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Neiva, l-5 de Enero de 2018 00ooc .,e,=ñGF; ,

Señores:
CONCEJO PROFESIONAL NACIONAL DE ARQUITECTURA
Cund¡namarca

REF.: Propuesta Económ¡ca para:

. Renovación del Contrato de Mantenimiento, Actual¡zación y soporte Técn¡co del
Sottware Financiera y Adm¡nistrat¡va SIIGO Oficial para la vigenc¡a 2018.

Estimados Señores:

Nuestra Compañía Soluciones en Ingen¡ería y Software SAS INTEGRASOFT SAS' se
place en presentar la Propuesta Económica, para la Renovac¡ón del Contrato de
Mantenimiento y soporte Técn¡co del sistema de Información del Area F¡nanc¡era y/o

Administrat¡va de la Entadad.

Este documento brinda un resumen de la propuesta presen:ada por INTEGRASOFT SAS
y hará parte o será la base de un contrato entre las dos entidades.

Esta oferta está diseñada de acuerdo a las necesidades detectadas, planteadas y

discutidas con algunos funcionarios de la entidad para la productividad, eficiencia y

eficacia de los procesos a mejorar, implementar o s¡stematizar.

Por lo anterior es nuestro deseo que se beneficien de todos nuestros servicios totales e

integrales que se especifican en la Propuesta y cuenten con la gatantía permanente de

funcionam¡ento.

Es un privilegio contar con ustedes dentro del grupo de nuestros usuar¡os, por lo cual

estamos trabájando arduamente para brindar un servicio cada vez me¡or y de alta calidad,

tal como ustedes lo merecen.

Agradecemos Su atención y en espera de inic¡ar el proceso de contrataclÓn de nuestras

Soluc¡ones.

Atentamente,

Ft"1"-,grasarr I f,

OHffi

l; i-
F(. -, -;s{t6 mor

CAROLINA VALENCIA BAENA
Asesora Comerc¡al
Soluc¡ones en Ingenie¡ía y Software S.A.S.
integrasoft sascomerc¡al@gma¡l.com
Cel. 32225682s2 - 3L0A3O27 A4
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PORTAFOLIO SOLUCIONES

Aqllematizac¡ón de lmouestos Mun¡c¡pales

Pred¡al.Net; Software para la l¡quidación y de Apoyo al Proceso
F¡scal¡zación y cobro del lmpuesto Predial para alcaldias en colombra.
Pasarela de pagos, Portal del contribuyente.

lodustria v Comercio.Net. Softwafe
liqu¡dac1ón, recaudo y fiscalizaciórl
co m erc¡o

para ¡a Declarac¡ón, Auto declaración,
clel imp.resto ierfltorral de Irduslfla y

ControlBlood : sottu/are para s¡stemat¡zar
de saryicios públicos clomicil¡ar¡os oon tecnolog¡a 100% web, que le pen¡rte
aapturar las lecturas, el envío de tacturas por mall. controlar las pqas f¿lcilltar
el recaudo y el envío de informes a la superservicios, entre otros

comercial de las empresas

l 
Altomat¡zac¡ón de lm

lmDomotor.Net: software de gestión de ¡mpu€stos Sobre vehtculos
auto|]]otores. diseñada en un ambiente 1000/0 vveb y altamente
paramelrizable, el cual le pennite a la entidad cumplir los reqursitos de la ley
488 de 1998, y der'r'rás aniculos y modificaciones aplicadas en todo el proceso
de liqridación y gestión de Inrpuesto de automotores. pala liquidar, recaL¡dar,
cartera, gestión de fiscalizacrón y cobro, reg¡stro de novedades e Integracton
con olros s¡stemas financieros para la causación y reg,stro en contabllid¿ld

lmporeg¡stro.Net; Liquidacrón y adminislración del inrpuesto de inscripción de
actos, prov¡dencias, contrato o negocios iurid¡cos Docúmentales qLle sean
beneficiarios los part{culares que estos deben ser ¡nscratos en las oflclnas de
Reg¡stro o cámaras de cometcro,

lmporentas.Net: Gestión, liquidaciÓn, fiscalización y administracrórT de rentas
e rm0uestos departa[']entales como el tmpueslo de degilello de ganac1o mayof,
sobre :asa a la gasolina. estampillas, cobro de derecños y/o servlclos
especiales.

Gestión de procesos financieros y de control

Presuouesto,Net: Herramienta esencial para la programac¡ón, planeacion'
conlrol y ejecLrc¡ór de la política económica de ingresos y gaslos cle entrdades

del Estado baio los lineamientos normativos de los entes de control

¿+ry
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S¡¡go Oficial; Sistema Integrado de Inlormacrón cerencial y Operativo para la
adm¡nistración y gest¡ón empresarial, es un software nlodulado pero

lintegrado, donde el centro del sistema es el nródulo de cor]tab¡l;dad. qeslión
de lesoreria. almacén y presL¡puesto, basado en la legislacion aplLCable a toda
entidad oficial

Svnergy: Solu0ón E¡ectrónica de Negocios er'l lr'tte tet; es una Herramtenta
Totalmenle Integrada, que combina toda su funcionaltdad de tal manera, que
la inleracción entre sus nródulos faci¡¡ta el manejo de to(las las áreas del
negocro; ¡ncluye: Recursos Humanos. Documentos, Flujo de frabajo CR[,4,
Logística, Finanzas y Proyectos. Automatiza el uso dc Ia rnformación

procesos, recursos humanos, clientes y proveedores: permittendo seI una
todas lasherramienta que geoera productividad, fazabi¡¡dad y co|troles en

