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Bogotá, enero 16 de 2018

Señores
CONSEJO DE ARQUITECTURA
Atn, Ing. Félix Rozo

D¡rector TI
Ciudad

PROPUESTA No. PCLEX 80112

Respetados Señores:

Para LEXCO S.A es grato presentarle nuestros productos'

Manejamos soluc¡ones ¡ntegrales en admin¡stración y control de documentos en su compañía, en

los procesos de impresión, copiado, fax, correo electrónico y digitalización, además contamos

con asesoría y consultoría en manejo de archivo y correspondencia así como con una solución

de software de gestión documental en las modalidades de Venta o Renta de Productos, a través

de nuestras d¡ferentes unidades de negocio; lo anterior le permite generar un proceso eficaz y

eficiente, que contribuye a disminuir los costos de operación en su empresa, optimizando los

recursos con los que cuenta, manteniendo la oportun¡dad, confidencialidad y rapidez de la

información según sus requer¡m¡entos.

Nuestro portafolio de productos y servicios incluye:

l. Software Sevenet (Correspondencia-Archivo-Workflow)
2. Serv¡cios Integrales en gestión documental:

o Capacitación, Asesoría y Consultoría en manejo y adm¡n¡strac¡ón de archivo y

corresDonoencla
o Diseño y elaboración de Tablas de Valoración Documental (TVD) y Tablas de

Retención Documental (TRD)

o Organización documental de archivos de gestión y fondos acumulados

o Digitalización de documentos
o Equipos de Ofic¡na (Escanerés e Impresoras de et¡quetas)'

Agradecemos la atención prestada y a la espera de sus comentarios, nos suscribimos.
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pRopuEsrA rÉctrca v ecorómrce pLAN DE Asrsrenc¡l rÉcn¡c¡ SEvENET

Los paquetes de as¡stenc¡a técnica SEVENET son un servic¡o de valor agregado que le traslada a

nuestros clientes mecan¡smos de ayuda y apoyo para la atención de necesidades relacionadas
con el uso y garantía de nuestras l¡cenc¡as de software.

En el pre*nte año no aplica el fva a los planes de asistencia según la nueva reforma
tributaria.

2. COMPONENTES:

oor un año olan asistenc¡a técn¡ca con

capac¡tación, actualización, manten¡m¡ento y mesa

de ayuda web Módulos Correspondenc¡a y Archivo.

PLAN DE ASISTENCIA TECNICA - MATRIZ DE SERVICIOS COMPONENTES

Servicio
Amparado

Descripción Recursos a Ut¡l¡zar Tiempo
Límite

Amparado
Extens¡ón de Garantía Serv¡cio que perm¡te la atención y

correcc¡ón de fallas en el

func¡onamiento de la aplicación,

olenamente ¡dent¡f¡cados como

V¡s¡ta presenc¡al

Mesa de ayuda
(As¡stenc¡a Remota)

Sin Límite

durante la

vigenc¡a del

Contrato

defectos atribu¡bles a la fabr¡cac¡ón

del software y que impiden su normal

desemoeño.

Soporte Técnico Atenc¡ón a consultas y requer¡mientos
sobre fallas oDerat¡vas en el

apl¡cativo, generadas por cond¡ciones

externas al software, relat¡vas a otros
recursos o al entorno de la plataforma

de trabajo, no atribuibles a defectos

de fabricación n¡ cub¡ertas Dor la

garantra.

V¡s¡ta presenc¡al
Mesa de ayuda
(As¡stenc¡a Remota)

20 horas

Anuales *

Unidad de Negocio Gestión Documental
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Mantenimiento al

Software
Entrega de mejoras a través de
paquetes de actualización (Services

Pack). Releases instalación de la
Verción 4.5 (cada vez que se

encuentren disponibles y sean

técnicamente viables sobre la versión
actual del cl¡ente).

Visita presencial
Mesa de ayuda
(Asistencia Remota)

De acuerdo a
disponibilidad
de los nuevos

desarrollos,

Acompañam¡ento en

implementac¡ón
Diseño y Generación de Reportes y
Consultas a la Medida del Cliente

. Visita presencial 20 Horas

Anuales x

AsesorÍa y
Capac¡tac¡ón

Or¡entación al cl¡ente final sobre la

interacc¡ón de sus procesos con el

aDlicativo. Reentrenamiento en el

software.

. Visita presencial 20 Horas
Anuales x

x Nota: Cumplidas las horas est¡puladas se cobra la hora ingenlero adicional a las tar¡fas

vigentes en el momento de la prestación del servicio.

