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JUSTIFICACIÓN
Debido a la reestructuración que se dio en el año 2010 al interior del Instituto se definieron varios controles de cambios que se requieren para que el
sistema banco de iteras soporte de mello( manera los nuevos procesos de construcción de nema que gene el Instituto Estos cambios están desoídos
en el Anexo Tecnico 3 Anexo Técnico 3 Espenficacunes Mantenimientos Banco de llene Fase 2 Por esta razón es necesario centralar la
impementapon do estos mantenimientos y el soporte del producto en producoon para el año 2012
Por otro lado con el fin de garantizar la dispomblelad y consulta oportuna de los resultados de los ex amenes SABER 11 y PRESABER I1, que se
apicaran durante el año 2012 sin que la ella concurrencia que se genera en el portal el dm de la pudtación impida obtener la informadon se
requiere contratar un servicio de publicación do resultados y contenidos basado en la tecnolog ea de doud computmg, incrementando nuestra
capacidad instalada de atención en lin servicios decir mocos Vveb Para citar un ejemplo. para la publicacion de resultados de SABER 11 de Octubre
en unas horas pueden llegar a consultar 500 000 usuarios sus resultados
OBJETO A CONTRATAR
El contratista se obligo para con el ICFES a prestar los ser/ecos de consultara e
infraestructura para la publicación de resultados de SABER 11 y PRE-SABER en la nube,
desarrollo y mantenimiento de la nueva version del Informe de Delegado, desarrollo y
mantenimiento de la fase 2 del apile-afmo do banco de iteras
ALCANCE El obieto contractual pactado correspondo a una obra poi encargo
encomendada por el ICFES al contratista balo el plan e instrucciones del ICFES y por su
cuenta y riesgo Por ende todos os derechos pa/rimen/ales de las obras, resultados.
contenidos. y en general de l objeto del contrato serán de titularidad del ICFES
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL BIEN Y K) SERVICIO
Consultarla e infraestructura para la publicación de resultados de SABER 11 y
PRUSADER en la nube Ver Anexo leonino 1
Desarrollo y mantenimiento de la nueva versión del Informe de Delegado Ver Anexo
Tenme) 2
Desarrollo y mantenimiento de :a fase 2 del apbcaleo de banco de iteras Ver Anexo
'repico 3
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REQUISICION
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

• Reafizar la consultoria para la publicación de resellados de SABER I 1 y PRE•SABER en
la nube, de acuerdo con los anexos Tétricos y la propuesta presentada
' Suministrar. configurar y dar soporte a L3 infraestructura para la pubficacion de
resultados de SABER I I y PRE-SABER en la nube de acuerdo con los anexos Técnicos
y la propuesta presentada
Realizar el desarrollo de los mantenimientos correspondientes a la fase 2 del apficatnio
de banco de 'Toms do acuerdo eco los anexos Tecnoos y la propuesta presentada
Impone-mar los mantenimientos adeconales que se requieran en el aplica re(' banco de
nema de acuerdo a la propuesta presentada
Suminisaar el personal necesario para reafizas el desarrollo de la nueva verson del
Informe de Delegado de acuerdo a la propuesta presentada
' Seguir la metodología para el desarrollo, pruebas e implementaczon del proyecto en todo
lo !Macana:lo con el desarrollo de la nueva versan del Informe de Delegado
' Realizar el analois. diseño desarrollo pruebas, actuafizacon de manuales
capacitar-son y puesta en producción de los requerimientos solicitados utilizando sus
eventos recu r sos Tecnológicos (equipos y licencias de las herramientas necesarias para
cada tase contemplada en la metodologia) servicios piolosionales de analoss desarrollo
puesta en producción. actualizamon de Occumentacion y capacnaoon
' Realizar la transferencia de concerniente] técnico al personal que el ICFES estime
conveniente
Ca pacitar en el uso de tos aplicarnos desarrollados a los usuarios del sistema
Garantizar que Os productos finales correspondan exactamente con las
espeofKaciones funCeOnalf» y r.o funcionales solicitadas
Realizar la configuración. paramelnzaciOn e ing gernerganco de los componentes del
sistema necesarios para cumplir con los requerimientos solicitados
' Realizar lie gerencia dril proyecto de acuerdo a los estándares de adminimixon de
proyectos definidos por ni PMI
' Contar con las herramientas y recursos necesarios para eiecutar su labor, dentro de
los que se incluyen elementos informabcos y de ofemetica Para tal efecto, el contratista y
su personal se obligan cumplir las politices y lineamientos de seguridad establecidos en el
Instituto y do sus sistemas de gestean
Reemplazar a virgen miembro del grupo de 'rebato propuesto y debidamente aceptado
por el ICFES por uno de gual o mejor categorra al de la propuesta presentada, en el
evento que exista una Justa causa. la cual debera ser debidamente sustentada evaluada
y autorizada por parte del supervisor del contrato Lo mismo debo realizarse en caso de
solicitud por parte del ICFES en caso que alguno o algunos de los integrantes dei equipo
de trabar no se desempeñe con la calidad requerida
Notticae al Supervisor del contrata por escrito y en roana inmediata cualquier novedad
ano nota retraso en la electiva,. manifestando 13 causa y tiempo estimado de
cumpirmento
Acatar tas instrucciones que durante el desarrollo del contrato le imparta el ICFES a
través de los I unCiOnario% que elerceran el control de l'yeti/0On
' Diligenciar y suscribir el acuerdo de confidencialidad, que hace parte integral del
contrato