áreas de una ent¡dad

Gestión Documenlal: Organizac¡ón, Adecuación y
lñrplementación del Sistema de cestión Documental
Central y de Gestión tanto físico como electfónico de
y/o prvadas

Confiqurac¡ón de Servidores y Segur¡dad lnformática: Pprestac¡on de
servicios orofes¡onales oara la correcta instalac¡ón v confrcruración de data

10

5ficc
c'FICIAL

complementafia al software adnrinlstrativo y operativo

BPM.Net: Soth/úare con
toda la gestión de procesos de cualqu¡er Enlidad, que involLtcfa docunrentos,

Capacitacrón fin la
del Archrvo Hislór¡co,
las ent dades publicas

center, serv¡dores y segundad ¡nformát¡ca.

c.311 347 2012 - 311 344 7436
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BENEFICIOS DEL CONTRATO DE LICENCIAMIENTO

A continuac¡ón los invitamos a que conozcan los beneficios a que tiene derecho, por la
renovación del contrato de Actualizacaones v Manten¡m¡ento:

* ACTUALIZACIONES DE VERSION: Tendría acceso a las aclual¡zaciones de
versión por mejoras técnicas o func¡onales del software, y algunos de ellos
tarnllaén nlot¡vados por cambios en la presentación de inJorn]es a los entes de
control dürante el tiempo de ejecución o p¡azo del contrato.

.t CONSULTA EN PAGINA web (PORTAL DE CLIENTES): Con la clave asignada
usted podrá tener acceso a nuestro ponal de la págtna Web
wurw.|I1tegla5ojlsas.ES, y obtener los sigu¡entes benef¡c¡os:

./ Hacer las diierentes Solicitudes de Servicios contenidas en el contrato de
l'4antenamiento y descr¡tas er¡ esta propuesta.

r Genetar PQRS, Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias de Nuestros
Procesos, Servicios y Productos.

'/ Encontrar las respuestas a las dudas e inconvenientes más frecuentes que

hacen nuestros üsuarios en el manejo de Nuestros Productos y Servic¡os.

"' Rec¡brr tnformación vía Web de Ias lineas de productos INTEGRAS?FT
SAS,

'/ Inscrib¡rse o Confirmar asistenc¡a a cursos de capacttaciott y nlonitor¡as
realizadas por nuestra Enrpresa.

"' Eslar enterado de las Noticias emitidas por Integrasoft en cuanto a

Promocaones, l-atzamientos, Eventos y temas de Interes.

.:' VISITAS VIRTUALES: Acceder hasta a visitas virtuales por parte de r'lLleslros

consultores durante la vigenc¡a del contrato y el periodo de garantra; cuando
tengan una necesidad de servicio de manera ¡nmediata, contar con LIll servtc o

más rápic1o y efect¡vo, ya que contamos con la opción de p,estarle los servic¡os de
manera remota, a través del software de comun¡caciÓn; el proceso consiste en que

el usuario vía telefónica o lnternet entra a nuestro service cer'tter y solicitei aclarar
un Drocedi¡n¡ento, verificar el estado de la informac¡ón. etc. y nosolros illgresarnos
a su computador previa autor¡zaciÓn y real¡zamos el proceso que se requlera. de

esta manera ahorramos t¡empo porque no hay desplazam¡ento y los usuartos
obtiener) un servicio más ráp¡do y eficiente. Este seruicio opera los Lunes de 10 00

Al\4 a 6.OOPN'1 y de Jueves a Viernes, en los horarios jornada de 8 00 AlVl a 5 00
P t\4 .

t SERVICIO DE CONSULTA TELEFÓNICA: Cuando el usuario requiera resolver

cllrclas que no están incluidas en el portal de clientes bajo la funcionalidad de
"Pregur.ttas Frecuentes". o cuando se requiera sol¡citar un servicio, el usuario
poclrá Lrtrlizar nuestro Eervic¡o de call cellter que opera los Lunes de 10 00 AlVl a
6.00P1\4 v de Jueves a Viernes, en los horarios jornada de 8 00 AM a 5.00 Plvl.

c.311 347 2012 - 311 344 783G
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s¡¡go of¡c¡al: Sistema Integrado de Información Gerencial y operatlvo para la
administración y gest¡ón empfesarial, es ur software nlodllado pefo
integrado, donde el centro del sistema es el módulo de conlair lidad, gest¡ón
de tesorería, almacén y presLrpuesio, basado en la legislacio¡ apiicable a toda
entidad of icial

Synergy: Solución Elecfónrca de Negocios er'r lnleítet: es una Hetrarnierlta
Totalrner'rte ¡ntegrada, que cornbina toda su füncionaltdad de tal n.larlerr. que
la interacc¡ón entre sus nródulos facilita el maneio de todas las áreas del
negoc¡o; ¡ncluye: Recursos lumanos, Documentos, FlLljo de Tiabajo, CRM,
Logistica, Finanzas y Proyectos. Aütomatiza el uso de la inlormaclon
complementaria al software admin¡strat¡vo y operattvo

BPM.Net: Software con tecnología 1000/0 Web; diseñado para automatizal
toda la gestión de procesos de cualqu¡eI Ent¡dad, que irlvolucra docllrllentos,
procesos, fecursos humanos. clientes y paoveedores. perm¡tlendo ser rllla
herramienta c{ue genera productividad, trazab¡l¡dad y controles en todas las
áreas de una entidad