3. RECURSOS DISPONIBLES PARA ELCLIENTE:

Mesa de ayuda - Ingen¡ero en línea:

Servic¡o de atención de consultas en línea, referentes al sistema adquirido a través de nuestro

exclusivo sistema de help desk NTR basado en tecnología WEB por Internet, el cual ofrece

reporte de incidencias, Chat en d¡recto con un ingen¡ero de tecnología y Voz{P. Este servicio

será manejado mediante una clave de acceso entregada a cada cl¡ente.

Asistencia Remota:

Servic¡o de control remoto de PC's que se ut¡l¡za exclusivamente para apoyar los usuarios

emulando de esta manera la presencia fisica del ingen¡ero frente a su computadora. ofrece

muchos beneficios para apoyar labores como actual¡zaciones ó asesoría directa desde el PC por

un ¡ngeniero de tecnología. Este serv¡cio requiere que el cliente tenga un canal de internet

d¡spon¡ble de alta velocidad y será manejado mediante una clave de acceso entregada a cada

cliente.

Visita presencial:

Unidad de Negocio Gestión Documental
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Consiste en el acompañamiento en persona de un Ingeniero de Tecnología a las of¡cinas del
cliente, para asist¡r los requerimientos en cualquiera de los servicios ¡ncluidos en el Plan de
Asistencia Técnica, tales como la elaboración de informes especiales, reentrenam¡ento. pruebas,

instalación física de Services Packs, etc. El contrato de Asistencia Técn¡ca solamente cubre las

horas de servic¡os de ingeniería para las categorías limitadas por el tiempo. Todos los demás
gastos asoc¡ados la prestación del servicio son de responsabilidad del cliente. Cuando se deba

¡ncurr¡r en dichos gastos adicionales tales como medios de desplazamiento, alojamiento, etc.,
estos serán cub¡eftos por el cliente, exceptuando los casos en que sea atribuible a la

efreruslÓru or cnRn¡lrÍn. Es dec¡r, fallas comprobadas por errores atribu¡bles plenamente a

defectos de fabricación del software.

4, CONDICIONES COMERCIALES:

Formalización del Servicio: A través de la protocolización y firma del contrato de As¡stencla
Técn¡ca por parte del Cl¡ente y Lexco S.A.

Forma de pago: Anual antic¡pado mediante la presentación de factura de venta por parte de
LEXCO S.A

Costos adicionales: Aouellos servicios diferentes a los especificados en el alcance del
contrato y/o aquellos que se presten de forma ad¡cional una vez finallzadas las sesenta (60)
horas amparadas por el Contrato de Asistencia Técnica, se facturaran al valor de hora
¡ngen¡ero adic¡onal vigente en el momento de la prestac¡ón del servicio, previa autor¡zación
del cl¡ente.

El anexo técn¡co detalla los alcances y cobertura del programa para todos nuestros cl¡entes.

Costo anual del contrato: De acuerdo con las tarifas v¡gentes aplicadas a la versión en uso,

módulos adquiridos y cantidad de usuarios licenciados, según propuesta económica adjunta.

5. ALCANCE. ESPECIFICACIONES. CONDICIONES Y RESTRICCIONES APLICABLES:

5,1 ALANCE:

Los servic¡os a prestar por parte de LEXCO S.A., a través del Contrato de Asistencia Técnica

están suscritos única y exclusivamente a los descr¡tos en la "Matr¡z de Servicios Componentes",

relacionada en esta propuesta comercial. Estos se encuentran enmarcados y destinados para

aplicar al Software de Gestión Documental SEVENET, Cualquier otro requer¡mientos sol¡citado
por el cliente por fuera de este alcance, no estará cubierto por el Plan de As¡stencia y tendrá

una aolicación d¡ferente tanto a n¡vel comercial como contractual.

Unidad de Negoc¡o Gest¡ón Documental
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5.2 ESPECIFIACIONES DEL SERVICIO:

34
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SOLICITUD: Los requerim¡entos del cliente deberán ser solic¡tados por medio telefónico, correo

electrónico o por el s¡stema de mesa de ayuda ubic¿do en la página Web sevenet.info. Una vez

rec¡bido, un Ingen¡ero de Tecnología lo evaluará y definirá su clasificación de acuerdo con la

"Matriz de Servicios Componentes", estimando el t¡empo de solución y validándolo frente al

saldo en horas disponibles para el Cliente, cuando se trata de serv¡cios con límite de t¡empo

amparado. De haberse superado el tiempo de atención cub¡erto por el contrato, se requerirá

aprobación previa por parte del cliente para su posterior facturación y se programará el servicio.

