DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACION
COORDINACIÓN DE GESTIÓN DE ARQUITECTURA
TECNOLÓGICA

FEDERACIÓN COLOMBIANA DE MUNICIPIOS

FICHA 1.

OBJETO: Prestar el servicio de soporte para la herramienta de reportes TIBCO – Jaspersoft
adquirida por la Federación Colombiana de Municipios en cumplimiento de la función pública
asignada.

Bogotá D.C., abril de 2020

1. DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD
La Federación Colombiana de Municipios es una persona jurídica sin ánimo de lucro, de
naturaleza asociativa y de carácter gremial, que se rige por el derecho privado, organizada
con base en la libertad de asociación prevista en el artículo 38 de la Constitución Política. A
ella pertenecen por derecho propio todos los municipios, distritos y asociaciones de
municipios del país y tiene como finalidad la defensa de sus intereses. Su personería jurídica
es propia y diferente de la de sus asociados, con autonomía administrativa y patrimonio
propio. Sus bienes no pertenecen en forma individual a ninguno de sus asociados y los
mismos deben destinarse al apoyo de la labor que cumple a favor de sus asociados.
Por disposición del artículo 10 de la Ley 769 de 2002, “Código Nacional de Tránsito
Terrestre”, le ha sido asignada a la Federación Colombiana de Municipios, una función
pública consistente en implementar y mantener actualizado a nivel nacional, un Sistema
Integrado de Información sobre las Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito – Simit,
en el cual se consolidan los registros de infractores a nivel nacional para garantizar la no
realización de trámites cuando el infractor no se encuentre a paz y salvo por dicho concepto.
En cumplimiento de la función pública que le fuera asignada, la Federación Colombiana de
Municipios por expreso mandato legal, ha requerido desde sus inicios, contar con una
infraestructura tecnológica suficiente que garantice un adecuado y permanente
funcionamiento, y que sea susceptible de perfeccionamiento a través de la implementación
de nuevas tecnologías aplicadas siempre al logro del fin perseguido, con métodos de control
y calidad de la información.
Al respecto, la Corte Constitucional en sentencias C-385 y C-477 de 2003, al resolver la
exequibilidad de los artículos 10 y 11 de la Ley 769 de 2002 sobre los cuales se produjo la
cosa juzgada absoluta, señaló:
“(…)
El funcionamiento del sistema integrado de información sobre multas y sanciones por
infracciones de tránsito a que se ha hecho alusión, requiere de una actividad de
carácter administrativo y de una infraestructura para el efecto, que garanticen que el
mecanismo ideado por el legislador tenga un adecuado y permanente funcionamiento,
susceptible de perfeccionamiento con el tiempo, para que se fortalezca, cada vez más
el ingreso de los municipios por ese concepto. (…).”

En el contexto descrito, la Federación Colombiana de Municipios actualmente cuenta con
una suscripción de licencias a perpetuidad con usuarios ilimitados de la plataforma
reporteadora TIBCO – JASPERSOFT, la cual fue adquirida con el fin de dar respuesta y
solución a la demanda de reportes subyacentes de cada Dirección, Jefatura y Coordinación

de la Federación Colombiana de Municipios para el cumplimiento de la función pública
asignada por el legislador.
En razón de lo anterior, es necesario contar con un soporte técnico que permita atender las
solicitudes e incidencias de cualquier nivel cuando se vea afectado el servicio. (Acceso a
reportes ya creados, elaboración de reportes, generación de gráficos, visualizaciones,
accesos, interfaz, usuarios, entre otros)
El contar con un soporte técnico adecuado permitirá dar continuidad funcional a las
diferentes áreas de la organización que generan reportes para toma de decisiones y que
hacen parte fundamental de procesos y procedimientos establecidos en desarrollo y para el
cumplimiento de la función pública asignada.
Así las cosas, se hace necesario contratar el servicio de soporte para la herramienta de
reportes TIBCO –Jaspersoft con la que actualmente cuenta la Federación Colombiana de
Municipios para el cumplimiento de la función pública asignada.
2. OBJETO
Prestar el servicio de soporte para la herramienta de reportes TIBCO –Jaspersoft adquirida
por la Federación Colombiana de Municipios en cumplimiento de la función pública
asignada.
3. ALCANCE DEL OBJETO (SI APLICA)
No aplica para el presente proceso de contratación.
4. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO EN EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS – UNSPSC
El objeto del presente proceso está codificado en el Clasificador de Bienes y Servicios –
UNSPSC así:
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5. CONDICIONES TÉCNICAS MÍNIMAS DEL BIEN O SERVICIO
Soporte por un (1) año TIBCO – JASPERSOFT
Brindar el soporte por un año para la herramienta reporteadora (Jaspersoft) adquirida por la
Federación Colombiana de Municipios en cumplimiento de la función pública asignada,
dentro de la cual se generan reportes como (Informe de Gastos Ingresos por Sociedades a
Nivel de Terceros por Periodos, Informe de Ingresos por Tipo de Recaudo y por Operador
Derivado del Centro de Beneficios, Informe de Gastos por tipo de Recaudo y por Operador
Derivado del Centro de Costos, Informe de Gastos por Centro de Costos por Terceros
40%2525, Informe Balance y PyG Acumulado de Movimientos Débitos y Créditos) y Gestión
Financiera con Datos Requeridos como CDPs y RPs.
A continuación, se relaciona el alcance del soporte por cada componente (Generalidades,
Soporte de la Plataforma, Soporte Técnico, Portal de Soporte).

