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ANEXO Nro. I

MODELO CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA Y RESUMEN DE
PROPUESTA

Bogotá, D.C; 13 Mar¿o de 2018

Señores
CONSEJO PROFESIONAL
PROFESIONES AUXILIARES
Bogotá

NACIONAL DE AROUITECTURA Y

Referencia: PROCESO DE CONTRATACTÓN Selscción Abrsv¡ada Menor Guantía CPNNA-SA-
02-2014

Ob¡oto:"Presrar el serv¡c¡o espec¡alizado de envlos de e-ma¡ls masivos o e-mails marketing pata
campañas del CPNAA y suministro de paquefe da mensajes SMS'

ResDétados s€ñores

El suscrito SOFTWARE COLOMBIA SERVICIOS INFORMATICOS S.A.S, de conform¡dad con las
cond¡ciones que se est¡pulan en el pliego de cond¡c¡ones del proceso en referencia, presento
propuesta para contratar con esa ent¡dad en nombre de la sociedad denominado: SOFTWARE
coloMB|A SERVTC|OS TNFORÍTTATICOS S.A.S

La presente propuesta se presenta de conform¡dad con las cond¡c¡ones est¡puladas en el pl¡ego de
condiciones, que por med¡o del presente documento declaramos conocer en su integridad.

Man¡f¡esto bajo gravedad del juramento:

. Que esta propuesta y el contrato que llegare a celebrarse sólo compromete a los firmantes
de esta carta.

o Que ninguna ent¡dad o persona distinta a los fimantss t¡ene ¡nterés comerc¡al en esta
propussla n¡ en elcontrato probabls que de ella se derive.

. Que cuenlo con la capacidad sufic¡ente para eiecutar el @ntrato gue resulte de la presente'

o Que no mg encuentro ¡ncurso, así como tampoco la soc¡edad-consorc¡o temporal que

represento, en alguna de la causales de inhabitidad e incompat¡bilidad, o proh¡b¡ción para

ofertar y/o contraiar, consagradas en las d¡spos¡ciones contenidas en la ley 80 de 1993' ley

1474 de 20'11 demás dispos¡c¡ones const¡tuc¡onales y legales v¡gentes sobre la materia'
. lgualmente me permito ind¡caf que en caso de resultar favofecido con la adjudicación, me

c-omprometo a const¡tu¡rla(s) garantía(s) ssñaladas sn los Pliegos de cond¡c¡ones, y cumplifé /
con las obl¡gaciones prev¡stas en los m¡smos. ./

.Manif¡estobajo|agravedadde.|uramentoque|osrecursosparae|desarro||odeesta
propuesta provienen de act¡vidadss lfc¡tas.

SUS

Softwar€ Colomb¡. servlcigs Informát¡co¡ s.As. J @sofwvarecolombi

NIT: 900.364.71 O-8 Sl softwarecolombia
Fg

http://www.software-colombia.com
contacto@software-colombia.com
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Ad¡cionalmente, me permito manifestar:

A. Que conozco y acepto todas las especiñcac¡ones y cond¡cionés consignadas en el pl¡ego de
cond¡c¡ones del proceso de Selección Abrev¡ada de Menor Cuantía
No.CPNAA-SA.{¡2-2018.
Que la presente propugsta consia de @ folios deb¡damente numerados.
Que he recibido los documentos que integran el presente proceso contractual y las
coresDondienles adendas.
Que el término de val¡dez de la oferta se mantendrá po. ol tórmlno ds ejecución del
contrato.

E. Que Acepto (Aceptamos) las consecuencias que se deriven del incumplimiento de los
requis¡tos del pliego.

F. Toda la ¡nformac¡ón aportada y conten¡da en esta propuesta en veraz y suscept¡ble de
comprobación.

G. Para calcular el prec¡o oftécido, hemos calculado todos los gastos,

B.
c.

D.

L

J.

K.

¡nd¡rectos, derechos, ¡mpuestos, tasas y dsmás contribuc¡ones que se causen con ocas¡ón de
la presentación de la oferta, suscripción y ejecución del contrato, de acuerdo con las normas
legales v¡gentes, ya que los m¡smos se entiendan y se asumen por cuenta nuestra.
En caso de resultar seleccionado(s) en este proceso para eiecutar él contrato, haremos los
trám¡tes necesario para el perfeccionamiento y legalización dentro deltérmino establecido.
Por el CPNAA, y al term¡nar el contrato m6 comprometo a suscribir ól acta de LIQUIDACION
dentro de los plazos contractuales previstos.
No me encusntro (nos encontramos) reportado(s) como moroso(s) dentro del Boletín
de responsables fiscales de la Contralorfa General de la República.
Conven¡mos en mantener esta oferta por el p€riodo estipulado en el pl¡ego de condic¡ones
y sus prórogas s¡ las hub¡ere, de confom¡dad con la garantÍa de seriedad que forma parte
¡ntegrante d9 gsta propuesta.
Conozco (conocemos) sn su integridad la m¡nuta del mntrato, la cualforma parte integral dol
Pl¡ego definitivo de condiciones y nos acogemos a ella.
Que en todas las actuac¡ones derivadas do lo regulado en los pliagos de cond¡ciones y lo
est¡pulado en el contrato que se celebre, obrare con la transparencia y buena fe que la

Constituc¡ón Polftica y las leyes exigen.
Que los datos para ser contactado son los sumin¡strados en este formato, ¡nfomac¡ón que en
todo su conten¡do es cierta

Atentamente.

Nombre o Razón social del ofsrente: Software Colombia Serv¡cios Informát¡cos S.A.S
Nir.900.364.710-8
Nombre def Representante: Brenda carol¡na HeneÍa cartanza
Nit o Cédula de C¡udadanla: No. 53.003.677 de Bogotá Direcc¡ón: Carrera '10 No. 2& 49 Ofic¡na

2004 . Edif¡cio Club Colomb¡a
Teléfono: 4576493
Fax: N/A
Ciudad: Bogotá
EMAIL: brenda.herrera@software-colomb¡a.com

H.

J @softwarecolombi

$ softwarecolombia

costos directos e

http://www.softwa re"colombia.com
contacto@softwa re-colombia.com

L.

M.

Software Colombia Sewic¡os Informát¡co5 54.S.
NIT: 900.3ó4.710'8
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CERTIFICACIÓN DE CUMPLIfTIIENTO DE APORTES PARAFISCALES YA LA
SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL DE LOS TRABAJADORES DEL OFERENTE

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL Y/O REVISOR FISCAL DE

SOFTWARE COLOMBTA SERVICIOS INFORMATrcOS S,A.S

CERTIFICA QUE:

Software Colomb¡a Serv¡cios Informáücos S.A.S. se encuentra al dfa en el pago de aportes al

Sistóma General de la Salud y de Seguridad Soc¡al Integral, de conformidad con lo establec¡do por la

normat¡v¡dad vigente Ley 1607 de 2012 y Decreto 1828 de 20f3.

Se expide la anterior de conformidad con lo d¡spuesto en el artfculo 50 de la Ley 789 de 2002, en

Bogotá D.C a los l3 días del mes de Maeo de 20'18

F¡rma del Contador

f.P. 120422-f

NOTA: La presente c€rt¡ficación debe ser dil¡genciada

del oferente.

por personas iuríd¡cas oferentes o m¡embros

Softw'r. Coloñ¡b¡á Sew¡c¡os lñfornr¡tlcg3 S.A.S. l' @softwarecolombi
NIT;900.3ó4.710-8 $ softwarecoiombia

http://www.softwa re'colombia.com
contacto@software-colom bia.com

#e
¡¡ sc,cEB 155810
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ANEXO Nro. 2
COMPROMISO DE ORIGEN DE FONDOS, LEGALIDAD Y ANTICORRUPCóN

El suscrito a saber: Brenda Carolina Herrera Carranza, domicilio en la Carrera 10 # 28 -

49 Torre A Oficina 2004 Edit¡cio Glub Golombia, ident¡f¡cada con Cédula de ciudadanía

53.003.677 expedida en Bogotá , quien obra en calidad de (Representante legal o
apoderado) en nombre y representac¡ón de Softvyare Colomb¡a Servicios Informaticos

S.A,S, tal como @nsta en (Cert¡ficado de Existencia y Representación Legal o documentos

de conslituc¡ón), qu¡en en adelanle se denominaÉ el oferente, manifiesta su voluntad de

asumir, de manera unilateral el presente COMPROMISO DE ORIGEN DE FONDOS,

LEGALIDAD Y ANTICORRUPCIÓN, teniendo en cuenta las s¡guientes cons¡deraciones:

El Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesion€s Auxil¡ares convocó el

proceso de Solecc¡ón Abrev¡ada CPNNA-SA{2-2018 para la celebrac¡ón de un contrato

cuyo objeto es: "Prestar el sevicio especializado de envío de eña¡ls mas¡vos o e-mail

marketing para campañas del CPNAA y suministro de paquete de mensajes SMS".