En caso se requerimientos correspondientes a EXTENSION DE GARANTIA, no apl¡ca esta

validación y el fabricante (LEXCO S.A.) tendrá hasta 16 horas háb¡les para valorar la incidencia

y d¡ctaminar si efectivamente corresponde a un defecto de fabricación del software.

EXTENSIóN DE GARANÍA:

Bajo este concepto solo serán atend¡das correcc¡ones a los defectos de fabricación expuestos y

serán resueltas durante la vigencia del contrato s¡n costo ad¡c¡onal. Los casos de fallas
cons¡derados como error de fabricación, serán resueltos tal como se indica en el proceso de
garantía inicial del producto, sin que esto demande obl¡gator¡amente presenc¡a en las

¡nstalaciones del cliente o usuar¡o final, por parte del proveedor. LEXCO S'A., ha definido tres
(3) n¡veles de garantía de acuerdo con la afectación o severidad del problema de fabr¡caciÓn

presentado y la prioridad que debe dársele a la solución. Así:

TIEMPO DE RESPUESTA: Una vez determinado que la ¡nc¡denc¡a reportada corresponde a un

error de fabr¡cación y que deberá ser amparada por la EXTENSION DE GARANTIA, se definirá el

t¡empo de la ¡mplementación de la corrección de acuerdo con el d¡agnóstico que ofrezca el

fabricante, sin que esto de lugar a la cancelación del contrato, demandas, indemn¡zaciones o

emplazamientos por parte del cliente, De cualquier forma los tiempos de atención se suscribirán

en los siguientes lapsos: ocho (8) horas hábiles para fallas de severidad uno (1), veinticuatro

(24) horas hábiles para fallas de severidad dos (2), y cuarenta y ocho (48) horas hábiles para

fallas de severidad tres (3).

REQUERIMIENTOS O CAMBIOS AL APLICATIVO: Cuando un reporte de falla al ser evaluado por

el proveedor concluya que es un requerim¡ento nuevo que no hace parte ¡ntegral del sofrware,

Unidad de Negocio Gestión Documental
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PRIORIDAD SEVERIDAD DESCRIPCION
Alta Uno (1) El servic¡o completo está afectado y no opera.

Media Dos (2) El servicio opera, pero esta afectado de forma parcial.

Baja Tres (3) Una condición de error detectado de forma interm¡tente pero

oue no afecta el serv¡cio,
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este será evaluado presupuestalmente por fuera de las condic¡ones del contrato y podrá ser
aprobado o descartado solo a criter¡o del proveedor, sin que en ningún caso el rechazo o

aceptac¡ón del m¡smo dé lugar a la cancelación del contrato, a demandas, indemnizaciones o
emplazam¡entos por parte del cliente. Es necesario anotar que cambios de ley o interpretac¡ones

sobre normatividad que pueda llegar a incidir en el producto no quedan amparados en la

propuesta, ni surten efecto dentro de la EXTENSIóN Of U CARnrufÍn.

HORARIO DE PRESTACION DE SERVICIO: LEXCO S.A. orestará los serv¡cios descritos en el
Plan de As¡stencia Técnica de Lunes a Viernes de 8:00 AM a 6:00 PM. En horarios
adic¡onales el cliente podrá reportar incidencias y/o solicitud requer¡m¡entos mediante
correo electrónico y estos procederán a ser atend¡dos el primer día laboral siguiente
que corresponoa.

5.3 CONDICIONES Y RESTRICCIONES:

or nrpRooucctór'¡:

El software objeto de este contrato de As¡stenc¡a Técnica esta protegido por las leyes de
prop¡edad ¡ntelectual internac¡onales, por tanto, el Usuario Final exclusivamente podrá hacer
copia de seguridad de sus datos e imágenes, siendo esta su responsabilidad desde el primer día

de instalación s¡gu¡endo las instrucciones del software, de sus manuales o de la capacitac¡Ón

rec¡bida.

COMUNICACIÓN DE LAS RESTRICC]ONES POR EL USUARIO FINAL: EI USUAT|O F|NAI O CIiENIE

comunicará las cond¡ciones de este acuerdo de la l¡cenc¡a a toda persona por él empleada,

bajo su dirección y/o control que haya de utilizar el softt¡¡are.