Gc€ltal-Deeqtnc¡!ú Organización, AdecllaciÓn y Capacitacron en
lmplementación del Sistema de GestiÓn Docul.r]ental ciel Archivo HistÓr¡co,

central v de Gestión tanto fisico como electrórlico de las entidades publicas
y/o pflvaLras

$inresrasott I E

Confiourac¡ón de Serv¡dores y Segur¡dad lnformát¡ca: Pprestaclon de
servicios profes¡onales para la correcta instalaclón y conflgufaclÓn de data
center, servrdores y seguridad 'lfornlát¡ca.
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VISITAS DE MANTENIMIENTO: En el caso de que su organtzac on requiera
vis¡tas cor.r el fin de revisar el estado de la información, ver¡ficar la paran'tetr¡zación,
real¡zar limpieza de archivos, solucionar dudas o rec¡b¡r ¡ndicaciones generales
sobre las nrejoras y camb¡os de las nuevas vers¡ones. entre otros, el rer]ovar el
contrato le perm¡te contar con v¡sitas presenciales y/o vinuales, con una duración
rle hasta cuatro 14) horas cada una.

CAPACITACION: Incluye la capac¡tac¡ón hasta de clos (2) funcionarios nuevos o
reforzar los conocim¡entos de los actuales empleados, en el nranejo del Sisten]a
de Informacrón con el que cuenta su ent¡dad o TEMAS DE INTERES; rlcha
capacitación sc dictará en forma presenclal en las aulas dc capac tacrón de
lntegrasoft SAS con una durac¡ón de hasta 24 horas, er'r las fechas por
Integrasoft organizadas según cronograma anual de capacitac¡ones.

MONITORIAS: Rec¡be hasta dos (2) rnon¡tofias, con una dLrracron hasta de dos (2)

horas. Si usted o su organización qu¡eren aclarar dudas sobre el manelo del Sllco
Of¡c¡al o conocer las nuevas funcional¡dades de las últimas versiones, podrán
envrar una persona a las reunrones de monrtona que se realrzaran en r]trestra
lnstalaciones en las fechas y con los contenidos def¡n¡dos en nuestra pagrna Wetl
o sol¡c¡tar hasta tres (3) or¡entac¡ones por via Internet.

c.311 347 2012 - 311 344 7836
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Duración y Vigencia del contrato de mantenimiento y soporte técn¡co con
actual¡zac¡ones de versión

El contrato tendra una vigencia hasta el 31 de Dtciembre de 201-B contados a part¡r de la
suscr¡pc¡ón del acta de Inicio.

VALOR DE LA]]!VE8s]AN

Actuali./acion. L4antenrmiento y Soporte Tecnrco de
Sottware del S¡lGO OFICIAL (2 ) Usuarios:

. PRESUPUESTO OFICIAL

. DOCUMENTOS

. CONTABILIDAD

. NllF

. INVENTARIOS

. ACTIVOS FIJOS

. NOMINA

. RECURSOS HU¡,4ANOS

Mantenimiento, Actualizac¡ones y Soporte Técnico por la
V¡qencra 2018
. 2 Visitas presenciales y/o virtuales de hasta 4 horas cada
Lrna de Mantenimiento.
. 6 Visitas VirtLrales de hasta t hora cada una.

' - r ¡!.1, : r . ._, ffm¡Eüe.dor I $ 45-11¡

.. " . : , 7.\¡{xr¿él+i,"1!lRtir ,:Ítl]f ,; "'"' ' ls 857.219

Nota: Los valores exentos, se presentarr de acuerdo a la reforrna tributar¡a de la Ley 1819
de 2016, seg!n su articulo 187, en su rumeral 24.

Nota; Las actrvidades y servrcros son sol¡citados directamente por el cliente, están sujetas
a la disponibilrdad de la agenda de ¡os corlstlltores. La cant¡dad de activiciades por cada
servicro tiene un Dúmero tooe por cada una de ellas, la no sol¡citud de una de e¡las por la
vigencra del contrato no es motivo para incumplimiento del contrato o el no pago del

mtsmo.

c.311 347 2012 - 311 344 7836
T. (8) 874 2AV - a711949 - 87] 1951
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dentro del grupo de usLrarios,
un servicio, cada vez nrejor

por 10 cual, estan]os
y de alta ca¡idad, tal

c.
T.
D.

311 347 2012 - 311 344 7436
(8) 874 2814 - 871 1949 '871 19sl
Calle ll No 5-78 centro Ofi 2O'l Neiva -Hull¿
ww-inteqrásoftsas'co

CAROLINA VALENCIA SAENA
Asesora Comercral
Soluciones en Ingen¡ería y Software S.A.S.
intqrgrasoft saseoinerc¡al @ g mail.eAm
Cef. 310 A30 ?784- 322 256 8252

Al¡ados Lstr¿iéoicos

OF*r- SIICO
Inll) nr¿ir.a ! Cesiron S a

i
/t.l/i"ii \,J _,, 1_,-i

',1.. ,,,¡i1 ,i.'
" i" '^i '' i^ ",ily' \ i',it''

pinresrasotf | f;il
Forma de pago

. IOOa/o Realizada la Actualización a Versión.

Es nuestro gran ¡nterés manlenerlos
trabajando arcruamente para br¡ndar
como ustedes lo merecen.