Que es ¡nterés del oferente apoyar la acción del Estado Colombiano, para fortalecer la

transparencia en los procesos de coniratac¡ón, la responsabil¡dad de rendir cuentas y luchar

contra la corruociÓn-

1. Que el oferente, se encuentra compuesto por los siguientes lntegranles: (lntegrantes

del oferente en caso de presentarse como consorcio o unión temporal)

2. Que siendo del interés del oferente participar en el proceso de selección No.

CPNNA€A-{t2-2018, se encuentra dispuesto a sum¡nistrar la informaciÓn prop¡a que

resulte necesaria para aportar transparencia al proceso y en tal sentido suscribe el

oresénte documento un¡lateral, que se regirá por las siguientes cláusulas:

CLAUSULA PRIMERA. COMPROMISOS:

El oferente med¡ante suscripc¡ón del presente documento, asume los s¡guientes

comprom¡sos:

Que declafa apoyar la acción del Estado colombiano en propender por el fortalecim¡ento y

el cumplimiento de los pr¡nc¡p¡os de legalidad, transparencia en todas sus actuac¡ones y al

momento de rend¡r cuentas.

Softwa¡e coloñbia s.wlcios Infoñótlcos s.A.S. * @softwarecolombi
Nll:900.3ó4.710-8 Q softwarecolombia

a
ú

ffil ehttp://www.softwa re'colombia.com
contacto@softwáre-colom bia.com sc-cEB r 55810
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Que se compromete a no dar ni ofrecer d¡nero u otra utilidad de manera directa o ind¡recta a

través de terceros, a ningún funcionario público, ni a sus parientes en cuarto grado de
consangu¡nidad y segundo de afinidad y/o primero civil, ni a personas alguna ya sea natural

o jurídica que actúe como empleado, asesor, consultor y/o CONTRATISTA del CONSEJO

PROFESIONAL NACIONAL DE ARQUITECTUM Y SUS PROFESTONES AUXTLTARES y/o

de las entidades públ¡cas o privadas participantes en el presénte proceso de selección, con

el fln de influir en la determinación de las cond¡ciones del Ptiego de Condic¡ones y/o del

Contrato y/o en la evaluación de las propuestas y/o en la ad¡udicación del presente proceso

de selecc¡ón.

Que [esponderá de manera solidaria en caso que un tercero que actúe en su nombre, ya

sea como empleado, representante legal, director y/o admin¡strador, un agente com¡sionista

independ¡ente, mmo y/o como consultor, dé u ofrezca dinero u otra ut¡l¡dad con el fin de

influ¡r en la determinac¡ón de las cond¡c¡ones del presente Pl¡ego de Condiciones y/o del

Contrato y/o en la evaluación de las propueslas y/o en la adjudicación del presente proceso

de selecclón.

Que revelará de manera clara y en forma total al CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL

DE ARQUITECTURA Y SUS PROFESIONES AUXILIARES mediante el d¡l¡genciamiento del

presente formato y revelará antes cualqu¡er organ¡smo de control que en el momento así se

le solicite, los nombres de todos los beneficiarios de los pagos suyos y/o efectuados en su

nombre relacionados por cualquier concepto con el presente proceso de selección,

incluyendo los pagos ordinarios ya realizados, aquellos por realizar, así como los que se

propongan hacer en caso de resullar adjud¡catarios del presente proceso contractual.

CLAUSULA SEGUNDA . CONSECUENCIAS DEL INCUÍTIPLIMIENTO:

El oferente asume a través de la suscripción del presente comprom¡so las consecuencias

prev¡stas en el pliego de cond¡ciones, si se comprobare el incumplimiento de cualquiera de

los compromisos de orig€n de fondos, legal¡dad y anticomJpc¡ón.

CLAUSULA TERCERA - DECLARACÉN DE ORIGEN DE FONDOS: EI OÍETENIE dECIATA

que el origen de los fondos, empÉstitos, inversiones, aportes y part¡cipaciones económ¡cas

a cualquier n¡vel y concorn¡entes al presente proceso de selecciÓn son producto de la

realización de las s¡guientes activ¡dades:

Softw.r. Colomb¡. S.w¡c¡os lñÍorñ¡¡t¡cos S.AS. J @softw¿recolombi
NIT: 900.3ó4.710'8 Ql softwarecolombia

@
lq

t6l
t@
cEF 155810

?g http://www-software'colombia.com
contacto@software-colombia,com
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Descripción de las actividades:

Soltw.r€ Colombi¡ S.rvicio¡ Infor't|átlcor S.A.S.

NIT:900.364.710'8

6201 Actividades de desanollo de sistemas informáticos (olanificación. anál¡s¡s. diseP..
oroqramación. pruebas)

6202 Act¡v¡dades de consultorfa ¡nformática v áctividades dé sdmin¡stráción de instalac¡ones

¡nformát¡cas

Y que los m¡smos, no provienen de act¡vidad€s ilícitas n¡ de activ¡dades relac¡onadas en

cualquier forma con el tnifico de estupefacientes, lavado de activos y /o cualqu¡er otra

ect¡v¡dad proscrita por la legislación nacional e intemac¡onal.

NOTA: Cuando el oferente sea Consorcio o Unión Temporal deberá presentar el contenido

de este Formato por cada uno de los ¡ntegrantes.

Atentamente,

I @softwarecolombi

Q softwarecolombia
Q http://www.software-colombia com

ú contacto@software-colombia com
ffie

C.C. 53.003.677 de Bogotá

Nombre completo oferente: Sofhivare Colombia Sérvicios Informaticos S'A.S

Cédula de ciudadanía o NIT: 900.364.710-8

País d€ or¡gen del of€rente Colomb¡a

Nombre Representante Legal Brenda Carol¡na Hafieta Caranza

Cédula de C¡udadanía 53.003.677

5C CEF 1558r0
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ANEXO Nro.4
FORMATO ÚNICO DE REGISTRO DE TERCEROS

Informaclón soporte del Proceso Contractual

softwar. coloñbi¡ Serv¡Glo5 Inforñát¡co¡ S.A.5.
NIT: 9O0.3ó4.710-8

J @softwarecolombi

Q softwa reco lom b ia
F http://www.software-colombia.com
¡ contacto@software-colombia.com

@
4tl

t6t
t@
,cEF 155810

DATOS GENERALES DE TERCEROS

NOMBRE O
RAZON SOCIAL

Software Colombia Servicios Informaticos S.A.S

TIPO DE

DOCUMENTO

NIT x 900.364.710-8

cc

CE

DIRECCIÓN DE

DOMtCILTO

Carrera l0 No- 28- 49 Tore A - Oficina 2004, Ed¡f¡cio Club Colombia

CIUDAD Bogotá

TELEFONO 4576/.93

FAX N/A

E.MAIL brenda.herrera@software-colombia.com

NOMBRE Y
TELEFONO DE

PERSONA DE

CONTACTO

Brenda Herrera Ca¡ranza - 3185582403

INFORMACIÓN TRIBUTARIA DEL TERCERO

cLASIFICACTON

TRIBUTARIA'
GRAN

CONTRIBUYENTE
SIüPLIFICADO

RÉGIMEN COMÚN X

AUTORRETENEDOR

ACTIVIDAD EGONÓMfCA 6201 -6202
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(cÓorco ALTERNO
SOLO ENTIDADES
PúBLrcAs)

LOS INGRESOS
DERIVADOS DE LA
RELACION
CONTMCTUAL CON
LA CPNAA, TIEl{E
ALGUNA EXENCIÓN?

NO x

SI

NORMA QUE ESTABLECE
LA EXENCIÓN?