CUMPLIMIENTO POR PARTE DEL USUARIO FINAL Y USO NO AUTORIZADO: El Usuario F¡nal se

comDromete a tomar las medidas pertinentes para asegurar que las personas por él empleadas

o bajo su dirección y control cumplan las condic¡ones del acuerdo de licencia que lo ampara y

su EXTENSIÓN DE GARANTÍA, incluyendo, s¡n restricciones, el no perm¡t¡r del¡beradamente a

nadie util¡zar ninguna parte del software autorizado con la finalidad de copiar, distr¡buir,
descifrar o alterar su código fuente. S¡ el Usuar¡o Final tuv¡era conocimiento de que el software

se estuviera uSando por tales personas de modo nO autor¡zado Por este acuerdo, deberá usar

todos los medios a su alcance para que cese ¡nmedlatamente tal uso, asumiendo la

responsabilidad legal, civil y pecuniaria de tal hecho. El usuar¡o Final deberá notif¡car por

escrito a LEXCO S.A, toda violación de seguridad ldentiflcada por el, en un lapso no superior a 5

días.

SoFTWARE DE TERCEROS: La util¡zación de otros productos o tecnologías complementar¡os

como: bases de datos, navegadores, controladores, sistemas operativos, ant¡-virus, parches y

demás, serán responsabilidad del usuario Final y este deberá notificar a LEXCO S.A cualqu¡er
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utilización de software ajeno a SEVENET que se ejecute especialmente en el servidor o
computador que aloja este producto, con el fin de asegurar la integrldad de la aplicación y el
amDaro de la GAMNTIA EXTENDIDA.

cnRnruTjn DE FUNCIoNAMIENTo: LEXCo S.A garant¡za el correcto funcionamiento del
software SEVENET versión Gestión Documental bajo condic¡ones eléctricas, amb¡entales e
informáticos libres de virus, ideales para equipos de cómputo con arquitecturas intel o AMD

fabricados en fechas posteriores al año 2006, los cuales cumplan con las espec¡ficac¡ones
técn¡cas del Droducto SEVENET. Así mismo el usuario final debe contar con un s¡stema de poder

ininterrumpido o U.P.S, conectada al equipo de cómputo que almacene la aplicac¡ón y la base de

datos para proteger la ¡ntegridad de la misma. Todas las licencias adic¡onales y que

corresponden a otros fabricantes, deben ser adquiridas o dispuestas por el Usuario Final bajo su

responsabilidad; LEXCO S.A coloca a d¡sposición sus recursos humanos y técnicos para

garantizar la confianza y el respaldo de este producto. si y solo si las condiciones de ¡nstalación

tienen las características aquí descritas.

TIEMPO DE GARANTÍA EXTENDIDA. Será la definida en la propuesta comercial o el contrato
formal¡zado, t¡empo en el cual si el Usuar¡o Final reporta algún defecto de fabr¡cac¡ón, deberá
notificarlo por escr¡to en un lapso no super¡or a cinco (5) días, indicando el tlpo de anomalía,

hora, fecha, operación realizada y nombre del func¡onario a cargo para su respect¡vo trámite y

asistencia.

EXCEpCIONES DE LA GARANTÍA EXTENDIDA. LEXCO S.A no se responsabilizará de los daños

directos o indirectos, consecuentes de la utilizac¡ón o imposibilidad de utilización de la

aplicación, incluida la pérdida de datos que se produjeren con ocasión o en relación con el uso

del software autor¡zado. La garantia en ningún caso cubre problemas eléctricos, amb¡entales o

la realización de copias de seguridad de datos o imágenes, La garantía apl¡ca exclusivamente
a problemas o fallas en los serv¡cios del aplicat¡vo (problemas de fabricación), sin que esto

cobije problemas de infraestructura computacional o de comunicaciones en los equipos del

Usuar¡o Final. En caso de contener la aplicac¡ón algún error de funcionamiento, LEXCO S.A se

compromete a solucionarlo durante la vigenc¡a de la garantía, previa notificación por escrito, en

un periodo no super¡or a cinco (5) días laborales.