Atentamente,
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EL SUSCRITO SECRETAR'O DE HACIENDA OEL ilIUNICIPIO DE CURILLO.
CAQUETA

CFRTIFICA

LIUE CI CONITAI|SIA SOLUCIOI'¡ES EN INGENIERIA Y SOF WARE _

INTEGRASOFT SAS Nit. 9O0.332.071 -2. suscribió Contrato de Prestacrón de
Servicios profesionales No. ?33-01-044, el cual ti€ne por obieto PRÉSTACIÓN DE

SERVICIOS PARA EL MANT€NIMIENTO, ACTUALIZACIONES Y SOPORTE DE

SOFTWARE SIIGO OT''IAL 4 USUARIOS SERIAL NUMERO. O,I 61 IOO1.O116
02 ADQUIRIDO EN LA SECRETARIA DE HACIENDA, PARA LAS AREAS DE

CONTABILIDAD, PRESUPLJESTO. TESORERIA Y ALMACEñJ, CAqANIIIANDO
It- BUEN FUNCIONAMIFÍ\¡:O OEL SOFTWART, €N I..A AOMINISTRACIÓN
MUNICIPAL DE CURILLQ- CAQUETA '' de acuerdo a las obl:qacrones del
contralrsta

VALOR TOTAL DEL CONTRATO: 10,15 SMMLV (2016) que equ¡valen a la sunra
de Slh lÍ- MILLONES DE PESOS ($7 000 000 oo) fwcte

EL PLAZO OE EJECUCION: Siete (07) m€ses y drecicueve { 19} dias
Fecha Acla de Inicio: 13 de Mayo de 2016
Fecha de Terminación; 31 de Diciembre de 2016

:STAtrO DEL COil?NATO: 
'JECUTADO 

Y L,üUIPAOO A SATISFACCIÓN

Para constancia se firrna la presente en el municigio de Curillo üaquetá a los se s
(06) d,as del mes de septiembre de 2A17.

lflfpenez
de Hacienda Mqnicipal
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LA DIRECTORA FITIANCIERA 8:L CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE
SISARALDA S.A,S

CERTIFICA

.;j¡¿ er L.¡ntratlsra SOLUCIONES :N INGEN|ERIA y SOFTWARE - INTEGRASOFT
5AS l\lrl jl]L :32 q71 -2 sLrscrroro contrato de prestacton de servtcros No 042 de Zn tíj
.-'':t.J elrirjt(. ,.::r FRESTAR LOS Sf RVICtOS DE MANTENIMIFNTO y SOpC)¡a r E
II:!!tCi. .I!: I- SISTEMA DE INFORMACTÓN DEt AREA FINANCIERA f
¿,la,laUlliTRrt'¡ l1;'¿ 3gL tJIAONOSTICENTR0 S_&.$ . de í.¡{:r*rr0 ¡ tñ:i ,)ht¡oac¡ói*s
'lüi i;tir!ltirirsl.i

V31*R TOTAL ü=L CONTRATO: 9,29 SMMLV t20i6), que eq!:yal€n a tá suma ire
ll¡$ l,lli.]-DNFS CÜATROCIENTOS CINCO M¡L TR:CiENTü5 SflLNtA f itfjit,tr
aarüSflfrSrl$ irr.4üÍ 3T{i üüi M/cte

g: }LA¿S DE EJÉCUCIOI¡ Sers 106) meses
I ec|!a ge Inrcró 0l dé tutra del 2016
-eih¿ de I ermirlastor 31 de drc¡ernbre de 2C 10

C.S1{0Ü üüL cüf.lTRATOi [JaaUTAüü Y LlOUlOAnO

;:'.3r:r aalrstancra se i¡ma la presertle en Pererra. R¡saralda. a lc¡s dOce i i2 ) dlas de¡ r:*s
ij¡ |-1.í:rtr'ti:,r{t,te l*f

q! ú! l¡li Af!r!.'(ir9 l.¡.,' !1 . :,1

PBY ,:l Ár 3i1i.fili!
t;¡..r..r - i{r:¡r',¡tCld a=;+-!¡¡:r

.Jrr! ri;raejriqn{rsf 
'.crl-rqri,1¡ i-i"rr.'

,,- it\1.!lrü4.r,,51!r f, nt-r a.r1{r.. :1:¡:
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ESP. MARITZA ROSERO NARVAEZ:
;::IIENTf, Y REPRESINTANTI I,EGAI DE I,A IIIIPRESA DE SERVICI() PUTtt.ICO DE

,.{LUMBAAAO DR PASTÜ
_ SEPAI- S.A.;

c:lt:t'l'l¡rlcA

Que la etrprela SEPAL S.A., identificada con NIT No.814006616-7. suscribio f-:on[rak)

de F.sstación de servicios de Mantenrmiento y soporte de software No 33Ú-331-23.13.

067 de 2016. con SOTUCIONES EN INGENIERIA V SOFTWAR- SAS -
INTEGRASOFf SAS.. sociedad comercial legalnente con$titurda cañ domiciiio principal

en la crudad de Neiva. con Matrícula Mercantil No. 00003539 y NIT No 900.332 071-2,
representada legalmente por el señor JoRGE HERNAN SALAZAR BAENA iderrtificado

tjor la r;édr;la cJe ciudadanía fit. 7.699.892 de Neiva (Hl. cuyn übJFlo ñ(]¡lf¡ütual tue:
''pr,,'sl¿cion ¡Je se,.yicl*s de rnanten¡m¡enlo. actua¡izac¡ót| tt soiDorl€ süb{e Él t}$grana cle

.omprtador 'S,sferna lntegrado de lnformación Gerencel y OperatlvL' S//GO" - S/jGO

oF¡ctAL 2 U$UÁl?/os. cuyo senal para /os efecfrs de esla 6rnfral(, *, a1512{}O918731 1

(lesarrcllado ¡;or .S//GO 5.A., para ser üt¡lizado por EL CONTRATANT{ conta nedio para

el procesamrcnto electrón¡co de datos".