INFORMACIÓN PARA ABONO EN CUENTA

No. CUENTA
BANCARIA

006000884053

T¡PO OE CUENTA Cuenta de ahorros

ENTIDAD
BANCARIA

Dav¡vienda

SOFTW
coLoñ

Software Coloñb¡a Seruic¡o6 lñforñáücos S.A.S.
NtT: 900.3ó4.710-8

ll @softwarecolombi

Q softwarecolombia
E http://www-software-colombia.com
ú contacto@soltware-colombia.com

ffie
sc-cEFr 155810
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ANEXO Nro. 5

FORMATo RESUMEN FINANCIERO (millones de $)

El suscrito Contador Público y Representante Legal de la sociedad Software colombia

Servicios lnformáticos S,A.S, ¡dentif¡cada con NlT. 900,364,710{, con base en la

información, registrada en los Eslados Financ¡eros al 31 de dic¡embre de 2016 o posterior,

certificamos oue:

1. LA LIQUIDEZ a 31 de diciembre de 2016 o posterlor era de 3,0959, conforme se

describe a continuación:

ACTIVO CORRIENTE I PASIVO CORRIENTE

$ 648.307 I $ 209.410

LIQUIDEZ = 3,0959

2. EL NIVEL DE ENDEUDAMIENTO al 3l de diciembre de 2016 o posterior era del

27,760'/o, co¡fomte se describé a continuación.

softw... Coloñbi¡ Serv¡c¡os lñfo.mático. S.AS.
NIT: 900.3ó4.710-8

F http://www.software colombia.com
E¡ contacto@software-colombia.com

, @softwarecolomb¡

Q softwarecolombia

trl
t@
,cEH 15581

PASIVO TOTAL ACTIVO TOTAL

$ 209.949 I $ 756.220

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO= 27,76o/o

1T
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3. EL CAPITAL DE TRABAJO al 3l de diclembre de 2016o
438,897, conforme se déscribé a cont¡nuac¡ón:

ACTIVO

Brenda Carolina

c.c. 53.003.677

Oscar Noé Cartagena Cuéllar

Contador Público

T.P. No. 120822-T

Softt r.rt Coloñb¡. Sawlc¡or Infomátlcor S.AS. J @softwarecolombi
Nll 900.3ó4.710-8 $ softwarecolombia

áu-

Q http://www.software-colombia.com
!¡ contacto@software-colombia.com

@
4f

|e
@

sc cER i55810

ACTTVO

CORRIENTE
PASTVO

CORRIENTE

$ 648.307 $ 209.410

CAPITAL DE TRABAJO = $ 4:¡8.897

s.M.Irt.L.V AÑO 2016 $ 6S9.¿t5¿t

CAPITAL DE TRABAJO EN S.M.M.L.V = 636.5863

*ffiffix.
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En Colomb¡a, según la Ley para el Fomento de la Micro, pequeña y Med¡ana Empresa, Ley
590 de 2000 y Ley 905 de 2004, estas se clasifican asf:

. Microempresa: Personal no superior a 10 trabajadores. Activos totales
salar¡os mín¡mos mensuales legales vigentes
. Pequeña Empresa: Personal entre 11 y 50 trabajadores. Activos totales
menores a 5.000 salarios mínimos mensuales legales v¡gentes.
. Mediana: Personal entre 51 y 200 trabajadores. Activos totales entre
salarios mÍnimos mensuales legales vigentes.

inferiores a 500

mayores a 501 y

5.001 y 30.000

DE CONfOTM¡dAd CON EI TITULO IV APLICACIÓN DE ACUERDOS COMERCIALES,
CONTRATACIÓN EN EL EXTERIOR Y CON ORGANISMOS DE COOPERACIÓN -
CAPÍTUIO II INCENTIVOS EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA, dEI DCCTCtO 1510 dE 2013.
y dentro def capítulo de ¡ncentivos de la Contratación Públ¡ca, él Artículo 2.2.1.2.4.2.2 del
Decreto 1082 de 2015 establece que los requisitos para la convocatoria limitada a Mipyme,
nacionales con mínimo un (1) año de €xistenc¡a la convocator¡a del proceso de
Contratac¡ón en la modalidad de licitac¡ón públ¡ca, selección abreviada y concurso de
méritos cuando:

El valor del Proceso de Contratación es menor a cientos ve¡ntic¡nco m¡l dólares de los
Estados Unidos de América (US$125.000), liquidados con la tasa de cambio que para el
efecto determina cada dos años el Ministerio de Comercio, Industri y Turismo; y

La Ent¡dad Estatal ha recibido solic¡tudes de por lo menos tres (3) M¡pyme nacionales para
lim¡tar la convocatoria a M¡pymes nacionales. La Entidad Estatal ha debe recibir estas
sol¡citudes por lo menos un (1) día hábil antes de la Ap€rtura del Proceso de Contratación

establecen las pautas para que en los procesos de contratación que adelanten las
entidades públ¡cas se fiien convocator¡as limitadas a Mipymes, de conformidad con el

artfculo 32 de la Ley 1450 de2011i benef¡cios que se aplicarán, dependiendo de su tamaño

empresarial, de conformidad con el artículo 43 de la Ley 1450 de 2011.

Representante Legal
C.C. 53.003.677 de Bogotá
software Colombia Se.v¡c¡os lnformát¡cos S.A.S.
NtT. 900.364.710{

Softw¡.e Colonb¡. Sew¡c¡os Inform¡tico3 S.AS. l' @softwarecolombi
NIT:900.3ó4.7'10-8 Q softwarecolombia

€

51,

FI
@

sc cER 15581
eg hft p://www-software'colombia.com

contacto@softwa re-colomb¡a,com
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Softwat Colombir Scrv¡<io¡ Inforiráticos S.AS'
NIT; 900.3ó4.710-8

ANEXO Nro. 6
ESPECIFICACIONES TECNICAS

PROCESO DE CONTRATACIÓN MODALTDAD SELECCIÓN

PROCEDf fYIf ENTO filENOR CUANTIA CPNAA€A'02'2018 cuvo obieto

sevic¡o especializado de envlo de e-mails masivos o e-ma¡l market¡ng para

CPNAA y suministro de paquete de mensaies SMS".

ABREVIADA
es "Prestar el
campañas del

Las especificaciones técnicas conesponden a cada una de las condiciones mínimas

obl¡gatorias que integra el requefim¡ento del CPNA/A y que deben ser tenidas en cuenta por

los ¡nteresados en el proceso, las cuales son de carácter hab¡litante, ya que las m¡smas son

aspectos necesarios para garantizar una buena prestación del servic¡o requerido'

REQUERIMIENTOS DE CONFIGURACIÓTT, SOPONTE TECNICO DE LA

PLATAFORMA EMAIL MARKETING, SMS E IMAGENES DE STOCK

ll @softwarecolombi

Q softwarecolombia

http://www.software-colombia.com
contacto@software-colombia.com

eg ffil e

Plataformas Requeridas

I Esoecificaciones

Plataforma
de T¡cket o
Solic¡tud

1

2

Sistema de sol¡citud baio núm€ro de ¡dent¡ficación de ticket y/o órdenes de

oroducc¡ón.

Es s¡siema debe generar copia automáüca a los coreos electrón¡cos del

personal autodzado Por el CPNM.

3 El s¡stema debg tener acceso med¡ante claves y usuarios registrados'

Plataforma
Email

Especificaciones

1 Base de datos 45.000 usuarios

2 Envlos ¡l¡mitados

3

4

Capaddad de ssgmentación automática de datos por campos d€ la base

Labbbforma debe Adm¡n¡strar la base ds contiactos en una ún¡ca tabla'

no debe manojar tablas rslac¡onales.

Módulo de actualizac¡ón de datos: la plataforma debe perm¡t¡r que los

usuar¡os puedan actual¡zar su ¡nformación o darse de baja'

sc-cE8155410
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La plataforma debe perm¡l¡r ¡dent¡f¡car @neos que

estándares de un ma¡|, es dec¡r correos que conlengan
permitidos (con t¡lde, con espacios, elc.)

Marketing

Sistema de encriptac¡ón de la ¡nformac¡ón que se cargue a la plataforma

Capacidad de la plataforma: gnvlo un promed¡o de 1000 correos por

minuto o 60000 correos Por hora.

Gsneración de envlos automáticos ba¡o cond¡c¡onamiento por fecha o por

oanimetlos de la base de datos, una vez programado el env¡o de las

camoañas debs ser automát¡co.