EXCLUSION DE RESPONSABILIDAD: LEXCO S.A y/o sus fabricantes no conceden ninguna otra
garantía del software SEVENET y queda expresamente excluida toda responsabilidad de estos

for infracción de otra garantía o condición técnica de un tercero, ¡ncluida toda responsabilidad

por perdida datos o daño ind¡recto o consecuente en relación con el uso del software

autorizado incluyendo requerim¡entos específicos. LEXCO S.A no responderá por negociaciones o

actuaciones técnicas efectuadas por personas no autorizadas que puedan afectar de manera

directa o ¡ndirecta cualquiera de los componentes necesarios para el correcto func¡onamiento

del software SEVENET. El Usuar¡o Final debe reportar por escrito con al menos cinco (5) días de

antelación, cualquier mod¡ficación, actualización o reforma considerable al equipo de cómputo

donde el s¡stema de adm¡nistración documental esté instalado, y que suponga un evloente

riesgo o amenaza en la continuidad del sistema, para evaluar la pertinencia y las impl¡caciones

de áichos hechos. El no informe de estas actividades puede anular la garantía del producto.

Unidad de Negoc¡o Gestión Documental
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ACTUALIZACIONES DEL SOFTWARE AUTORIZADO: LEXCO S.A podrá a su sola discreción,
ofrecer al Usuar¡o Final actual¡zac¡ones del software autorizado en los t¡empos y modalidades
que consideren pertinentes y de acuerdo con el previo análisis técnico de viabilidad en las que
pueda aplicar una m¡gración a una nueva versión disponible. En especial cuando la versión del
cliente no corresponde a la ¡nmed¡atamente anter¡or liberada. LEXCO S.A se reserva el derecho
de ex¡gir el pago de un precio ad¡cional por los servicios complementarios de la actualizac¡ón
como caDac¡tación o instalación, Por su Darte el Usuar¡o Final oodrá rechazar dichas
actual¡zac¡ones v servic¡os.

FORMA DE PAGO

Anticipado posterior a firma del contrato, crédito a treinta (30) días después de radicada.

VALIDEZ DE LA OFERTA

Hasta ef 31 de diciembre de 2077.

Formalización: Mediante orden de compra de b¡enes o servicios env¡ada por el cl¡ente en señal

de aceptación de esta propuesta comercial.

Esperamos poder cumplir con la información contenida en la presente propuesta de manera que

ustedes cuenten con herram¡entas de análisis Dara evaluar su decisión de inversión.

Agradecemos la atenc¡ón prestada y a la espera de sus comentarios, nos suscrib¡mos.

Cordialmente,Jry
.,HON A. QUINTERO PRADA

Ejecut¡vo de Cuenta

PBX 6051500 Ext. 138

Un¡dad de Negocio Gestión Documental
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MINISTERIO DEL INÍERIOR
DIRECCION I¿ACIOÑA! DE DERECHO DE AUTOR

UNIDAD AO[I¡NISf RATIVA ESPECIAL
OFICINA DE REGISTRO

CERTIFIGADO DE REGISTRO DE CONTRATO Y DEMAS
ACTOS

L¡bro-Tomo-Partida

I 1-107-30
Fecha de leo¡stlo
03-Ago-2o12

PARTE IN TERVINIENTE

LEXCO S¡- / REP: ARISTOBULO

CESIONARIO

4JA!98

Cuantla ¡ 250.000.000.

CORREOOR VILLATÍL

ct72 20 - 51

KR 6 19.25 BL2 4P204

No dé identifi@ción NÍ 860516¡02

tltT 900169i448

Ciuded gOGOfA O.C-

INFORMATICAS LTDA / REP: lUlS
JOSE BALLESfEROS ToRO Node idenüfÉción

CiUdAd ARIIENIA

CEOENTEPARTE INTERVINlENTE

ANORES JIOVANNY GIRALOO

Nombres y apettidos VARGAS
No de identiredón CC

3.OBJEÍO Y AÑO OE CREACIÓN

C€SION OE DERECHOS PAIRIMO¡{IALES DEL SOFTW RE nTULADO: SEVENEÍ CESIION DOCIJMENfAL VERSIONES 2.7.1 Y 3 0

'r'¿ - if Litj:

z.CLASE DE CONTRAIO O ACTO

OTRO

DURACION

S.LUGAR Y FECHA DE LA FIRMA

BOGOTAO.C.

