ADENDA No. 01
INVITACIÓN PÚBLICA No. 004 DE 2020
OBJETO: “Prestación de servicio de conectividad como solución integral de alta disponibilidad y el alojamiento en modalidad
de nube privada, hosting físico y/o hosting virtual, centralizado en un centro de datos que permita la operación a nivel nacional
de las aplicaciones que maneja la Entidad”.
En Bogotá D.C., a los quince (15) días del mes de mayo de 2020, la Dirección Nacional de Contratación y Compras a petición
de la Dirección Nacional de Informática y Tecnología y de conformidad al Acuerdo 005 del 2 de agosto de 2019 por el cual
se adopta el “Manual de Contratación de Servicios Postales Nacionales S.A”, expide Adenda No. 01 al proceso de selección
de Invitación Pública No. 004 de 2020, en los siguientes términos:
CLÁUSULA PRIMERA:
Modificar el Numeral 3 “Especificaciones del servicio o bien a contratar” “Condiciones Específicas” y el Numeral 17
“Obligaciones de las partes” “Obligaciones específicas del contratista” “Condiciones Específicas” del Estudio Previo Definitivo
de fecha 13 de mayo de 2020, en el sentido de adicionar los apartes en negrilla y subrayados, así:
▪

Entregar a LA ENTIDAD la documentación de los diseños de las soluciones que soportan la operación; en el cual
se pueda evidenciar como mínimo los siguientes componentes que harán parte de la solución:
-

Procesamiento: referencia, ficha técnica y demás anexos que los soporten.
Almacenamiento: diseño técnico, marca, cuadrante GARTNER, capacidades de cada una de las nubes
solicitadas a nivel de data y sistema operativo.
Seguridad Perimetral: marca, diseño técnico y cuadrante GARTNER.
Diseño Topológico de las soluciones SD-WAN.
Modelo Topológico de la solución de Data Center.

CLÁUSULA SEGUNDA:
Modificar el Numeral 3 “Especificaciones del servicio o bien a contratar” "Numeral 2 Nube Privada Virtual X86 “Solución
Seguridad Integral” y el Numeral 17 “Obligaciones de las partes” “Obligaciones específicas del contratista” - numeral 4 Nube
privada virtual X86 – “Solución Seguridad Integral” del Estudio Previo Definitivo de fecha 13 de mayo de 2020, la cual quedará
así:
▪

Se debe contar con un SOC (Security Operation Center), el cual debe estar ubicado en Colombia y debe tener
mínimo una madurez de 2 años.

CLÁUSULA TERCERA:
Modificar el Literal a) del Numeral 8.1.2 “Financieros” del Estudio Previo Definitivo de fecha 13 de mayo de 2020, el cual
quedará así:
8.1.2 FINANCIEROS
Los interesados en participar en el presente proceso deberán cumplir con los siguientes requisitos habilitantes:

a) Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integral al último ejercicio aprobado por el máximo órgano
de la compañía. En todo caso no podrá ser anterior al corte de 31 de diciembre de 2018.
CLÁUSULA CUARTA:
Adicionar el Literal “l” en el Numeral 8.1.3 “Técnicos” del Estudio Previo Definitivo de fecha 13 de mayo de 2020, el cual
quedará así:
l) Carta suscrita por el representante legal donde certifique que tiene conexión directa al GNAP.
CLÁUSULA QUINTA:
Modificar el Item 1 del Numeral 8.2 “Criterio de Selección Ponderable”, el cual quedará así:
#
1

Item
Oferta
económica

Se le otorgará un máximo de cincuenta y un (51) puntos a la oferta habilitada que presente el menor
precio en su propuesta económica conforme al formato arriba señalado.

Puntaje
51

A las demás propuestas se les otorgará el puntaje de manera proporcional, de conformidad a la
siguiente fórmula:
Puntaje precio = (MV*51/VO)
Donde:
MV= Oferta menor valor
VO= Valor oferta evaluar
Ejemplo:
MV= $ 10.000.000.000
VO= $ 11.000.000.000
Puntaje Precio= $ 10.000.000.000*51/$ 11.000.000.000.
Puntaje Precio oferta evaluada= 46,36

CLÁUSULA SEXTA: Las demás estipulaciones contenidas en los términos de la invitación y sus anexos no sufren
modificación alguna.
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