educativas, se debe contemplar como mínimo un equipo 

adicional con características de Access Point (WiFi) y switch Ethernet 10/100/1000 de 4 

puertos o superior. 

De carácter obligatorio y sin excepción alguna, debe realizarse, la gestión de seguridad 

correspondiente para la configuración de  la detección, filtro, clasificación, eliminación y 

bloqueo de contenidos perjudiciales para menores de edad, el Contratista deberá dar 

cumplimiento a lo señalado en el Capítulo II de la ley 679 de 2001, Título 10 del decreto 

1078 de 2015, referente a las medidas destinadas a prevenir el acceso de menores de 

edad a información pornográfica a través de redes globales de información y las normas 

que la modifiquen y/o adicionen. 
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MESA DE AYUDA 

Contar con una mesa de ayuda 7X24X365 que oportunamente resuelva dudas y a la que 

se puedan reportar fallas del servicio, que deben ser solucionadas de manera eficiente. Se 

debe tener en cuenta que si hay días de no disponibilidad del servico, estos deben ser 

descontados de la factura. 

FILTRADO DE CONTENIDOS 

Hacer filtrado de contenidos y redes sociales, páginas de pornografía y páginas no aptas 

peras menores según los lineamientos del MINTIC 

DIRECCIONAMIENTO IP PUBLICO 

El Contratista debe suministrar direccionamiento IP público estático si el Contratante así lo 

requiere, en caso de realizar publicación de servicios desde las sedes educativas o para 

ser conectado de forma directa a Internet. De ser solicitado, esta dirección, no podrá ser 

modificada durante el término de ejecución del contrato, salvo autorización previa del 

Contratante. Igualmente, si el Contratante decide trabajar con direccionamiento privado 

compatible con el del Contratista, el Contratista debe proporcionar una solución que 

contemple rangos de direcciones suficientes para atender todas las necesidades de 

direccionamiento del proyecto. 

Finalizada la instalación, el Contratista debe entregar la IP fija pública (o privada) asignada 

a la sede o institución educativa, plenamente identificada con el código DANE, a la 

Interventoría/Supervisión. 

TECNOLOGIAS APLICABLES A LA RED DE ACCESO 

Para la conexión entre el usuario final desde el sitio donde se encuentra hasta el punto de 

presencia más cercano de un Proveedor de Redes y Servicios de Telecomunicaciones – 

PRST, el Contratista debe realizar la instalación y proveer el servicio con los medios de 

transmisión guiados (alámbricos) o no guiados (inalámbrico), haciendo uso de las 

tecnologías de transmisión (Cableada -Par de cobre, Coaxial, Fibra-, Satelital, Móvil o 

Radiada) requeridas por el Contratante de conformidad con lo indicado en el LISTADO 

SEDES EDUCATIVAS A BENEFICIAR, independiente de si las sedes o instituciones 

educativas a beneficiar se encuentran en zonas rurales, zonas urbanas. 
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En todo caso la compañía que preste el servicio se deberá a someter al lineamiento 

técnico 2018, Programa conexión Total, Red Educativa Nacional, del Ministerio de 

Educación Nacional 

 

 

           SERGIO ALBERTO PALACIOS CRISTANCHO 

           Rector 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

11. Obligaciones Generales del Contratista 

 
a) Cumplir con el servicio dentro del plazo y las condiciones que le indique la Institución Educativa.  
b) Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales evitando dilaciones y maniobras 
indebidas. 
c) Cumplir con sus obligaciones frente al Sistema Integral de Seguridad Social en Salud y Pensiones 
como cotizante.  
 
d) EL CONTRATISTA prestará el servicio de Internet mediante fibra óptica, en 20 megas canasl 
dedicado de acuerdo con las especificaciones de la presente invitación, publicada y en las 
condiciones del contrato, con calidad y oportunidad 
  
e) EL CONTRATISTA asumirá cualquier obligación que pudiere serle impuesta a la Institución 

Educativa por cualquier violación de la ley en la ejecución del contrato 

12. ESTIMACION. TIPIFICACION Y ASIGNACION DE  RIESGOS 

POR PARTE DEL CONTRATISTA: 

No llegar con el ancho de banda comprometido en las condiciones señaladas en el contrato 

Mala calidad en los servicios y asesoirías 

POR PARTE DEL CONTRATANTE:  

Demora injustificada en los pagos. 

Demora en el suministro de la información. 
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SERGIO A. PALACIOS CRISTANCHO 
ORIGINAL FIRMADO POR: 

13. JUSTIFICACION DE LOS FUNDAMENTOS JURIDICOS 

Esta contratación se fundamenta en el artículo 13 de  Ley 715 de 2001, artículo 17 del  Decreto 1075/15 del 

Ministerio de Educación Nacional, y Acuerdo 02 del 01 de julio de 2014 del  Instituto Técnico GONZALO SUAREZ 

RENDON. 

 

 14.MODALIDAD DE CONTRATACION 

Contrato de servicios, Régimen Especial, inferior a 20 SLMV, acorde con la Ley 715/01, Decreto 1075/15 y 

acuerdo 02 del 01 de julio de 2014 del ITGSR 

 