Medición de métricas: El supefvisor del contrato debe poder enrar a ra

olaraforma oara ver la informac¡ón en vivo del func¡onam¡ento de la

L-rorn", gltt¿i"t¡cas a nivel agregado y desagregado (por regisko) con

gráfüas explicativas. Enhegab¡lidad, rebotes, apertura' hora de apenura'

iocalización de apsrtura por ciudad, cl¡cs en l¡nks del mensaje'

"u-slr¡p"¡onaa. 
cancelación ds suscripcionss, .reenvio 

del-mersale' y

demás estadísticas qu6 favorszcan el eiercicio y dessmpeno oe ras

|dentificaciónde|osdispositivosdosdee|cua|sefea|iza|aaperturade|
mensaje con el fin de desanollo ds contenidos específicos

ldentif¡csc¡ón de plataformas de correo electrónico (Gma¡l' outlook'

Integración de email markeüng con googb Analytics'

Integrac¡Ón de e-mail marketing con redes soc¡ales'

Protocolos anti Spam y certif¡cados de reputaciÓn frente a las plataformas

Sequridad de la lnformac¡ón: amb¡ente https - protocolo. de seguridad

!"""ü 
""""t" 

o" t"Áros a la información del CPNAA y su base de datos

Editor de código HTML as¡st¡do en la plataforma'

La pl"tafort" debe tener un Verific€dor del contenido del HTML. que

ri¡ár" ái cumpl¡m¡ento de las característ¡cas mínimas del cumplimiento

La Personalizac¡ón del email bajo la utilizac¡ón condicionamiento de los

;;;t;;i;-b*" áe datos dei cPNM Minimo 200 campos para ser

lnfraestructura y softlvare prop¡etar¡a del proveedor " ill"l-::l]t"
;;;;-¿; ;t"rcial¡zación v uso respectivos para poder prestar el

Uso de DKIN y DMARC en el proceso de env¡o d€ los correos

Softwrre Goloiñb¡a sewic¡o3 lñformát¡Go' s'A's'
NIT: 900.364 710-8

J @softwarecolombi

€¡ softwarecolomb¡a

http://www.software-colombia com

contacto@software'colombia.corn

t6l
t@

sc-cER 15581Fa
#
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CONDICIONES DEL SERVICIO DE EMA¡L MARKETING

a) T¡empo de contrato: nueve (9) meses

u¡ prornldio" unuios mensuales: ve¡nflcinco (25) comunlcaciones elec,trón¡cas a la data del GPNAA

c) gase ¿e datos: El CPNAA cuenta en la actualidad con una base de 38 000 reg¡stros de casillas

de correo, la cual al final del periodo de contratración puedg crecer a hasta los 45'000 correos Los

envios deben ser il¡m¡tados en el t¡empo del contrato'

d)D¡3eñogfáf¡code|'ail:Eld¡señogfáf¡code|aspiezasdecomun¡caciónseráentregadopofel
Suoervisor Jel Contrato del CPNAA en fomatos Al, PDS' JPEG de 150dpi - 72dpi'

Softw.re Coloñble Servic¡o¡ Intormát¡.os S.4.5.
Nlr: 900.364.710'8

..J @softwarecolombi

Ql softwarecolombia
http://www.softwáre colombia.com
contacto@software-colom bia.corñ

eú
ffie
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electrón¡cos. \
21

;:ul#: i':^r,i J:'f# :[:#f,:JJr":il#,H" ;l'q
22 Poder crear diferentes perf¡les de acceso a los adm¡n¡stradores de

plataforma para poder restringir el envío de coreos a la base de datos y

descarga de informác¡ón sin aulorizac¡ón.

23 Plataforma de envlo d€ ooreo que cuente con una API accesible desde
PHP y que no requ¡era vers¡ones super¡ores de PHP 5.4. (Esto con el fin
de env¡ar doqrmentos crgados en formato PDF, a los coneos electrón¡cos
que ¡ngrssan los usuar¡os, cE,da vez que se genera un pago y/o

transacción en la página d€l CPNM)

24 Envío de d¡plomas y/o certificac¡ones de as¡stenc¡a en formato PDF a los
coneos electrón¡cos de asistontes a eventos del CPNAA de forma

automática y personalizada.

Plataforma
sMs

Especificaciones

1 Los mensaies serán enviados a d¡sposic¡ón del CPNAA a bases de datos

específicas, las cuales deb€n poder ser sub¡das al sistema en cargue

masivo en archivo Excel o CSV

2 El proveedor debe ofrecer el aprov¡sionamiento de un paquete de SMS los

cuales puedan ser admin¡strados desde una plataforma online sin

¡ntermediarios para dlcho tin.

3 Se debe brindar soporte sobrs la plataforma SMs.

4 La plataforma debe soportar la personalización de mensajes de texto

sMs.

5 La plataforma debe permitir 160 caracteres como mln¡mo por mensaje

env¡ado.

6 El oroveedor debe ofrocer un paquete de 50.000 mensa.les para el uso

exclusivo del CPNM.
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e) Maquetac¡ón HTML: El proveedor debe maquetar d¡chos d¡seños en HTML para envíd
antes del envío defin¡tivo a la base de datos del CPNAA o a un segmento específ¡co de la
f) Plantillas HTML para él CPNAA: " El proveedor debe degarrollar la maquetac¡ón de 8
respons¡ve en HTML para el uso regular del CPNAA, estas plantillas son: Newsletter CPNAA 2017,
Plantilla Cert¡f¡cado de Vigencia Profesional, Not¡f¡cac¡ón Matrículas, Not¡fcac¡ón ClP, Notificac¡ón
Dupl¡cados, Circulares CPNM, Informac¡ón ¡mportante, Eventos Recomendados.
g) Aprobac¡ón de Campañas: Se debe entregar test del email al supefv¡sor del contrato en un plazo

máximo de 24 horas después de la recepc¡ón de la sol¡citud en el sistema órdenes de producc¡ón; lo

anterior para dar aprobación f¡nal del mensajo antes ds su envío a la total¡dad de la data o al

segmsnto al cual esté dirigido el mensaje.
h) Informes mensuales: Generac¡ón de ¡nforme de campañas mensual indicando los Ítems más

relevantes y estadíst¡cas de lecturab¡l¡dad de la m¡sma, este informe debe presentarse en formato
PDF en el cual ¡ncluya toda la ¡nformac¡ón de trazabil¡dad de las campañas y adjuntar arch¡vo en

Excel, el cual contenga la informac¡ón discr¡m¡nada por campaña de todos los ítems y los porcentajes

de lecturab¡lidad y efect¡v¡dad de la campaña.
¡) Dspurac¡ón Base do datos: El proveedor debe realizar las depuraciones de la base de datos
periód¡camente con aprobación del superv¡sor del contrato.
j) Soporte adicional del servic¡o de Ema¡l Markat¡ng: Garantizar el servicio preslado durante el

plazo de ejecuc¡ón y tres (3) meses más pr€viendo las neces¡dades del CPNAA en cuanto a la

ut¡lización de la plataforma de Email Marketing y al momento de generar migraciones y/o

recuDerac¡ón de información.
k) Paquete de mensajes SMS: 50.000 SMS para la util¡zac¡ón d6l CPNAA.

l) Paqucte de lmágenes de Stock: Paquete ds 500 ¡máganes de Stock para la util¡zación del

CPNAA - se deb€ habil¡tar claves de platafoma de ¡mágenss de Stock para la ut¡l¡zación del CPNAA

durante la v¡gencia del Contralo.
m) API: La plataforma de envío de corrso debe contar con una API acc€sible desde PHP y que no

requisra vers¡ones supor¡ores de PHP 5.4. (Esto con el t¡n de enviar documentos creados en tormato

PDF, a los coreos electrón¡cos que ingresan los usuar¡os, cada vez que se genera un pago y/o

transacc¡ón en la página del CPNAA).

Atentamente,

Nombre o Razón Soc¡al del Oferente: Software Colomb¡a Servic¡os Informát¡co3 S.A'S

Nit:I00,3SAZ1E9
Nombra del Ropresentants legal: @
c.c N ol3.ltq¡Lozzdsgegclá
Dlrección: Carr.ra 1O No. 28- 49 Oflcine 2004 . Edltlc¡o Club Colombla

Teléfonos:4576¿93
Fax: lJ¿A
Ciudad: ggggE¡
EMAIL: bronda.herreralÓ3oftwar€'colombia.com

S0FfiYARE C1L0Í8ta

'q!ry,'JfiWs.tn*

(Firma del odesu

Softwaro Colombiá Serv¡G¡o5 Informáticos S.A.S.
NIT:900.364.710-8

jl @softwarecolombi

Q softwarecolombia
Fg

http://www.software-colombia.com
co nta cto@softwa re colombia.com

El mtw
sc cEa r55810
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ANEXO Nro. 12
PERSONAL MINIMO REQUERIDO

El oferente tiene libertad para establecer, de acuerdo con el enfoque y organización
que de a la ejecución d€l contrato, el número de personas a utilizar en el desarrollo
de la misma. Sin embargo, el equ¡po propuesto por el oferente deberá cumpl¡r como
mínimo, con los perfiles y el número de personas que se presentan en la tabla de
requerimientos mínimos del personal propuesto.

El oferente deberá presentar las hojas de vida del s¡guiente personal mínimo con el
cual desanollará el contrato, acompañado de los documenlos necesarios que
soporten la información la cual debe anexarse en formato correspondiente.