6. PERFILES MÍNIMOS REQUERIDOS
No aplica para el presente proceso de contratación.
7. VALOR DEL CONTRATO
El valor del contrato a celebrar es la suma de TREINTA Y CUATRO MILLONES
QUINIENTOS OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS M.L. ($34.508.250), incluido
todos los impuestos.
Para determinar el valor estimado del contrato se tuvo en cuenta la propuesta presentada
por el proveedor del soporte requerido.
8. FORMA DE PAGO
El valor del contrato será cancelado por la Federación Colombiana de Municipios al
contratista en un único pago de la siguiente manera:
-

Un único pago a la entrega del certificado de soporte de la herramienta TIBCO
Jaspersoft, por valor de TREINTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS OCHO MIL
DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS M.L. ($34.508.250) incluido todos los impuestos.

El pago se realizará una vez sea presentada la factura, previo visto bueno del supervisor del
contrato.
En razón a lo anterior, la Federación concurrirá a cada uno de los pagos por el soporte
brindado dentro de los treinta (30) días siguientes, previa presentación de informe de
actividades, de la factura, de la constancia del pago de aportes a seguridad social integral y
el visto bueno e informe escrito del supervisor del contrato.
Como requisito para realizar el pago, el contratista deberá acreditar el cumplimiento de lo
dispuesto en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.
La presente contratación se encuentra plasmada en el plan de contratación de bienes y
servicios de la entidad, bajo el código estandarizado N° 81111811 servicio de Soporte
Técnico o Mesa de Ayuda.
El valor del contrato quedará sujeto a las correspondientes apropiaciones presupuestales de
la vigencia fiscal del año 2020.
Todos los pagos estarán sujetos al Programa Anual Mensualizado de Caja P.A.C.
9. N° DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
Para efectos presupuestales, la Federación Colombiana de Municipios, cuenta con
disponibilidad presupuestal Nº 2020-00056 del 6 de febrero de 2020, para atender el gasto
que demande el contrato que se derive del presente proceso de contratación, con cargo al
presupuesto de la vigencia fiscal de 2020, por valor de TREINTA Y NUEVE MILLONES
CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MIL TRES PESOS M.L. ($39.463.003), expedido por
la Secretaría General.
10. PLAZO (PLANEADO)
El plazo de la ejecución será contado desde la suscripción del acta de inicio entre el
supervisor y el contratista, y hasta el 31 de diciembre de 2020.
11. OBLIGACIONES
Obligaciones del contratista
GENERALES
1. Mantener la confidencialidad sobre la información que le sea suministrada para el
desarrollo del objeto del contrato.

2. Obrar con lealtad y buena fe, evitando dilaciones y entrabamientos.
3. No ceder ni subcontratar el presente contrato, sin la autorización expresa y escrita de
la Federación Colombiana de Municipios.
4. Acreditar mediante certificación expedida por el Revisor Fiscal o el Representante
Legal, el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral (Salud, Pensión
y Riesgos Laborales) de sus empleados, de conformidad con las disposiciones
legales vigentes.