VALOR TOTAL DEL CONTRATO: 7.95 SMMLV {2016), que equivalen a la suma de

ctNco MTLLONES QUINIENTOS MIL PESOS MDAICTE ($5.500.000)

PLAZO OE EJECUCIÓN: Dosc¡entos noventa (290) días.

Fec!:x de Ini*i¡¡: 17 d¡¡ Mar¿o .iel 2016.

F€cha de Terminació¡: 31 de Oiciembrs de 201C

ESTADO DEL CONIñAT0: Ei¡rcutado y Liqu¡d¿dú.

En constanc¡a se ttrma, en San Juan de Pasto a los VeintiÓcho
Noviembre d*, ñño 20'17.

(

(28l dras del ¡nes de

1

(itrrntt S/9P, ¡. Ji '1.

:i::{''
z(
\., J
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t¡qRE SA DE Af-'.J[üUU'r() Au-:q$r'./q!l I i.LAX)
EMCCRINTC € S

NrT 800 121 567

Y ASUO :-l¿ CoRiril\j l:A;.j
P,

-5

EL SUSCRITO GERENTE DE EMCORINTO ESP EICE

CERTIFICA QUE

f,i c.r:trdl,sla SOLUCIONES EN INGENIERIA Y SOFÍWARE - INTEGRASOFT
SAS N¡l 900 332 071 -2. suscrib¡ó Conlrato de prestaqon de servrcrcs No 039
20 1;' el cual trene oor obreto "ACTUALIZACION MANTENIMIFNTO Y SCi:')OqTF

rF:clilco DE coNI fiolSl..ooD {5) 'JsuAitlos PARA tA t ¡'1¡rtr5¿ ili.:

SLRViCIOS PUBLICOS DE CORINIO'f t\¡CORINTO t\¡EDIANIf Il('r-lvill¡i lio
C1?ü14ú1009 de acuerdo a las oblrgacrones del contlatrsta

VALOR TOTAL DEL CONTRATO:9,2 SMMLV (2017) que equrvalen 3 ra sLrma

oú SEIS MlLt ONES OCHOCIENTOS SESENTA l\¡iL Cu/\l iic,b,\l OS
ai!'iL:UE NTA PESOS (56 860 452 oo) Mi ctD

EL PLAZO DE EJECUCION Sers (06) Meses

f-echa acta de inrcto 17 oe Febrero de ?O17

techa de Te¡m¡nacron ltj de Agosto de 2017

ESTADO OEL CONTRATO: FJECUTADO Y LIOUIDADO A SATISFACCiON

Paia aongl¿nc¡a se frrma a presente en el mLrnlclpro de Co'rnto Cauca a ios irnco
(05] drás del mes de Navrembre del 2017

')n ,'l \,/
I e -'o r A l':G\^{-'"\lv X

GESAR AUCUSTO RAMIRE¿ QUINTERO
G*,3.r:e f MCORTNTO rgP

"Nuew¿s fde¿s 1J¿rr.¡ l¿ Paz'

a



HOSPITAL 5A¡ITA ROSA DE LIMA E. S, E. NIVEL I
NIT: 809.005.452'3

CODIGO IPS: 7377000423
SUAREZ _ TOUMA

EL SUSCRI1O PROFESIONAL U¡IIVERsITARIO OEL IIOSPIIAL $AX:':OSA T'E
UffA E.S.E HIVEL I

CERTIFICA

oue et contratisrá sol-uclo|lÉ$ É]a lxGtHlERlA Y SoFTttyARE - I¡{TEGRASOFT SAS
N¡l. 9O0.332.O71.-2, suscritió Contrato de pr€8tac¡ón de serviios No. 33 de 2016. €l cual
tiene por ob,€to "PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, ACTUALIZACTON
Y SOPORTE DE SOFTWARE.', (b er6rdo a las obl¡gac¡on€s dol contrat¡sta.

VALOR TOTA¡- DE|. CONTRATQ: 4,71 SMMLV {20'16), que oqu¡val€n a l& aumn 06
IRES MILLONÉS DOCIENTOS CUARENTA Y CINCO UIL PESOS ($3.?4S.3*0.4c) M/cta.

EL PLAZO n: gJgCUClÓt{ Nu€y€ (g) mes€s
Ée€ña Acla de lnrc¡o 01 cle Abril d€l 2016
Fdra de Terminactón: 31 de Dtct€r¡b.a de 2O16

ESTAPO OEL EüñIRATO: FJFCUT&FO Y LIOUIOADO

P&,.s oonitsncla ss frrna tn lbague Tolima, a log lr3:llt¡l:los (22) dlag d*l mes de
l{ovrembrÉ de 2017.