Los OFERENTES interesados en participar en el proceso contractual deberán

allegar para acreditar el rol de cada una de las personas y/o profesionales que

conforman su equipo de trabajos, los siguientes documento:

softtrr.r color¡bi¡ Serylc¡os h|fotmát¡cor S.A.S. t @softwarecolomb¡ F http://www software-colombia.com
NIT: 900.3ó4.7108 Q softwarecolombia g contacto@software'colombi¿.com

ffie

PERSONAL M¡NIMO REOUERIDO

Cantidad Rol a desemoeñar Fomac¡ón académica Exper¡enc¡a
profesional

Experienc¡a
especifica

'/o de
ded¡cación y

d¡spon¡bilidadPrsgrado Posgrado

1 Director de proyecto Ingen¡ero de
s¡slemas

l.Maestria en
ingenier¡a de
Soñware
2.Ma€slrla en
ingeniería área:
S¡stemas y
computac¡ón

15 años de
experienc¡a

I años 1000/0

'l Programador Ingen¡ero de
s¡stemas e
Ingen¡ero
Mecatrónico

Actualmente
ostudiante de
Maestría

3 y 8 meses 2 años ao%

sc cER 155810

GO
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Fotocop¡a de documento de identidad.
El personal debe estar debidamente matriculado y con tarjeta
v¡gente, para las profesiones que lo requieran de acuerdo con la ley.
La experiencia profesional se tiene en cuenta a partir de la fecha de grado si
no requiere tarjeta profesional.
Los profesionales deben aportar la fotocopia del titulo profesional y/o acta de
grado que acredite su profesión de pregrado y posgrado cuando se requiera.
Los profesiona¡es deben adjuntar su hoja de v¡da con todos los soportes de
formac¡ón de pregrado y posgrado que se requiera y certificac¡ones de
exper¡enc¡a profesional de conformidad con los requisitos exigidos para el
presente proceso de contratación.

6. Para los profesionales que tengan tarjetas profesional, deben allegar el
certlficado de vigencia correspondiente.

7. La experiencia del personal requer¡do se acreditará con certificaciones
laborales, en donde se ¡ndique claramente las actividades desarrolladas, el
número del contrato, su objeto, fecha de inicio y terminación del contrato. En
caso que dichas certificaciones no contengan toda la información solicitada,
el oferente podrá a¡legar copia del contrato para completar la informac¡ón

reouer¡da.

8. Para la verificación de la experiencia no será tenidas en cuenta de forma

simultánea la experiencia que se traslape temporalmente, la cual sólo se
agrega una vez dentro de suma de experiencia de cada integrante. En todo

caso, el proponente podrá escoger qué experiencia desea que la Ent¡dad

Estatal valore.
9. Carta de intención debidamente firmada por el profestonal que se presente

como parte del equ¡po de trabajo donde se demuestre la aquiescencia o

consentimiento de participación en proyecto.

Atentamente,

Nombre o Ra¿ón Soc¡al del PROPONE TE:
Nrt. 900364.210{
Nombre del Reprosentanie: AE¡da-Caf¡ültlleüeralaca¡za C.C. No-53.oo3 677 de Eogdá
Dlrecc¡ón:@
Télófono: 452649¡l
Fax lJ/A
Cludad: Bogo¡á
EftAlL bIe¡da-belrera@sofrdare:colo6b¡a.com

1.

2.

4.

softw.ré Colomb¡a Ssrv¡c¡os Informát¡cos S.4.5.
Nm 900.3ó4.710 8

.J @softwarecolombi
lQl softwarecolombia

E http://www.software-colombia.com
g contacto@so{tware-colombi¿.com

ffie
sc cER 155810
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Bogotá 13 de marzo de 2018

Señores

CONSEJO PROFESIONAL ARQUITECTURA Y SUS PROFESIONES
AUXILIARES
Bogotá

Asunto: Intención de participación en PROCESO DE CONTRATACIóN Selección
Abreviada Menor Cuantla CPNNA-SA- 02-2018

Aoreciados señores:

En mi calidad de Gerente de Tl - Lfder de proyectos de Software Colombia Servicios
lnformaticos S.A.S, NIT No. 900364710-8, me permito manifestar mi intenc¡ón de partic¡par
en el desarrollo del proyecto PROCESO DE CONTRATACIÓN Selección Abreviada
Menor Cuantía CPNNA€A- 02-2018, en caso de resultar éste aprobado, bajo los
términos de referencia y reglamento de la convocatoria del proceso.

Cordialmente.

Alex V¡cente Chacon Jimenez
c.c.80,002,346
Ingeniero de Sistemas
MA. Ingeniería dé software
MA. S¡stemas y computación

softw¿r. Colonbia Servicio3 lñfo.m¡llco3 s.A.S. .,' @softwarecolombi

NIT: 900.3ó4.710-8 Q softwarecolombia
F http://www.software-colombia.com
g contacto@software'colombia.com

#
e

@l
t'-1
@

sc-cEH 15581

Carta de Intención de Participación en el proceso
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OBJETO:

" Prestar el seru¡cio especializado de envío de e-mails masivos o e-mail marketing,
para campañas del CPNAA y suministro de paquete de mensaTes SMS"

OFERTA ECONÓMICA

ITEM VALOR SIN IVA IVA TOTAL

PLATAFORMA
EMAIL
MARKETING (9
meses)

$ 20.000.000 $ 3.800.000 $ 23.800.000

Paquete de 50.000
SMS y utilizaclón
de plataforma SMS

$ 2.000.000 $ 380.000 $ 2.380.000

Paquete de 500
imágenes de Stock

$ 2.600.000 $ /194.000 $ 3.094.000

TOTAL OFERTA $ 24.600.000 s 4.674.000 $ 29.274.000

Aténtamente,

Nombre o Razón Social del PRoPONENTE: SoFTWARE coLoMBlA SERVICIoS
INFORMATICOS S.A.S.
NtT 900364710-8
Nombre del Reprosentante: Brenda Carolina Herrera Carranza C.C. No.53.003.677 de
Boootá
D¡recc¡ón: Carera 10 No 28 - 49 Oficina 2004 Torre A
Teféfono: 4576493
Fax: N/A
Ciudad: Bogotá
EMAIL brenda.herrera(Osoftware-colombia.com

,r/

soft¡rr.rc coloñbi. S.w¡c¡os lnfo.nft¡<o9 S.AS.
NtT: 900.3ó4.710-8

ll @softwarecolombi

$ softwarecolombia
Q hüp://wwwsoftware-colombia-com
a¡ contacto@software-colombia.com

He
!a6



SOFTWARE
COLOMBIA

softw.re Colomb¡a Séw¡c¡o. lñtorñát¡Gos s.A.S. J @softwarecolombi

NIT: 900.3ó4.710-8 $! softwarecolombia

ANEXO Nro. I
APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL

Bogotá D.C, 13 Marzo de 2018

Señores
CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE AROUITECTURA Y SUS
PROFESIONES AUXILIARES

Bogotá

Referenc¡a: PROCESO DE CONTRATACIÓN Selecc¡ón Abreviada
Proced¡m¡ento Menor Cuantla No. CPNNA€A- 02-2018

Objeto: "Presfa r el sevicio espec¡alizado de envíos de e-mails mas¡vos o e-ma¡ls
marketing para campañas del CPNAA y suministro de paguefe de rnensaT'es SMS"

Respetados señores:

Por medio de este documento Soft\,vare Colombia Servicios lnformaticos S.A.S, en

adelante el "oferente" manifiesto que el personal que será puesto al servicio para la
ejecución del contrato en caso de que se me adiudique será de origen nacional (en

caso de tener componente extranjero lo deberá manifestar)

Atentamente,

Nombre o Razón Social del PROPoNENTE:SOFTWARE COLOMBIA SERVlcloS
INFORMÁTICOS S.A.S.
Nit. 900.364.710-8
Nombre del Representante:@ c.C. No.53.003.677 de

Boootá
Dhección: Carrera 10 No 28 - 49 Oficina 2004 Torre A
Teléfono: 4576493
Fax N/A
Ciudad: Bogotá
EMAIL brenda.herrera@sofh,vare-colomb¡a.com

Firma del odesu

trg
hüp://www'software'colombia-com
contacto@software-colom bia.com

ffie
12q
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ANEXO Nro. 11

FORTI'IATO PROPU ESTA TECNICA

Para cada uno de los ítems descr¡tos realice una descrioción técn¡ca exDlicat¡va. con
el f¡n de verilicar que cuente con las c¿¡racterísticas requer¡das para este proceso;

recuerde que cada uno de los ítems debe ir con ejemplo gráf¡co o toma de pantalla

de la plataforma según sea el caso.

softw.re Colornb¡a Servicioi Inlo¡mátlcos S.A-5.