' Realizar la cesión de derechos palnmcnoles de los entregables especie-Ros para el
ICFES en notaria
Entregar los informes de actividades a la finalización de cada etapa del proceso
Asuma gol su cuenta y riesgo todos los saleros y prestaciones sociales, legales y
aportes parafiscales y denlas conceptos de todo el personal destinado para la
prestación del servicio Objeto del presente contrato de acuerdo con las disposiciones del
Régimen Laboral Colombiano
Pagar los impuestos y demás gallos que le correspondan por ocasión del Centraba
Responder por todo acto °trovan o negligencia propia o de sus funcionarios. personar.
empleados. alientes representantes ylo toda persona que. por cualquier causa se
encuentre o pudiere estar rinCutada a La prestación de los servicos del contratista
Les demás obligaciones que se deriven do la p r opuesta y de la naturaleza del Objeto del
SEVFN lbdulo de Compras frutal Ware 116a
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REQUISICION
contrato
IDENTIFICACIÓN. VALORACIÓN DISTRIBUCION RIESGOS

Después de realizar la elentdicacion y el analisis de los riesgos que pueden aparecer
dentro de la ejecución del contrato so encontraron los siguientes Deseos
1 Mala calidad en las labores realizadas por el contratista lo cual puede ocasionar
errores en decisiones de los elementos a utilizar en la imp/ementacron de los sistemas.
Este nesgo puede ser atenuado en cierta medida con la ejecución de validaciones y
pruebas a los cntregables realizados
2 Solicitud de finalización anticipada del contrato por parte del contratista lo que dejada al
ICFES sin un recurso necesario para soportar el sistema misional Este riesgo no puede
ser atenuado

SUPERVISOR
OBLIGACIONES DEL ICFES

SEVEN - Modulo de Carneas Dotad tVare tala

Atendiendo al analisis de los riesgos antenores, a la naturaleza del objeto del contrato y
la forma de pago se hace necesario que por parle del contratista se constituyan las
siguientes garantes. con el Ira de asegurar la reatizacon del objeto contractual
1 Garante ~ce de cumplimiento a 20'S del valor del contrato, por una vigencia igual al
plazo contractual y 4 meses más
2 Garantía de calidad del servicio al 20% del valor del contrato. por una vigencia igual al
plazo contractual y 4 nietos mas
3 Gateaba de salanos y prestaciones sociales al 5% del valor del contrato por una
vigencia Igual al plazo contractual y 36 meses más
Subdirector de Desarrollo de Apl.:abones - Jaime Leonardo Berna:
El ICFES se obliga a
Suministrar la metodologia de proyectos de desarrollo yro mantenimiento de software
Coordinar con el contratista las instruccemes necesarias para la ejecución del los
servidas contratados de manera agd y oportuna así corno aprobar y nacer Seguimiento
al plan de trabajo estipulado
Revisar y verdear el cumplimento de las obligaciones para tramitar el respectivo pago
Expedir previa verificaban de cumplimiento de los requisitos de Ley. la constancia de
recibido a sabsfacción por parte del Supennsor del contrato y con el apoyo técnico a
Cargo una vez ejecutado el cumplimiento del objeto contratado
Realizar oportunamente los pagos correspondientes
Facertar al contratista la infocmacon necesaria y suficiente para desarrollar el °Meto del
contrato en los tiempos y en la forma prevista
Velar por el estricto cumplimiento del Otéelo contractual y de las obligaciones suscritas
Facilitar los espacios tucos cuando a ello hubiere lugar
Brindar apoyo y solucionar las inquietudes que se presenten en el proceso
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REOUISICION
ANALISIS OUE SOPORTA EL VALOR ESTIMADO DEL CON I F