7. DATOS DEL SOLICIÍANTE

Noóbr6 y ¿perlrdos DARIO CARDENAS NAVAS

Nac¡onalde coLoMBlA

Node idenl¡fcaoón 17066629

LÉXCO S,A

feléfono 31!7600 Crudad BOGOI¡D c

Rád¡ca!ón de €ñlrada 1-2012¡8437

XR 7 71 52 TORRE B PISO 9

JEFEOFIC¡NA DE REGISfRO (EI
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CONTRALORíA
cf'xc¡^t oE t REPúB¡JCa

LA CONTRALORA DELEGADA PARA INVESTIGACIONES, JUICIOS

FISCALES Y JURISDICCIÓN COACTIVA

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Inlbrmación del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR'. hoy jueves I I de

enero de 201 8. a las 09:54:38. el número de identiflcación, relacionado a continuación. NO SE ENCUENTRA

REPORTADO COMO RTiSPONSABLE FISCAL.

respectivo documento de ¡dentificación, coincidan coü'

De confbn¡idad con el Decreto 2150 de 1995 v la

plasmada tiene plena validez para todos los efectos

Tioo Documento :.-,,

No. ldentificación 19062864 E¿.-

Códioo de Verificación 19062864180111095438 
-'l

Esta Certificación es válida en todo el Territorio el ti consignados en el

Digitó y Revisó: WEB

Con el Código de Verificación puede constatar la autenticidad del Cert¡ficado.
Carrera 69 No.44-35 Piso l. Código Postal lll07l.PBX5l87000-BogoráD.C

Colombia Contraloría General NC. BOGOTA. D.C.
Página lde 1
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,<

Policía Nacional de Colombia

Consulta eñ linea de Antecedentes y Requerlmientos Jud¡c¡ales

La Polic¡a Nac¡onal de Colomb¡a informa:
Que a la fecha, lIlOl/2O78 a las 10:32:58 el ciudadano con Cédula de C¡udadania No 19062864 y

Nombres: CORREDOR VILLAMIL ARISTOBULO
NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES

oe acuerqo con el art. 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumpl¡miento de la Sentenc¡a SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable corte
Const¡tucional, la leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES" apI¡ca

para todas aquellas personas que no reg¡stran antecedentes y para qu¡enes la autoridad judic¡al
comoetente hava decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siemore y cuando ei número de cédula correspondan con el documento de
rdent¡dad sum¡n¡strado.

Si tiene alguna duda con el

Esta consulta solo es vál¡da

resultado, por favor acérquese a las instalac¡ones de la Pol¡cía Nacional más

para el territorio colomb¡ano obedec¡endo a los parámetros establec¡dos en el

ordenamiento const¡tucional.

volver al Inicio

-

f-
I

I

I eH9

Todos

-ftt:ftr O*:*:n"".

los derechos reservados 2011.

.orrcL¡ i <tor. ¡ Dr cqo*
cm''f,,'zr o¡. rrdÉE

¡raló.d|sdlt d. rñr. ú.ú (r. ¡6 0 ltr.r t,Fr. tF
¡€lt-rc@¡ü6

l¡ñ .¡ 
^r-.1ó 

d cr¡dra r.od t', rl ¡ r tr r rtr 12 . .lc .L¡ rn otEa tb @
rü trtrI ¡|¡'¡. Éii, b.oóúr.É¿sd6

http://antecedentes.polic¡a.gov.co;7003^vebJudicjal/formAntecedentes.xhtml
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CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 104029387

F+,T,E
Hfsd
WEB

10:36:21

Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 11 de enero del 20i8

La PROCURADURTA GENERAL DE LA NACIÓN cert¡fica que una vez consullado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhab¡l¡dacles

(SlRl), e(la) seño(a) ARISÍOBULO CORREDOR VILLAt\¡lL identifc¿do(a) con Cédula de c¡udadanía número 19062864:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

llOV:alE¡Cl¡, L" 
""rlillcacióñ 

de antecedentes deberá contener las anotaciones de providenc¡as e¡ecutoriadas dentro de los cinco (5) años

l;;,;;;"-;;;;iil;;;ü;;;, 
"q"ettas 

que se rereren a sanciones o ¡nha;ikdade" qr" ó" 
"n"u"ntr.n 

u'senles en d'"ho

lmomento Cuando se trate de nombrám@nto o posesión en cargos que exian para su desempeño ausencia de añtecedenles. se certifcaráñ lodas las

lanotaciones que frguren en el regislro (Artrculo 174 Ley 734 de 2002)

NOfA: El certifcado de antecedenies disciplinarios es un documenlo que conliene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanc¡ones penales,

disciptinarias, inhabilidades qLle se deriven de las relaciones confactuales con el estado, de los fallos con résponsabilidad liscal, de las decisiones de

pérdada de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en

ejercicio de la acción de repelición o llamamiento en garantía. Este documenlo tiene efoctos pala acceder al sector públ¡co, en los térñino6 que

establezca la ley o deñás d¡spos¡c¡onés v¡gent€, Se integran al regislro de antecedentes solamente los reporles que hagan las autor¡clades

nacionates cotombianas. En caso de nombram¡ento o suscripción de contratos con el estado. es responsabilidad de la Entidad. validar la información

que presente el aspirante en la pág¡na web: httpJ¡'vww.procuraduria.gov co/portal/antecedentes.html