NIT: 900.3ó4.710-8

J @softwarecolombi

Q softwarecolombia
Q http://www.software-colombia com
g contacto@software'colombia.com

ffie
sc-cÉR 155810

PLATAFORMA DE TICKET O
SOLICITUD

Actualmente Softwar€ Colomb¡a cuenla con una
platafoma de gest¡ón de tickets soponada por Atlassian
Jira Sorv¡c€ D€sk. Esla plalaforma p€rm¡ts rad¡car

_f

USUARIO TEMPORAL htlns //soflware-..lomb¡á 2tlassirn net/servicédesk/cr rst

omé.r,narrlál/l

demo

CLAVE DE ACCESO TEMPORAL hltlsJ/soflwere-coldmhia átl2ss¡an nel/service.lésk/('ust
ome./o.!rtal/l

dgrno

PLATAFORMA EMA]L MARKETING
(nombre de la plataforma)

SCMa¡l
http://www.scma¡l.co

USUARIO TEiIPORAL comunicac¡ones@cpnaa.govco

CLAVE DE ACCESO TEMPORAL demo

SCMa¡l
http:/,/www.sqna¡l.co

PLATAFORMASMS
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USUARIO TEMPORAL comun¡cac¡ones@cpnaa.gov.co

CLAVE DE ACCESO ÍEMPORAL demo

?)o

REQUISITOS TECNICOS DESCRIPCIÓN
TECNICA DEL ÍTEM

(Max 200 Caracteres)

EJEMPLO GRAFICO
IMAGEN PLATAFORMA

Y/O TOMA DE
PANTALLAI

ipeclltcacl( t.. .,. .::::::,:.,

Plataforma
de ticket o
solicitud

1 Sistema de solicitud
bajo número de
¡dentificac¡ón de t¡cket
y/o órdenes de
producc¡ón.

Para cada solic¡tud de
soporte o servicio al
cliente, la plataforma Jira
Service Desk genera un
track¡ng lD tal como se
muestra en la imágen
adjunta.

2 Es sistema debe
generar cop¡a
automát¡ca a los
correos electrónicos
del personal
autor¡zado por el
CPNAA.

La platafoma perm¡te
crear casos de soporte ya
sea por el porlal de
seNic¡os o vía correo
electrónico tal como se
está solic¡tando

Porta¡ del cliente

Correo ele(trón¡co

Gtioe ...r.. dAf.,rr¿

i.;:;- 
'", I

3 El sistema debe tener
acceso med¡ante
claves y usuar¡os
feg¡strados.

La autenticación a¡

sistema se l¡eva a cabo
por med¡o de usuar¡o y
contraseña de acceso
para los usuarios de
CPNAA

)ec¡f¡caclones

1 Base de datos 45.000
usuarios

El s¡stema pem¡te crear
una base de datos de
hasta 500.000 úsuarios

I 2.^



Plataforma
Email

Marketing

2 Envíos ¡limitados Para una base de datos de
usuarios e¡ sistema
permate hacer envíos
¡limitados

3 Capacidad de
segmentación
automát¡ca de base
de datos por campos
de la base.
La plataforma debe
admin¡strar la base
de contactos en una
ún¡ca tabla, no debe
manejar tablas
relacionales.

El sisterña perm¡te
manejar, para una oase de
datos de usuar¡os,
segmentos y grupos tal
como se ooserva en ta
imagen adjunta

4 Módulo de
actual¡zac¡ón de
datos: la plataforma
debe perm¡t¡r que los
usuanos puedan
actual¡zar su
¡nformac¡ón o darse
de baja.

El sistema cuenta con
formularios para que el
suscriptor actual¡ce sus
datos o darse de baja de
una l¡sla de suscr¡ptores

5 La plataforma debe
permitir identificar
cofreos que no
cumplan con los
estándares de un
ma¡1, es dec¡r correos
que contengan
caracterecteres no
perm¡tidos (con t¡ldes,
con espacios, etc.)

Al momento de cargar una
l¡sta de suscr¡ptores el
sistema limp¡a todos los
coÍeo y genera un informe
de cargue de suscriptores

6 Sistema de
encriptac¡ón de la
¡nformac¡ón que se
cargue a ta
plataforma.

El s¡stema cuenta con
sistemas de ciframiento a
nivel de transpofe (https)
y a n¡vel de
almacenam¡ento de la
¡nformación en Amazon
RDS

Capacidad de
plataforma:
envío un promed¡o de
1000 correos correos
por minutos o 60000
correos por hora.

Actualmente. la plaiaforma
SCMail cuenta con
capac¡dad de envío de
1.000 correos por m¡nuto

jz\
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8 Generac¡ón de envfos
automáticos bajo
cond¡c¡onam¡ento por
fecha o por
parámetros de la
base de datos, una
vez programado el
envío de las
campañas debe ser
automático.

La plataforma SCMail
sopona el envío de
campañas de acuerdo a
un agendam¡ento prev¡o
dado por el usuario.

I Medic¡ón de métricas:
El superv¡sor del
contrato debe poder
entrar a la plataforma
para ver la
informac¡ón en vivo
del funcionam¡ento de
la campaña,
Estadíst¡cas a nivel
agregado y
desagregado (por
registro) con gráficas
expl¡cat¡vas.
Entregabilidad,
rebotes, apertura,
hora de apertura,
localizac¡ón de
apertura por ciudad,
cl¡cs en l¡nk del
mensale,
suscflpoones,
cancelación de
suscr¡pc¡ones,
reenvÍo del mensaje,
y demás estadísticas
que favorezcan el
ejerc¡c¡o y
desempeño de las
campañas del
CPNAA.

Pa¡a cada cañpaña
env¡ada, sl admin¡strador
de la CPNAA podrá ver en
llnea las estadísticas de
entrsga y lectura talcomo
se mueska en las
¡mágenes adjuntas.

"",. ' ", .. , allD
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6 EET

10 ldent¡ficación de los
dispos¡tivos desde el
cual se real¡za la
apertura del mensaje
con el fin de
desarrollo de
conten¡dos
esPecíf¡cos.

En los reportes de
apenum de la campaña
ex¡sté una secc¡ón
espec¡al en donde se
detalla el dispos¡t¡vo de
apenura del coÍeo
eleckónico.

I {q!,*{r¡.lls}{rs!41¡ir!!rlr rt?r

11 ldent¡f¡cac¡ón de
plataformas de
correos electrón¡co
(Gma¡1, Outlook,
Yahoo entre otros).

En los reporles de
apertura de la campaña
ex¡ste una sección
especial en donde se
delalla la plataforma de
apertura del cofreo
electrónico,

12 Integrac¡ón de e-mail
marketing con google
Analytics.

El módulo de campañas
cuenta con unas sección
de integrac¡ones con
Google Ana¡ytics

'd ;-'='-- E

l3 Integrac¡ón de e-ma¡l
marketing con redes
soc¡ales.

El módulo de campañas
cuenta con unas secc¡ón
de integrac¡ones redes
soctales

'"'.-||-|||!-.

14 Protocolos anti Spam
y certilicados de
reputación frente a
las plataformas de
correo electrón¡co.

La plataforma cuenta con
un tablero de reputación
tal como se muestra la
amagen adjunta

!3q
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15 Segur¡dad de la
informac¡ón:
ambiente
https-protocolo de
seguridad contra
acceso de terceros a
la información del
CPNAA y su base de
datos.

El s¡stema cuenta con
sistemas de c¡framiento a
nivel de transporte (https)

l6 Ed¡tor de código
HTML asist¡do en ¡a
plataforma.

El s¡stema cuentia con
componentes wysiwyg
(what you see js what you
get) para la ed¡c¡ón de
plant¡llas

17 La plataforma debe
tener un verificador
del contenido del
HTML que ¡nd¡que el
cumplim¡ento de las
caracterísl¡cas
mfnimas del
cumpl¡m¡enlo de
normas SPAIV

El s¡stema marca con
fuentes verdes los tags
HTML b¡en construidos y,
por otro lado, marca con
tuentes rojas los tags
HTML ¡ncompletos o
¡nex¡stentes.

;rci::#:-:.

18 La personalizac¡ón
del email bajo la
ut¡lizac¡ón
cond¡cionamiento de
los campos de la
base de datos del
CPNAA. Minimo 200
campos para ser
ut¡l¡zados en la
Personalizac¡ón.

Todos los campos de la
base de datos se podrán
utalizar en la construcc¡ón
de los cuerpos asoc¡ados
a las campañas

l9 Infraestructura y
software propietar¡a
del proveedor o
contar con los
derechos de
comercialización y
uso respec0vo para
poder prestar el
servrcro.

La plataforma SCMail es
constru¡da y manten¡da
d¡reclamenle por Software
Co¡ombia Servicios
Informát¡cos S-4.S.

20 Uso de DKIN y
DMARC en el
proceso de envío de
ros correos
electrón¡cos.

La plataforma cuenta con
módulos de conf¡gurac¡ón
del DKIN y el DMARC tal
como se muestfa en la
imagen adjunta.