Pero el calculo del valor estimado del contrato se tuvo en cuenta la cobzacert presentada
que se deben
prestar en el marco de esta contratación AdIcenalmente se realizó una gooyercion del
numero de noras de desarrollo que £4 requiere pala la consultorio de la publicacion de
los resultados de SABER 1 I y PRE-SABER 11 en la nube y para el desarrollo de informe
de delegado fase 1
Se adjunta cuadro resumen 'Proyeccion de horas y tarifas Valor CDP esa' y cotizasen
del (abrcante
pa Asesoltwa r e en la cual se describen las midas para los services

con 18 alas de experiencia en desarrollo de Software le cual
viene trabajando en diferentes proyectos en el 'CÍES, desde el año 2009 Asesoftware
cuenta con la certificación CMMI nivel 510 cual es una garante de la calidad del proceso
de Desarrollo de Software que sigue dicha furna
La firma Asesoftware ganó en el ano 2009 la IteitaCsin pública para el desarrollo del
software Banco de Iteras. razón por la cual es la unce lema del mercado experta en esta
aducen y en consecuencia tiene un conocimiento especializado en la plataforma lo cual
le permite atender los requerimientos de mantenimiento y desarrollo sobre esta
~software es una fuina

Por otro lado. Asesoftware realizo la publocacoo de resultados de SABER 11 CAL A en
Octubre de 2010, usando la tecnología do CloudComputeg sondo la primera experiencia
en America Latina de un aplicativo real en producción Siguiendo con este trabajo en el
año 2011 Asesoftware realizo La publicación de SABER 11 y PRE•SABER 11 para los
calendarios A y B La relucen en La nube ha demostrado ser mas economía que la
solución que venia usando en el Instituto entre los años 2005 y 2010 permitiendo al
ICF ES incite nuevos SOIVCOOS corno PRE-SABER y mantener estos servicios a lo largo
del año y no por un mes corno se venia realizando antes Por lo anlenormenle expuesto
Asesoftware es una compañia con la experiencia en la plataforma do la nube Microsoft
Azure y te única con el conoce/Denlo de los procesos de publicación de resultados del
ICEES lo peonad para asegurar la disponibilidad de los resultados via web.

FORMA DE PAGO

La fuma asesoftware trabajo en cl año 2011 en el levantamiento de infamación y diseño
del nuevo informe de delegado lo cual le permite continuar con la implementaron de este
módulo de forma eficiente y oportuna para la operación
1CFE S cancelara el valor del contrato de la siguiente forma:
Pagos mensuales correspondientes al valor de horas de soporte y mantenimiento
ejecutadas para el desarrollo del nuevo informe del delegado de acuerdo a los
requerimientos realizados por el ICFES en el mes correspondiente sin sobrepasar el
valor del conbalo previa entrega de cada requerimiento en una imea base completa del
salema previa aprobación del Supe/visor del Contrato y de acuerdo me las tardas
definidas en la oferte del contratista

PLAZO DE EJECUCION

SEYEN - Modulo de Compres Digul Vera Lime

Pagos mensuales conesponclienteS al valor de Li elmesiructue y los servoos de
consultorio ejecutados para la publicacion de resultados en la nube de acuerdo a la
propuesta presentada y Pr e ve aprobación del Supervisor del Contrato.
Un pago por valor de CIENTO CINCUENTA Y UN MILLONES CIENTO VEINTE SIETE MIL
CIENTO VEINTE PESOS ($151 121 120) contra puesta en producen:e de los
mantenimientos de Banco de llama relacionados en el Anexo recinto previa entrega de
acta de arce:actor de pruebas de usuario y aprobación del supervisor del contrato
Pagos mensuales correspondientes al valor de los mantenimientos adicionales de Banco
de Ítems (no contenidos en el anexo lecnico. Pele que se requieran para el Mimo
funcionamiento do la soluaco), de acecido a le propuesta presentada y previa
aprotecion del Supervisor del Contrato
Para todos los efectos legales el plazo de mecucion de la orden de servicio Sera basta el
31 de Diciembre de 2012
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Entrega
Cantidad
Nombro