Un¡Y*f3iláno

carrarc 3 No. 2-08 parquc Pr|.dpal - Telst¡r 2883185 - suárc¡ Tolha
Email: ha'tpsa[t¿rPsa@hotrnaal'com

SU SALIJD TS /VUFSTRO COMPKOMISO
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COI¡'lRá!ORIA GENERAI

DEPS.E.TAMEN'¡(} DEL
MAGDALTiNA

! :=¡-:: j! ¡r ¡! ¡ !(,

( )t l(.l !\ _1 a.-f f {)N
¡lf, r\: t li ¡ s 1 ñ-il i,,,i

IL SUsiqiTO JEFE OE LA *FICINA DE ACCION ADI$INISTRATIVA t:1= :-A
{:ONIXALORIA GENERAL {:€L OEPARfAMEUTA QEL MAGDALENA

C:RIIFICA QUE

I j,rli.li!l.! SüLuüt{)f'lf;$ lN lNGfHlüRlA Y 3$fTWARE lNrfüRASüFr
S¡rS l.lrt :,:.:i.r l.-l.l ii: I i s{rta':iira fl.crfrlrrllri 1e lr:i¡stal¡ó1, iir:: ,tr,. r ,, ':- .,, ,. r ,

l.-:iilr;: ¡i- l-ialj li. lrj i,: c,,jA: i Er ¿ ;..a1 r-i]ttla t'J'lEliii.:'li i . r : ,-";;:
. :.1;. -,:i: i-I r-rl .,,j I li/\'¡-ll;:i'.. r=:: -i.li ../. ir/iRF. 

=i-;Fr 
iJ\ ,.,ril .. ,,

, :. : i..,;r: Li)ir lit li'"tcil)l] ir¡. "i ltJirt t¿.iliüx ai.,lÁi.¡ i I f.:,r.,j i.;l
,,.: ta, f,Jlt,r r'ri-ii.tr art ., i i,,^,/;RiJ slal;.a-l,"r lFl:,: ,.1..r I : ,

¡r i" f.11.,,.,rrl! t,¡i. l..t Ni.llAl .. i-!f:.i, f {r'\ T tv(l }lli:i.] ¡ tr ,i i ,; ,

r.,i , ;,, l...t tl.¡ L"\.'i 1-{)t\!.,ri,r:&¡i.-tr.r|,.¡L:lj lNla,lA:ta , - ,', , : -. ,:i
I l, r.i. .¡i,_..1 : ti: i- !'t¡: \ 'v)\ t. ii ),:itviE t,j i i ¿r. ;r/\VüR ü€!. ¡-J5r.tlrtt lri l. .,...,:, I . .r
tll: rf "'..-l r:i:r'; iá:l -.._rllr3tlSl:r

,.rl\L:.)fi l{)TÁLOELCONTRATO.!.?2:illMl Vi:]ti16i ..lri--.ir.iii r;]rr-,,.:i.:.;.: '.:
,. i l , ;1;. i,.:".¡l'ri llit-:;ilt: ¡¡:al alir_TJLNTá 1' Ttii:i l,'!il liÉ lr-,..1a.\, ,:
I : .,r",ilr 'J,' r:i . 711 r',,., i;l,il

SL t'LAZC:a rJEIIJCION ,-1::r,:1 r.i,- r.,..

i- . .,,¡ . .-,, t.; .l.r'.)r i ¡¿rr) (i- ,;-ill
;',rlr,r,'., ji:ai-]-;t:,--la,' 

"r rlc il'i::--J*¡- ::!: -ir i'.

i.SlAüü t:t.. COi'ITRATü: f .::a-:Ul. L.i, , i i: fl¡"1ii\jlti--{., ', '}¡, ' 
I ii

':tlll,, l*tÁ-r li!'i-IERGE ARGUTLI FS GOENAGA
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, zir.-1..i-i¡re c ,:r. _ erqI c4! (].oo4É

, '/eóc A, r,.rria oe:<i€&

ÉL SUSCRITO G[RE¡¡?É OEL ESTABLECIMIENTO 3É OESARROLLO URBANO Y
MEOIO AMBIFNT€ DE SOLEOAO - FDUUAS

CERTIFICA

OUE EI CONITAIISIA SOLUCIONES EN INGENIERIA Y SOFTWARE - ¡NTEGRASOFT SAS
N¡t.90O 332 071 2, suscribio Contrato de prestacón de servic,os profes¡onales No. CPSP-
01 1,2016, et cuat trene por obJBlo "PRESTACIÓN OE SERVICIOS PROFESIONALES
PARA EL MANTENIMIEI{TO, ACTUALIZACIÓN Y SOPORTE TÉCNICO SOBRE €L
SOFTWI\R€ OEL S'S:€ñ¡IA INTEGRADO DE INTORMACIÓN GERENCIAL Y
OpERATIV0 SIIGO Of l0lAl", de acuerdo a las obligac¡on?3 {e¡ conlral¡8ta

VALOR TOTAL DEL :OXTRATO:
., 7,24 SMMLV (2016), que equivalen a la suma de CUATRO MILLONES

NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y
DOS PESOS (t4.994.592.oo) itlL

EL PLAZO DE EJECUCION,
.l A partrr de la suscripcrón c,el acta de ¡n¡cio hasta e¡ 31 de Dic¡embre
.:. Fecha Ac¡a de In¡cio. 04 de Mayo del 2016
.:- Fecha cie Term¡nac¡ón: 31 de Dac¡embre de 2016

x$'tAoQ ntL cON?RAT0:
ll. El€cutado * iiquidad, por mutuo acuerdo a sat¡tfaeciÓn.