MARIO ENRIOUE CASTRO GONZALEZ

Jefé División Ceniro de Alención al Público (CAP)

ATENCION :

ESTE CERTTFTCADO CONSTA OE O1 HOJA{S), soLo Es vALtDo EN SU TOÍAL|DAO. VERIFIQUE QUE EL NUI!¡ERO DEL CERTIFTCAOO SEA EL MISMO EN

División Centm de Atención al Público (CAP)

Linea gratuita 018000910315i dcap@procuraduria gov co

Canera 5 No. '15 - 60 Piso 1; Pbx 5878750 ext 13105; Bogotá D.C

www.procÚraduna.gov.co

TOOAS LAS HOJAS.
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fVletrosoh¡d

EL DnECrm DE SlSfEflAS DC t]{FORr ctor{

OE I¡ ESE XETROSALUD

xlT E000c8.0lcl

HACE CONSTAR:

Que el proveedor LEXco s.A., cor Nrr g60.515.¡102-9, ha ajecutado med¡ante conraro ds
prestación de servicios, el desanollo del proyecto de Gesüón oocümental para nuestre entidad, el
cual incluy€ 6nte ot¡a6 adivilades, las *¡uionlos:

o suminislro ds una Lioenc¡a d€l sofrnrfp * 6¿3lión Documontel s¿vrrel con lx módutos
de cofrespondenc¡¿, archivo y frafldlo , a través del confato númefa 135 d6l 2@g. Este
sofrrare en ol mdnenb se Gncrg|fa lopoftando rodo sr servicio de conespofldencia en
M€t¡osalud y e3 bes€ p.Ia Cr.EFoto OFICñ{A Sllrl pApEL,

. servicb de tligiszaciin de e'o'imadariEflte 2$.000 hi*¡ias crínaas Dor número de
folio. de,la Uni(H tl€pitalarie * Manriqw eon ln ryñxímado de 3_630.000 imagenes. a
través d€l mntralo'rhüüt l4*Jtr09.

Fod|a de in¡cieión dol conHo; llayo 7 & 2009, más adickln pr€supuestal 0l det 5 de
od$re de 2009 y Fccha d€ bnninaciSn del confab: Noviembr€ t de 2009.

Vahr Tdal úg orürbs: Do8cienbs ffiita y od|o Ífl4o3 Uascienlos nue\,€ mil slbc-lontos o6os
m/cte. ($238309.600.0o)

la calidad y oporlunidad de los servicbs p.ostados por Laxco S,A. durantd la ejecución del pmyeclo
ñ.reron satistactori$ para nuestra entirlad, asi como bs produclos conl.atados y ofrecjdos.

Se expide en fiiedeüfn, I solifud del inter€sado, a los 19 dias del m€s de Octübre de 2010.

Fecl¡

AUSAO ECHEVÉRRRY

agosto del 2009 y F cha ds temilad&r marzo S del 2010.

c¡rer¡ 50 N'¡¡4-27 Ed¡ftcio Er sár¿tin orrccto: s10 56 56
Mctrc¡lud
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I
ES'IABI"ECXMm'flO DETORD$¡NACIONAL

MINTSTBIO DEDTJCAI()N I{ACIOML
EDUCAC¡()II¡SIJPERIOR

MTen¿,|Bfn+7

EL SUSCRITO V]CERRECTOR ADMINISIRATIVO Y FINANCIERO DEL INSTITUTO

TECNICO NACIONAT DE COMERCIO "SIMON RODR¡GUEZ" DE CAII,

ESTABTECIMIENIO PUBTICO DEI- SECTOR EDUCAIIVO, ADSCRIIO AL

MIN¡STERIO DE EDUCACION NACIONAI, APROBADO POR EL ICFES, MEDIANTE

RESOTUCION No.02903 DEL l7 DE NOVIEiI3RE Dl1992'

CERTIFICA:

Por medio de lo presente se hoce Constqr, que lo empreso LEXCO S'A"

con ldenlificoción Tribulorio 8ó0.515.402-9, y su representonte legol

ARfSTóBULO CORREDOR VILLAM¡L con cédulo de ciudodonío No. 19 -062.864

expedido en BogolÓ, suscribió en el mes de diciembre de 2013, el conlrolo
No. 300.,l8.05.08-2013 con nuestro Institución, por volor de $ 24.882'000.oo;

y cuyo objeto fue lo Adquisición e lmplementqción d el softwore de

Gestión Documentol Sevenet.