J:s
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21 Cert¡ficado SSL con
validación extend¡da
Para el domin¡o
util¡zado por la
plataforma de envío
de correos
electrón¡cos,
encriptac¡ón ¡gual o
superior a 256

Se anexa ¡magen del
certif¡cado digital

22 Poder crear
d¡ferenles pert¡les de
acceso a los
adm¡n¡stradores de
plataforma para
poder restring¡r el
envio de correos a la
base de datos y
oescargas 0e
¡nformac¡ón sin
autor¡zac¡ón.

La plataforma maneja
varios perllles de usuarios:

1. Adm¡nistrador:
Permite crear
otros usuarios de
Ia CPNAA

2. Observador:
Pérm¡te ver los
reportes de
envios.

3. Propietario:
Permite env¡ar
cámpañas

23 Plataforma de envío
de correo que cuenta
con una API acceso
desde PHP y que no
requtera verstones
superiores de PHP
5.4 (Esto con el fin de
enviar documentos
creados en formatos
PDF, a los correos
electrón¡cos que
ingresan los usuar¡os,
cada vez que se
genera un pago y/o
transacción en la
pág¡na del CPNAA).

La plataforma cuenta con
una interfaz de ¡ntegrac¡ón
vfa seNic¡os Web ReST
opt¡mizados para sor
consumidos desde PHP

@

24 Envío de d¡plomas
y/o cert¡ficaciones de
asistenc¡a en formato
PDF a los correos
electrón¡cos de
asistentes a eventos
del CPNAA de forma
automát¡ca y
personalizada.

El sistema cuenta con un
módulo de suscripc¡ones
en el cual el usuar¡o podrá
llenar con el objet¡vo de
rec¡b¡r su certificac¡ón.

La cert¡ficación se va a
generar en formato PDF
con la inlormac¡ón
diligenciada por el usuar¡o.

*
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Paltaform
a

sMs

1 Los mensajes serán
env¡ados a
d¡spos¡ción del
CPNAA a base de
datos específicas. las
cuales deben poder
ser subidas al
s¡stemas en cargue
mas¡vo en arch¡vo
Excel o CSV

El s¡stema perm¡te cargar
basg de datos de
suscriptores en formato
Excel y CSV con la
¡nformac¡ón de los
números de celulares a
env¡ar los mensa¡es SMS

!t Ti:t::.'.::l:11r"

:- c¡v7¡.iii(.o!...,or.D!'R !: !Fi

2 El proveedor debe
offecer el
aprovis¡onamiento de
un paquete de SMS
los cuales pueden ser
adm¡nistrados desde
una plataforma online
sin ¡ntsrmed¡ar¡os
para dicho f¡n.

La plataforma puede
onv¡ar m€nsajes SMS a
los s¡guientes proveedores

ColodbÉ Mdll - T¡go / ti-r ,-l

Colo.¡b'rr ¡rovil - ¡9o, )t: Ii'

Corlp¡tel colombÉ .' / r-i ü.i I

ETg ,r ?l:.'él

Movil¿r{o<elco / r:r 1¡i

Movirr¿r-co<élco / rr? rr\

Movi*.rcGel(o 'rr., L1

¡9o / l'!¿ ü61

3 Se debe br¡ndar
soporte sobre la
plataforma SMS.

El soporte a la plataforma
se lleva a cabo via
Atlass¡an J¡ra Serv¡ce
D€sk

Portal del cl¡ente

nr+i,/^én*rv*idob'r.¿l¡süñ.N

vútr¿.rpñi

Corréo electrón¡co

!.nD"g!.nrrf . ¡romb':.¡ti5j ¡

4 La plataforma debe
soportar la
personal¡zac¡ón de
mensa¡e da t6xto
sMs.

Los msnsajss SMS son
personal¡zador de acuerdo
a la informac¡ón de la base
de datos sub¡da a la
plataforma. Esla
personal¡zac¡ón es llevada
a cabo de la m¡sma
manera @mo se
personal¡za un correo
electrónico

ü :i:.1.Y:1y"ri. .,...

€ l1':j1..:1l1','" , .

€ l:¡1.4¡:1_1ll?:¡:'{"i¡"Ñ 
! "t-

jjc

J3+



3za

Atentamente,

Nombre o Razón Social del PROPONENTE:SOFTWARE COLOMBIA SERVICIOS

TNFORMATICOS S.A.S. N¡t. 900.364.710-8
Nombre del Repres€ntante:Brenda Carolina Herrera Carranza C'C' No 53'003'677

de Bogotá
D¡recc¡ón: Carrera 1O No 28 - 49 Ofic¡na 2004 Torre A
Teléfono: 4576493
Fax N/A
Ciudad: Bogotá
EMAIL brenda.herrera(Asoftware-colorhbia.com

Firma del o de su RePresentante Legal

5 La plaiaforma debe
perm¡t¡r 160
caracGfes @mo
mínimo por mensaje
env¡ado,

160 caraclgres es el
máxlmo ds caracteres
permilido antes dg que un
mensaje SMS se part¡do

6 El proveedor debe
ofrecer un paquete de
50.000 mensajes
Dára el uso exclus¡vo
del CPNAA.

SMAIL ofr€ce un paqu€te
de 50.000 mensajos de
texto para Eer env¡ados en
camoañas SMS d6 la
m¡sma mangra @mo s€
envía una campaña d€
coreo electrón¡co.

!16
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ANEXO Nro. 13
VALORES AGREGADOS

El oferente ganará hasia un máximo de 50 puntos, a la propuesia que otorgue el mayor valor
agregado que supere los rangos exig¡dos por al CPNM, se otorgaran los puntos de manera
porcentual a las demás propuestas partiendo de la base mayor para cada valor agregado.

Los valores agregados que serán evaluados para este proceso serán:

. Número de mensajes SMS ad¡c¡onalss al mín¡mo solicitado por el CPNAA.

. Número de ¡mágenss d€ Stock ad¡cionales al mlnimo solic¡tado por el CPNAA.

Deberá registrar esia informac¡ón en el Anexo corréspond¡ente.

Atentamente,

NombreoRazónsocialde|PROPONENTE:SoFTWAREcoLoMB|ASERV|C|oS
tNFORMATIcos s-A.s. Nlt. 900-364.710{
Ho-¡.e Aa n presentantel Brenda Carolina Herrera Cananza C'C'

No.53.003.677 de Bogotá
Dirección: Carrera '10 No 28 - 49 Of¡cina 2004 Torre A
Teléfono: 4576493
Fax MA
Gludad: Bogotá
EMAIL brenda.herrera@software-colomb¡a'com

softwate Coloñb¡a S€rvic¡o¡ Inforrnál¡Goj g'A5'

NlTi 900.3ó4.710-8

J @softwarecolombi

Q softwarecolombia
Q http://www.software'colombia com

¡ contacto@sotNv¿le colomora com

ITEM ESPECIFICACION DEL
VALOR AGREGADO
(DESCRTPCTÓN)

CANTIDAD

ilensa¡e StlS ad¡cionales La plataforma se configura con
un cuDo ad¡cional de SMS

15.000 SMS adic¡onales

lmágenes de Stock
ad¡c¡onales

Banco de imágenes en el
módulo de Dlantillas

350 ¡mágenes

TOTALES 15.000 SMS ad¡c¡onales Y 350
¡mágenes
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ANEXO Nro. 15
COÍ{PROI'ISO DE CONFIDENCIALIDAD

El suscrito Brenda Carolina Herrera Cananza, mayor de edad, identificada con la
cédula de ciudadanía Nro. 53.003.677 de Bogotá. actuando €n nombre prop¡o y/o en

calidad de representante legal de @
INFORMATICOS S.A.S. persona jurldica identificada con Nit 900.364.710-8, quien

se denominará ENCARGADO DEL TRATAIIIENTO conforme al contrato Nro

CPNNA€A- O2-2O18 celebrado el 
- 

de de 

- 

con el

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE ARQUITECTURA Y SUS

PROFESIONES AUXILIARES, Nit. 830.059.954-7, quien se denom¡nará

RESPONSABLE DEL TRATAIIIIENTO, por medio del presente escrito denom¡nado

COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD, se obliga de manera unilateral, libre y

voluntariamente a favor de el CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE

AROUITECTURA Y SUS PROFESIONES AUXILIARES a cumplir y honrar los

sigu¡entes mandatos:

PR¡NCIPIOS

Sobre el tratamiénto de datos personales

En cumplimiento de las obligaciones de la ley 1581 de 2O12' por la cual se dictan

disposicionesgeneralesparalaproteccióndedatospersonales,seadoptanlos
s¡gu¡entes pr¡ncipios sobre el tratamiento de datos personales:

Pr¡ncip¡ode|ega|idadenmatefiadetratamientodedatos:E|tratamientode
datos personales es una actividad reglada que debe suietarse a lo establecido en la

fey 1581 de 2012 y en las demás disposiciones reglamentarias y complementar¡as

con la materia que la desarrollen;