Para constancra se frma la presente en Soledad Atlántico, a lo$ dos (02) dias de¡ mes de

Sep|embre de 201 7

.in¡r-.
tr!
iH¿r{
iF-?i
'@'

*Éio

rfR MAFiIO VALENCIA SOLANA
Gerante {r'
a,1a ;JrÉxJ¡a l;o/r¡/ ¿c0Írr

i,j

Cordialmente
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NfT. 80t.reo.'tt7¡

EL SUSCRITO OIRECTOR (EI DEL I||SÍ!ÍUTO DEPARTATENTAL DE
CULTURA, DEPORTE Y TURISMO OEL CAOUETA

CERT¡FICA QUE

EI CONIÍAI|6IA SOLUCIOI'IES EN INGENIERIA Y SOFTWARE - IilTEGRASOFT
SAS Nrl 9OO 332 O71 -2, suscnbro Contrato de prestaqón d€ s{trvrqos No. 024 de
16 DE Mafzo d€ 2016. ol cual tbn€ por obtcto'PRESTAR EL SERVICIO DE
MANTENIMTENTO SOPORTE TÉCNICO. CAPACITACIÓN Y DE

ACTUALIZACIÓN DE LA LICENCIA DE SOFTWARE DEL SISTEMA CONTABLE
Y PRESUPUESTALSIIGO. DURANTE LA VIGENCIA 2016 OUF TIFNE
ELINSTIÍUTO DEPARTAMENTAL DÉ CULTURA. DEPORTE Y TURISMO DEL
CAOUETA'

VALOR TOTAL DEL CONTRAfO: 5,78 SMMLV (2O16), que equrvalon a la suma
de TRES MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL DOCIENTOS
CINCUENTA Y DOS PESOS (93.987 252 oo) lilcie.
EL PLAZO DE EJECI CIÓN Nueve (09) mescs y Quince (15) d¡as
Fecha do Inrcro. 30 deMar¿ode 2016
Fecha de Termrnac¡ón: 31 de Drc¡€mbr€ de 2016

ESTADO DEL COIITRATO: EJECUTADO Y LIQUIOADO A SA'rISFACCléN

Para conslgncra se frrma la pres€nle en la c¡udad de Florenc¡a Caquetá a los
vernlÉérs (26) d¡es del m.s de drci3mbr€ óe 2017.

¿'/ 1t -/'
.L' V,n - 1 t, d ^--;- -.'iver ¡uóugro EsPlrrA Át*

Drrectoi ( o )

"coa, ustEo ,l¡c2t¡os t g Foe EL c^olJúf^'
Ce.'ors !'l ViI¡ Olimgc¡ Tel .135¡052 -.4338097 - ¿l35al5O Floronc¡c C¡q¡¡otJ

y.ü^t,$f[G|g¿td¿g¡t¿.!6¿ .nroeirrtc.qu.l. gp', (¡



R.EP('ALICA DE COIOUAIA
DE P^RTA!íENTO DE CAQUETÁ

MUTUCIPTO DE MORIT¡A
Nrt. 800.095.773 4

I
Ü ",::r-.rO(oaprclairo de

1000s

LA SUSCRITA SECRETAfIIA DE HACIENDA OEL MUNICIPIC I€ TIIIORELTA

CAAUETA

CERTIFICA

Que er ü0nrrar¡sta solucloNEs EN |NGENIERIA Y SAF|y!¡A¡tl *
fNTEGRASOFT SAS Nrt. 900.332.071.-2, suscribió Conlrato de p.sstá.rór ae
siJrvrcios prol*lronales No. 018 de 201S, el cual :ia:rt pcr r:Liiet*
..ACTi.JALIZAC¡CN Y ¡,{A¡¡TENIMIENT ODE LOS DERECHSE NE LA LICENCIA
DEI SOTT'WARE SIIGO OFICIAL Y ADOUISICIÓN DE LOS MODULOS
INVENTAR¡CS. ACTIVOS FIJOS Y OROENES DE COMFRA PARA EI,
f\¡UNlClPiO )E MOR:LlA CAOUETA' <Jr; acuer<jo a las obligacion€s del
ó()nlralisla

VALOR TOTA: 3É.L CONTRATo: 27,99 SMMLV [2016), que equivabn a la

suma d€ DIECI:'JUEVE MILLONES TRESCIENTOS Mlt CUATROCIENTOS
SETENTA PESOS ($-r 9.300,470.oo) [//cte

EL PLAZO OE EJECUC|ON Trointa (30) dias calendarios
Fechá actá de lrrc¡o: Ü2 de Abril del 2016
Fecha de iemrna¡ió¡ 01 de Mayo de 2016

ESTADO DEL CONTRATO: EJECUTADO Y LIQUIDADO A SATTSFACCTO¡i

P¡r¡ ¡:onsu¡'r¡:r¡ se fira* ls pressn¡e etr Morelia Caquet*, a los srele (07; dias del

mes de lJ;c¡eryrlrt* ds ?017.

('oile .) íir¡¡ i E.sqiiiaa Frente al Pnrqut P|vrcipal, oeL 3¿t1124;J38b - :1208 i..¡'\!)'.'J
Llóthgo posta[ i 85O 10

:+j!.! l!:,\t:lJ4:t!{f!g-g3!¿J!.p - alc.akliaiimorelia-catpteia glctt.ttr'

Secrola
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EL DIRECTOR DEL INSTÍTUTO DEPI'TAiIENTAL DE RECREACIOT Y DEPORTES DEL
ATLAXTICO . I¡¡DEPORTES

CERTIFICA

Q:r6 SOLUCIOI¡ES Etl ¡NGENIERIA Y $ÓFTWARE - INÍEGñASOF| 8AS Nrt 900 332 Ü71 '2.

suscr¡bró Conlrato de F.e6tac¡Ón de serviciG l'¡o. 020.- 2017, el cua:tiene por ebleto "EL CON TRATISTA

S- OALIGA CON EL INSTITUTO A PRESTAR SUS SERVICIOS OE ACTUAL ]ZÁ\,.ÓI.,¡

MANTFN¡MI€NTO Y SOPORTF TÉCNICO OEI. SI$TEMA DE INFORMACION DFT, AREA

FINANCIÉ,'iA Df INDEPORTE AI LANTICO.'