ESPECIFÍCAS
1. Prestar el servicio de soporte requerido por la Federación Colombiana de Municipios
en cumplimiento de la función pública asignada, en las condiciones técnicas mínimas
y durante el plazo del contrato.
2. Brindar acceso permanente al portal de conocimiento de JASPERSOFT.
3. Suministrar a la Federación sin costo alguno para esta, las últimas versiones del
software, una vez se encuentren liberadas en el mercado Colombiano, previa solicitud
por parte de la entidad.
4. Presentar para aprobación de la Federación Colombiana de Municipios las garantías
exigidas contractualmente.
5. Las demás obligaciones a su cargo que se deriven de la naturaleza del presente
contrato y de las exigencias legales.
Obligaciones de la Federación
1. Pagar a EL CONTRATISTA el valor convenido en las fechas y forma establecida.
2. Entregar oportunamente o poner a disposición de EL CONTRATISTA los elementos,
documentos, datos e informes necesarios para el eficiente y eficaz cumplimiento del
objeto contractual.
3. Exigir a EL CONTRATISTA la calidad en los servicios prestados objeto del contrato.
4. Velar por el cumplimiento de todas las cláusulas contractuales.

5. Exigir a EL CONTRATISTA la ejecución idónea y oportuna del objeto del contrato.
6. Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y pago de las sanciones
pecuniarias y garantías a que hubiere lugar. Adelantar las gestiones necesarias para
el reconocimiento y pago de las sanciones pecuniarias a que hubiere lugar.
12. IDONEIDAD
La Federación Colombiana de Municipios en cumplimiento de la función pública asignada
solicitó a IT-NOVA S.A.S, única empresa que en la actualidad opera en Colombia como
representante de TIBCO Jaspersoft y que presta este servicio de soporte, que allegara
propuesta para la prestación del soporte requerido, propuesta que fue allegada, y en la cual
ofrece la renovación del soporte de la suite de Jaspersoft para la Federación.
Así mismo, la sociedad IT-NOVA S.A.S. (ITN), allegó documento, de fecha 31 de marzo de
2020 y suscrito por el asesor jurídico regional de TIBCO Software, Eddie Durnhofer, donde
confirma que es distribuidor exclusivo para los productos de software de infraestructura
TIBCO y soporte técnico, consultoría y capacitación, así como de automatización y
monitoreo de procesos con nuestra metodología y tecnología para la Federación
Colombiana de Municipios, únicamente en relación con la renovación de su suscripción de
software Jaspersoft del 15 de abril de 2020 al 14 de abril de 2021 (la renovación).
En el documento en mención, indicó que lo anterior se encuentra sujeto a que la sociedad
IT-NOVA S.A.S. (ITN) continúe como distribuidor exclusivo, nombramiento que es válido
durante la duración de la renovación, en el entendido que TIBCO se reserva el derecho de
dar por terminada dicha exclusividad en cualquier momento.
De otra parte, es de resaltar que la sociedad IT-NOVA S.A.S. en vigencias anteriores
suscribió contratos con la Federación Colombiana de Municipios en cumplimiento de la
función pública asignada para el desarrollo de reportes funcionales para SAP, mediante la
utilización de las plataformas de desarrollo de JASPERSOFT IREPORT y de despliegue
JASPERSOFT PROFESIONAL requeridos sobre la plataforma de reporting, y el desarrollo
de reportes financieros y contables sobre el sistema de reportes Jaspersoft que posee la
entidad, cuya fuente de información es el sistema contable, financiero y presupuestal ERP –
SAP.
13. DESIGNACIÓN SUPERVISOR
De conformidad con lo establecido en los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011, con el fin
de proteger la moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y
de tutelar la transparencia de la actividad contractual, se establece que el contrato que se
derive del presente proceso de selección, será vigilado a través de un supervisor.

La supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y
jurídico sobre el cumplimiento del objeto del contrato.
Por lo anterior, y atendiendo al objeto del contrato, la Federación Colombiana de Municipios,
establece que el perfil del supervisor del presente proceso de selección, debe ser un
funcionario de planta, del área Dirección de Tecnologías de la Información, que cumpla con
las calidades y conocimientos propios de la labor a desarrollar.
Por esta razón, se designará al Coordinador de Gestión y Arquitectura Tecnológica de la
Dirección de Tecnologías de la Información de la Federación Colombiana Municipios o quien
haga sus veces o quien designe el Director Ejecutivo de la Federación.
Igualmente, el supervisor designado será responsable de recibir los bienes, aceptar los
servicios y autorizar los pagos, y responderá por los hechos y omisiones que les fueren
imputables en los términos previstos en el artículo 84 de la Ley 1474 y de las demás normas
legales y reglamentarias que regulan el ejercicio de la supervisión de los contratos.
14. DESIGNACIÓN MIEMBRO COMITÉ EVALUADOR (SI APLICA)
No aplica para el presente proceso de contratación.

Original firmado
_________________________________________
EDWIN ALEXANDER BELTRAN RIVEROS
Coordinador Grupo de Gestión de Arquitectura Tecnológica
Dirección de Tecnologías de Información.
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