DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
GESTIÓN Y ARQUITECTURA TECNOLÓGICA

Bogotá D.C.

Para:

SECRETARÍA GENERAL
Julio Alfonso Peñuela Saldaña – Coordinador Grupo Jurídico

De:

DIRECCIÓN DE TECNOLÓGIAS DE LA INFORMACIÓN
Edwin Alexander Beltrán Riveros – Coordinador Grupo de gestión y Arquitectura
Tecnológica

Asunto:

Respuesta análisis sector.

Apreciado Doctor Peñuela:
Reciba un grato saludo y deseo de éxitos en sus quehaceres diarios.
En atención al oficio radicado número FCM - I - 2020 - 000852 - GJ - 510, donde nos remite
el análisis del sector, soporte jurídico y matriz de riesgos para contratar la prestación de
servicios tecnológicos de infraestructura para el funcionamiento y operación de la
Federación Colombiana de Municipios para el cumplimiento de la función pública asignada,
con el fin de que se presenten las observaciones a que haya lugar y se apruebe, se informa
lo siguiente:
En primer lugar y una vez revisado el Acuerdo Marco de Servicios Nube Privada III, CCE916-AMP-2019, no cumple con las condiciones técnicas definidas y requeridas por la
Federación Colombiana de Municipios en cumplimiento de la función pública asignada para
satisfacer su necesidad, por lo cual, no se considera pertinente solicitar cotización directa
a través de la tienda virtual del estado colombiano.
En segundo lugar, y frente al análisis de precios del mercado, se verificó y determinó que
la cotización de la sociedad DICITEC S.E.M. fue presenta conforme con las condiciones
técnicas solicitadas por la Federación y puede satisfacer la necesidad; así mismo, se
evidencia que la cotización de la sociedad DICITEC S.E.M. es la de menor valor.
No obstante, la sociedad DICITEC S.E.M. posteriormente allegó un alcance a la cotización
inicial, modificando los valores de los servicios de actualización para la plataforma y montaje
VMware (actualización) y del canal IP de 400 mb, así:

Finalmente, y una vez revisado el análisis del sector no se tiene observación alguna, por lo
cual se aprueba el mismo, y se solicita se continúe con el proceso de contratación teniendo
en cuenta la cotización de la sociedad DICITEC S.E.M. anexa al presente documento.

Atentamente,

Firmado en original
EDWIN ALEXANDER BELTRÁN RIVEROS
Coordinador Grupo de Gestión y Arquitectura Tecnológica
Federación Colombiana de Municipios
Proyectó:
Reviso:
Aprobó:
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Ing. Edwin Alexander Beltran Riveros – Coordinador
Ing. Alejandro Murillo Pedroza – Director Técnico