VALOR INTCIALL DEL CONTRATO: CUATRO MILLONES OOSCIENÍOS CINC!'ENTA fu1IL

*t!lOclENToS VEINfE PEsoS ($4.250.83*'*o) M/cte'

oTRO st No.01i Adic¡ón de la suma de 00s MILLoNÉS clENTo vElNTlclNCo MrL

CUATROCIÉI|rOS OIEZ PESO {S 2 125.410 oo) M/ E1€

VALOR TOTAL DEL COI{TRAIO; 8,6 SMMTV (2017}, gue ti*l1¡tlen a la suma sEls Mlt-t oNÉs

TRÉSC|EN-|OS SETENTA Y SEI$ MIL DOSCIENTOS TREINTA PÉSOS (3 6.376 230) M/cte

PLAZO tNtclAL oE FJECUCIÓN OEL COI'¡TRATO: $ets (06) M€s€s

OÍROSI No.!: Ad¡c¡Ón ,s M€sss (03) Mes¿s

P1-A.ZO DÉF!¡üT¡VO :JECUCIÓi¡ DEL CONTRAIo: Nu6va (09) Meset

Fe.ha Acta de In¡có: 1! d€ En6te del 2017

fechs de'lerm¡nac¡ón: 30 de Septiembre d€ 2017

ESTAOO DEL CONTÍ¡ÁTO: EJ'CTTAOQ Y LIQUIOAOO A SAII$TACCION

/-¿ffi% SurmiAffi'*

para consia¡cra se t¡rrná € prese¡ta en Barranqúitta At¡¿\¡co, e I5s seis (6) dlas del mes de drcremore

óe2o17 \ |

IOUE VE GOCHEA GONZALEZ
'-- --*--€lf¡saof dc Indaporlos

t,
,v,*! rr:.1¿,l,L.r let¿t ¿rtrrl'': rov...J iilril\rrr ¡:;q]:¡'118'lC-17!)5if]3-l'¡99iill-i/ir'r'rt'r

l,lrr{",:i r.,r' ¡- rll:: !l f:") '," r1

!j 'A



INs'ITUTO DE OESAÍIROTLO MUNIC'PAL
NtT al@o5795-1

\aHM
!a\{*¿ ¡É. €9¡*}¡!<}. a!rÉ:a¡}¡ Y tt:r{ rf ,:?t(!i

:¡]c !¡..rtcoa /trgcr. ¡ f¡c¡{a ?}-'Drr

EL SUSCRITO DIRFCTOR SENERAL DEL INSÍITU?O DE DESARROLLO
ÍIUTICIPAL DÉ OOSQUEBRADAS

CERTIFICA QUE

El contratista SOLUCIONES EN INGENIERIA Y SOFTWARE - INTEGRASOFT
SAS N¡t. 900.332.071.-2, susc¡ibió Contrato d€ pr€atación de servicios
profesronales No 0O5-2016, el cuat ttene por objeto 'PRESTACIÓN DE

SERVICIOS PROFESIONALES DE MANTFNIMIENTO CON SOPORTE
TÉcNtco, cnpRcttac¡óN y AcruALlz¡cló¡¡ DE tA LtcENc¡A DFL
SOFTWARE SIIGO OFIC.IAL.'de acr¡erdo a las obligacbnes del contratista.

VALOR TOTAL DEL CO}¡TRATO: 5.91 SMMLV (2016), que equrualen a la suma
de CUATRO MILL0¡¡ES SETENTA Y UN MIL SEISCIENTOS PESOS
($4.071 600 oo) Mlc1e,

EL PLAZO DE EJECUCTÓN: Diez (10) Meees y sr€te (07) dla6 conl,ados a partir

d€ ia fecha de suscr:pc¡5n del acta de inic¡o

Fecfia ec{a de Inicis: 25 de Feb¡ero de 2016
Fgch¿ de Termin¿ción: 3l da Oiciembre d€ 2016

ESIADO DEL CONTRAT*: EJECUTADO Y TERMINAO, A SATTSFACCIÓN

Para conetanc¡a s€ firma 19 pr€8ónte en el municipio de D{xqlrebrada* Risaralda a
ros 

fe'frtiocho 
(28) drm .Zl/|jTlT septiembr€ del 2o1?

\"il 'i . .-#llfl#l.fi
JUry DAvro vrLLA RoiFSgl l/y
D¡r€ctor General

/a
pRoy! cru BtATR.z ELÉNA s¡rrr¿^ u .flr¡l.. Fú.v +...^..lq.s.F.J¡f $Er+ f+le*l { oFnpS9....l.{r.¡A.S4-Yr9.ulif.^ofl-t-nu (.--/

C- !¡ |f l{.66 8íb L6 Xr"r!6
hard.É.t-d8
c&0 t\.rr: talmTS.. 3zrEz| !zls6
-üÉd{|rñ{t.6

5"i;