Que lo empreso LEXCO S.A cumplió sqiisfocloriomenie con lo estoblecido

en el coniroto suscrito entre los porles.

Este cerlificqdo se expide o solicilud del interesodo, o los dieciocho (18)

díos del mes de diciembre de 2014.

Atentomente

JORGE AVIRIA

VICE TIVO Y TINANCIERO

Todo dco¡rerb nibboseencr'€nfaa€rb€seh€segin deoü2150d 5 DC/ 1S5' 
^

c¡nmeS rb,rcLS rnofurol{AlEs : Lrri:lirfu p¡iÁ¿rn¡eruO Y DESARnOUO FrnÍA¡t¡O

Ca||e5ANo'22-13A|amedaPBX:5556608Fax:6603647ca|i.Va||e-co|omb¡a

OR

www-intenalco. edu.co



AT

23t1t2018 CERTIFICACION NDUTRIA LICORES DEL CAUCA.ioo

:NDUSTRIA LICORFRA DEL CAUCA
NIT: 891.500.719-5

CERT¡FICA QUE:

El proveedor LEXCO S.A., con NIT 860.515.402-9, suscribió el contrato de No
44-2014, Compra Venta de Licenc¡as de Software de Gest¡on Documental
SEVEÍ{ET SJITE Document Manager, Versión Empresar¡at 4.0. Los módutos de
Archivo, Correspondencla y Workflow.

La implementacién del software lncluyo:

. Instalaclón de la apllcaclón.

. Apoyo en la parametrización y configurac¡ón de cada uno d€ los
módulos.

. Pruebas de funcionalidad.

. Apoyo en pruebas a usuarios.

. Capacitaciór+(Técn¡c¡, Usuar¡os).. Instalación y puesta en marcha en producclón.

. Asistencla técn¡ca

Fecha de inic¡ac¡ón del contrato: 24 de Dic¡embre d3 2{)14
F€cha de terml¡¡clú;r del contrato: D¡c¡embre de ¡015

Valor total del cont¡¿to en pesos: Veintlcuatro Mlllónes cuatroc¡entos setenta y
seis mil pesos ($24.476.000.00) mde, Iva ¡nclu¡do.

Se explde en Popayán, a sol¡c¡tud del Interesado, a los Catorce (14) días del
mes de enero de 2016.

Atentamente

,o*Gñ '
JEFE DIffit€fr*ü'tügSTARTTVA Y FTNANCTERA

Proyecto: Ing. L¡sbeth ortega

https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox?projeclor='1&messagePartld=0.5
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lnstituto de Educación Técnica Profesional
de Roldanillo, Valle - INTEP ,-,.
EstabLecrmrenlc Pübhco Departeme¡ta
Nit 891.902.811-0

Roldanillo, 24 de Febrero de 20 16

EL RECTOR

CERTIFIGA:

SUHINISTRO DE UN PROGRAMA INFORMÁTICO DE VENTANILLA ÚNICA
CORRESPONDENCIA QUE PERMITA GESTIONAR DE TANERA CENTRALIZADA
NORTALTZADA, LOS SERVICIOS OE RECEFCIÓH, mO¡ClClÓN V OlSrnteUCtÓt{
COTUNICACIONES, EN EL IÍTISTITUTO DE EDIJCACIÓN TÉCNICA PROFESI,ONAL
ROLDANILLO. VALLE - INTEP,

^/*J'¡GEPT N GOLONIAALCALDE

'1 
' 'aty'r"nt/it/r"; '""" /" 

l(f''¡r'/"nnin

Cafrera7N010.20PBX(57-2)2298586FAXExt'115Ro|dani|Io,Vall'delCaucacolombia
www. intép.edu co - e-mai!: rectoria@intep'edu to

[)F
Y

DE
DE

EI
tr

.i"'*i

TDENTIFTCACTON (Nrr, C.C.)

OBJETO DEL CONTRATO

TREINTA Y CI¡ICO MILLONES DOSCIENTOS MIL
PESOS¡ ($35.200.qD) irrCTE.VALOR OEL CONTRATO

De acuerdo con la evaluación realizada por el superv¡sor, el cumplimiento de los contratos, s€ señala a
continuación:


