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ivrcros rNroR¡¡Árcos sas /S

co¡Jrnlnsrl sorrwane COLOI/]B|]SERVICIOS lNf

fDENTlFfcAcloN DEL Ñt 900364710'8 ¿"
CONTRATISTA: l"--^^.^-:' ^^^,t^;^ ^-^^-;-;aZi^ ¡- -.,,¡"

|9:ENIIFJ9!GJ9N DEL Ntf soo36471o'8 V
ffi presrar er 

""r,",o ""p"g-ládo 
de envio de e-.,arls nasrvos o e-ma' nra'!g9;

para campañas del gPíAA y sumrnrstro de oaqugle de mensajes SÍMS 
'

VALOR DEL CONTRATO $47 562 396 oo ( ./ ./'
para campañas del gPÑAA y sumrnrstro de oaqu9le de mensajes sMs '

VALOR DEL CONTRATO $47 562 396 oo ( ./ ,/'
FORMA DE PAGO I Se reatrzarán nueve (9) úgos rnensuales li6 rgual valor (sotlre el coslo oel seryrcro

CDP No 32 del trernta (30) de enero de dos mil dre! ocho (20_1-8)

RP No 68del veintiséis (26) de matzo de dos mil d¡eciocho(2018)

I

I

PLAZO
lcop
CP

' 
FECHA ÁÓÍA DE lNlClo ' 5 de abril de 20'18 

-' rec¡t,n oe ienrvltt,¡eclo¡l 4 de enero de 2019

de plataforma de emari maiketing) durante la duración del contrato de acuefdo con

as espec frcactones (Ver numera 2 3 1 1 -FEOUERry'|).:OS-. . P.l ,,'
coNFIGURACION, SOPORTI lEcN,co DE,.(A PtAt AToRMA f M{llzy'
úÁri<clNo-srvs r iv¡éercs DE sr ocK) fago mensual 1s2 644 4441 t'f

Se realrzará un (1) pago sobre el cosio del paquete de 50 000 SlvlS y la-utilizacron

de la plataioima- (Ver numeral 231 1 REQUERIIMIENTOS DE

CONFIGURACION, SOPORTE fECNICO DE LA PLAIAFORMA FMAIL

IV]ARKET|NG. Sl\¡S E |MÁGENES DE STOCK) Pago por ($2.380.000)

Se realizará un (1) pago sobfe el coslo del paquete de 500 lmágenes de Slock'

una vez otorgado el uéuario y las claves de acceso á la plataforma para la

descarga delstas (Ver numeral 2 3 1 1 REQU ERll\4IENTOS DE

CONFIóURACION, SOPORTE TECNICO DE LA PLATAFORI\'44 EI\i]AIL

|\¡ARKETTNG, Sl\4S E lN¡ÁGENES DE SIOCK). Pago por ($3 094 000)

9 meses

PROYEGTADA
CENTRO DE COSTOS

Aqlqro!
PRORROGA
SUSPENSION

Gastos Geneáles - Servrcroalg coqerc

0
0

io
EI SuSCTitO I\¡ARTIN FELIPE TALERO
Contrato de prestaclÓn de servic os Nro

COLOI\¡BIA SERVLCIOS INFORI\i]ÁTICOS

AGUDELO certif¡ca haber supervlsado la elecución del

19 de 2018, y deja constancia que el contratista SoFfwARE

SAS cumglÓ con las actlvldades QUe se relaclona''] a

pactadas

en el per¡odo)

Nro. de
Obl¡qac

!o!
1.

Obl¡oac¡ón Act¡vidades
real¡zadas oor el

Contrat¡sta
Sistema enEl proveedor debe brindar un sistema de recepclon oe

soLic tudes balo número de identificación del servicio para el

contror y segurmrento de las Órdenes de produccrÓn de

corrun,các'ones de la Entrdad Este debe generar copla

automát¡ca a los correos electrÓnlcos del personal autorlzado

por el CPNAA y tener admln¡straciÓn segura a través de claves

i"i t".pu".t".'" las solic¡tudes se deben rcaltzat en un t¡empo

requerlmlentos con
del CPNAA en la

fu ncronam tento
cumple para el Perrooo

Se realrzan un total de
54 campañas a las
bases de datos del
CPNATA

Inforrne g!!lunto

máxrmo de 24 horas
2. El proveedor debe cumplrr os srgulentes

respecto al maneio de la base de datos

plataforma de Emarl lvlarketrng
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f)

h)

r)

r3

r)

s)

Ease de datos de hasta 45 000 usuartos
Envíos ¡llm¡tados
Capac¡dad de segmentación automática de datos por campos
de la base. La plataforma debe Adrnrnistrar la base de contactos
en una única tabla no debe maneiar tablas relaclonales
l\¡ódulo de aclud zación de datos la p ataforma debe permrtlr

oue los usuarios puedan actualizar su informaclón o darse de
baja.
La ptataforrna debe oermlt r roentrf,car correos que no cumplen
con los estándares de un mail, es dec¡T correos que contengan
caracte.es no permtt dos (con tllde con espacros etc )

Sistema de encriptación de la informaclÓn que se cargue a la
plataforrna
Capacidad de la plataforma envío un promedro de 1000 correos
por minuto o 60000 correos Por hora
Generac,ór' de envíos a-tonát cos bajo condlclonan" rento por

fecha o por parámetros de la base de datos una vez
programado el envío de las campañas debe ser automático
l\4eorcón oe métricas. El supervrsor del contrato debe co-iar
con el acceso a la plataforma para ver la información en v¡vo del

f,lncronamrento de la campaña. Fstad;strcas a nrvel agregado y

desagregado (po' reglstroJ con grafrcas expl catrvas

Entregabil¡dad rebotes, apertura. hora de apertura' locallzacron

Se realizan campañas
SIMS desde la
plataforma SCmari -

'l
eventoso)

de apertura por crudad, clics en links del mensaje,

suscripciones cancelaciÓn de suscrtpciones reenvío del

rnensaje, y demás estadísticas que favorezcan el ejercrcro y

desempeño de las campañas del CPNAA.
r) ldentrfrcactón de los d¡spositivos desde el cual se realrza la

apertura del mensale con el fin de desarrollo de contenrdos

esoec ifrcos
k) ldentlf cación de plataformas de correo electrÓnrco (Gmail

Outlook. Yahool entre otros)
l) Integracrón de e-mall marketing con google Analytrcs
m) lntegracrón de e-marl marketlng con redes socrales 

_

n) Proócolos antt Spam y certlfrcados de reputaciÓn frente a las

plataformas de correo electrÓnlco
o) begundad de la InformaciÓn ambrente https - protocolo de

seg-undad contra acceso de terceros a la lnformación del

CPNAA y su base de datos
Editor de código HTML asistido en la plataforma

La plataforma debe tener un Verlficador del conten¡do del HTIVIL

oue indrque que se están cumpliendo las caracter¡strcas

mínimas de normas contra SPAM
La PersonalizaciÓn del email balo la utilizac¡Ón

cond rcronam¡ento de los campos de la base de datos del

CPNAA Mínimo 200 campos para ser util¡zados en a

personalizaciÓn
bontar con una nfraestructura y softlvare de propledad del

proveedor o contar con los derechos de comercializaclÓn y uso

iespectivos para poder prestar el serviclo lo cual debera ser

acredrtado mediante certificaciÓn escnta
Uso de DKIN y DlvlARC en el proceso de envio de los correos

electro.tcos
Certif¡cado SSL con val¡daciÓn extendida para el oomrnlo

utilizado por la plataforma de envío de correos eleclronrcos

encr ptación igual o suPerror a 256

Permrtir la cieaciÓn de diferentes peliles de acceso a los

adminrstradores de plataforma para poder restringir el envio de

correos a la base de datos y descarga de informaclÓn sln

l)

u)

v)

w)
autonzaclon
Plataforma de envro
accesible desde PHP

de correo que cuente con una API

y que no requlera vefslones super ores
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Oe pff p S 4 (Esto éon el fin de envrar documentos creados en

forrnato PDF a los correos electrÓnlcos que rngresan los

usuarios, cada vez que se genera un pago y/o transacclon en

a pág ina del CPNAA)
x) Envío de diplomas y/o certifrcaclones de asisiencla en formato

PDF a los correos electrÓnlcos de as¡stentes a eventos del

CPNAA de forma automátlca y personallzada

CONDICIONES ADICIONALES A EVALUAR

ítem a evaluár
Cál¡oao ¿et prod ucto/servicio
Oportunrdad en la entrega o
prestación del servicio
ActrrLd en 'a prestaclór del se'vrcio

en la columna J ustiflcacrÓn

En vrrtud de lo expuesto,
(19) de noviembre de 201

.pd gueno Regular Defrcrente

./ -t 
I

.r'
,r",lto-11

}-'
,,//

101 11 rádrcada e] drecrnueve

lx
x

1X

Nota En caso de calificacrón cuyo resultado sea reg ular o deficiente debe explicarse su fundamento

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO

S47 562 396 oo

FACTURA DE

lErlIA
10014

14424

10042

10054

1407 4

10096

10111 .

Se frrma a los velntlÚn (21) días del mes de nov¡embre de dos mil dieciocho (2018)
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