Producto
211110013

Solicitada

Consulto/es en Infoimaiica y
actividades conexas

1

Precio
Mercado

No
Total Entrega

212957120

No
Dias

Cantidad

Fecha

Saldo

212957120
Entrega

Producto
211110013

Cantidad
Solicitada

Nombre
Consultores en Aformatica y
actividades conexas

1

No
Total Entrega

Pre00

Mercado

No
Dias

Cantidad

Fecha

Saldo

55?20p00

55220000

Entrega
Producto
211110013

Cantidad
Solicitada

Nombre
Consultores en wilormatica y
actividades conexas

'

Precio
Mercado

No

No

Total Entrega

45 000.000

Dias

Cantidad

Fecha

Saldo

4ffi0cpco

RESPONSABLES
ELABORO
Nombre
JAIME LEONARDO BERNAL PULIDO
Firma

REVISO

Nombre
Firma

1.---., í A

SEVEN Modulo de Compras - Digital Ware Ltda.

APROBO

Nombre
ADRIANA GIL GONZYLEZ

F.,:pin'

°214/4411. ' 4,19

Nombre
GIOCOND PINA
Firma
AA, s
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ANEXO ACLARATORIO REQUISICIÓN No. 193

Se aclaran los siguientes puntos de la requisición No. 193 para el contrato resultante del proceso de selección
será la siguiente:
ICFES cancelará el valor del contrato de la siguiente forma:

FORMA DE PAGO

Pagos mensuales correspondientes al valor de horas de soporte y mantenimiento
ejecutadas para el desarrollo del nuevo informe del delegado, de acuerdo a los
requerimientos realizados por el 1CFES en el mes correspondiente sin sobrepasar el
valor del contrato, previa entrega de cada requerimiento en una linea base completa
del sistema previa aprobación dcl Supervisor del Contrato, y de acuerdo con las tarifas
definidas en la oferta del contratista.
Pagos mensuales correspondientes al valor de la infraestructura y los servicios de
consultoría ejecutados para la publicación de resultados en la nube, de acuerdo a la
propuesta presentada y previa aprobación del Supervisor del Contrato.
Pagos mensuales correspondientes al valor de horas ejecutadas de los mantenimientos
de Banco de Items relacionado en el Anexo Técnico que sean puestos en producción,
previa entrega de cada requerimiento en una línea base completa del sistema previa
aprobación del Supervisor del Contrato. y de acuerdo con las tarifas definidas en la
oferta del contratista hasta un valor de CIENTO CINCUENTA Y UN MILLONES
CIENTO VEINTISIETE M I CIENTO VEINTE PESOS ($151.127.120).
Pagos mensuales correspondientes al valor de los mantenimientos adicionales de
Banco de 'tenis (no contenidos en el anexo técnico. pero que se requieran para el
óptimo funcionamiento de la solución), de acuerdo a la propuesta presentada y previa
aprobación del Supervisor del Contrato.

RESPONSABLES
ELABORO

Nombre

REVISO
Nombre

YENSSY ORTIZ
MALDONADO
Fir a

JAIME LEON
BERNAL.

APROBÓ

Nombre
ADRIANA GIL GONZÁLEZ

Firm

Firma

u0
VoBo. Subdirectora e Abastecimiento. Adriana Gil

Nombre

GIOCONDA PIÑA ELLES
Firma

7

ANEXO ACLARATORIO No. 2
REQUISICIÓN No. 193

Prosperidad

pajOlos

Se aclaran los siguientes puntos de la requisición No. 193 para el contrato resultante del proceso de
selección será la siguiente:

Se modifica la clausula No. 18:
OBLIGACIONES
DEL
CONTRATISTA

Durante la ejecución del contrato, se obliga para con el ICFES a: "...18.
Realizar la entrega de todos los artefactos relacionados con el software
desarrollado: documentos de especificaciones, documentos de diseño, scripts,
fuentes, y demás que sean realizados durante la ejecución del contrato.

PLAZO DE
EJECUCIÓN

Para todos los efectos legales el plazo de ejecución será hasta el 15 de
Diciembre de 2012

RESPONSABLES

ELABORO
Nombre
YENSSY OR
MALDONA1/0

REVISO

Nombre
JAIME LEC
BERNAL

ARDO

APROBÓ

Nombre
ADRIANA GIL LIONZALEZ
Firma

L
VoBo. Subdir

de Abastecimiento. Adriana Gil

Nombre
OIOCONDA PIÑA ELLES