Principio de final¡dad: El tratamiento de datos personales debe obedecer a una

final¡dád legítima de acuerdo con la Constitución y la Ley' la cual debe ser informada

al titular:

Softw.re Colornbia S.¡viclos Inlorñ¿tico' 5.AS. J @softwarecolombi Q http://www software-colombia com

NIT: 900.3ó4.71 0-8 Q) softwarecolombia IE coñtacto@software-colombia com
ffie

sc cER 1553r 0
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Principlo de llbertad: El tratamiento de datos personales sólo puede ejercerse con

el consentimiento, previo, expreso e informado del titular. Los datos personales no

podrán ser obtenidos o divulgados s¡n previa autorización, o en ausenc¡a de

mandato legal o judicial que releve el consentim¡ento;

Princ¡p¡o de veracidad o cal¡dad: La información sujeta a tratam¡ento debe ser

veraz, completa, exacta, ac'tualizada, comprobable y comprensible. Se prohíbe el

tratam¡ento de datos parciales, incompletos, fraccionados o que ¡nduzcan a error;

Principio de transparencia: En el tratamiento debe garantizarse el derecho del

titular a obtener del Responsable del tratamiento o del encargado del tratamiento' en

cualquier momento y s¡n restricciones, ¡nformac¡ón acerca de la existencia de datos
que le conciernan:

Principio de acceso y c¡rculac¡ón restringida: El tratam¡ento se sujeta a los

límites oue se der¡van d€ la naturaleza de los datos personales, de las disposiciones

de la ley 1581 de 2012 y en las demás dispos¡ciones reglamentarias y

complementarias con la materia que la desarrollen y la constitución. En este sentido,

el tratamiento sólo podrá hacerse por personas autorizadas por el Titular y/o por las

personas previstas en la citada ley;

Los datos personales, salvo la información pública, no podrán estar dispon¡bles en

Internet u otros medios de divulgación o comunicación masiva, salvo que el acceso

sea técnicamente controlable para brindar un conocimiento restr¡ng¡do sólo a los

titufares o terceros autorizados conforme a la ley 1581 de 2o12 y en las demás

disposic¡ones reglamentar¡as y complementarias con la maleria que la desarrollen;

Principio de seguridad: La información sujeta a tratam¡ento por el responsable del

tratam¡ento o encargado del tratamiento a que se refiere la ley 1581 de 2O12 y en

las demás dispos¡ciones reglamentar¡as y complementarias con la materia que la

desarro||ensedeberámanejarcon|asmedidastécnicas,humanasyadministrat¡vas
queseannecesariasparaotorgarseguridada|oSreg¡strosev¡tandosuadu|teraciÓn,
pérdida, consulta, uso o acceso no autorizado o fraudulento;

Principio de confidencialldad: Todas las personas que intervengan en el

tratamiento de datos personales que no tengan la naturaleza de públicos están

obligadas a garantizar la reserva de la información, inclusive después de finalizada

su relación con alguna de las labores que comprende el tratamiento' pudiendo sólo

Softwar. Colombia sew¡c¡oi Informát¡cos S.A.S. l} @softwarecolombi F http://www.software-colombia.com

NIT: 900.3ó4.710 A I softwarecolombia !¡ contacto@software colombia com

@)lvl ffitiü w
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realizar suministro o comun¡cac¡ón de datos personales cuando ello corresponda al

desarroflo de las actividades autorizadas en la ley 1581 de 2012 y en las demás

disposiciones reglamentarias y complementarias con la materia que la desarrollen, y

en los términos de la misma normaüvidad.

Sobre el lratamiento de información pública

En cumpf¡m¡ento de las obligaciones de la ley '1712 de 2014, por medio de la cual se

crea la Ley de transparenc¡a y del derecho de acceso a la ¡nformac¡ón públ¡ca

nacional y se dictan otras d¡sposiciones, se adoptan los sigu¡entes princip¡os sobre

el derecho de acceso a la información pública:

Principio de máxima publlcidad para titular universal. Toda información en

posesión, bajo control o custodia de un sujeto obligado por la ley 1712 de 2014 es

pública y no podrá ser reservada o limitada sino por d¡sposición const¡tuc¡onal o

legal, de conformidad con la norma en cita y demás dispos¡c¡ones reglamentarias y

complementarias con la materia que la desarrollen.

pr¡nc¡pio de tfanapafencia. Principio conforme al cual toda la información en podef

de fos sujetos obligados definidos en la ley 1712 de 2014 se presume pública, en

consecuencia de lo cual dichos sujetos están en el deber de proporcionar y facilitar

el acceso a la misma en los términos más amplios posibles y a través de los medios

y procedimientos que al efecto establezca la ley, excluyendo solo aquello que esté

sujeto a las excepciones constitucionales y legales y bajo el cumplimiento de los

requisitos establecidos en la ley.

Principiodebuenafe.Envirtudde|cua|todosujetoob|igado,a|cump|ircon|aS
obligaciones derivadas del dErecho de acceso a la información pública' lo hará con

motivación honesta, leal y desprovista de cualquier ¡ntención dolosa o culposa'

Princ¡p¡odefac¡l|tac¡ón.EnVirtuddeesteprincipio|ossu¡etosob|igadospor|a|ey
1712 de 2014 y demás disposiciones reglamentarias y complementarias con la

materia que la desanollen, deberán facilitar el ejercicio del derecho de acceso a la

información pública, excluyendo exigencias o requisitos que puedan obstruirlo o

impedirlo.

Softw¡re colornbia s.rv¡c¡os Informáticot 5.A.5. 9 @softwarecolombi F http://www software-colombia com

NtT:900.3ó4.710 A I softwarecolombia ¡¡ contacto@softwafe'colombia.com
ffie

sc cEF I55810
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Principio de no discrlminación. De acuerdo al cual los suletos obligados por
1712 de 2014 y demás disposiciones reglamentarias y complementarias con la
materia que la desarrollen deberán entregar información a todas las personas que lo
sol¡c¡ten, en igualdad de condiciones, sin hacer distinciones arbitrarias y s¡n exigir
expresión de causa o motivación para la solicitud.

Principio de gratuidad. Según este principio el acceso a la información pública es
gratuito y no se podrá cobrar valores adicionales al costo de reproducción de la
informac¡ón.

Princ¡pio de celeridad. Con este principio se busca la ag¡l¡dad en el trámite y la

gestión administrativa. Comporta la indispensable agilidad en el cumpl¡miento de las

tareas a cargo de entidades y servidores públicos.

Principio de eficacia. El principio impone el logro de resultados mín¡mos en

relac¡ón con las responsabilidad€s confiadas a los organismos estatales, con miras

a la efectividad de los derechos colectivos e ind¡viduales.

Pr¡nc¡p¡o de la calidad de la Informac¡ón. Toda la información de interés público

que sea producida, gestionada y difundida por el sujeto obl¡gado' deberá ser

oportuna, objetiva, veraz, completa, reutilizable, procesable y estar d¡sponible en

formatos accesibles para los sol¡citantes e interesados en ella, teniendo en cuenta

los procedimientos de gestión documental de la respectiva entidad.

Principio de la divulgación proactiva de la información. El derecho de acceso a

la información no rad¡ca únicamente en la obl¡gación de dar respuesta a las

peticiones de la sociedad, sino también en el deber de los sujetos obligados de

promover y generar una cultura de transparencia, lo que conlleva la obligación de

publicar y divulgar documentos y archivos que plasman la actividad estatal y de

interéspúblico,deformarutinariayproactiva,aciualizada,accesibleycomprensible'
atendiendo a límites razonables del talento humano y recursos físicos y financieros'

Principio de responsabilidad en el uso de la ¡nformación.En virtud de este,

cualquier persona que haga uso de la información que proporc¡onen los sujetos

obligados, lo hará atendiendo a la

Softw.re Coloñb¡. Sewiciot Informát¡co5 S.A.S. ..!' @softw¿recolomb¡ F httpi//www.software-colombia.com

Ntt 900.3ó4.710-8 Q softwarecolombia !! contacto@software-colombia.com

rqs



SOFTWARE
COLOMBIA

Definiciones

Archivo. Es el coniunto de documentos, sea cual fuere su fecha, forma y soporte

material, acumulados en un proceso natura¡ por una persona o ent¡dad pública o
privada, en el transcurso de su gestión, conservados respetando aquel orden para

serv¡r como testimonio e información a la persona o instituc¡ón que los produce y a

los ciudadanos, como fuentes de la historia. Tamb¡én se puede entender como la

¡nst¡tución que está al servicio de la gestión administrativa, la ¡nformación, la

¡nvest¡gación y la cultura; Literal i), Art. 6, ley 1712 de 2O14.

Autorización: Consenümiento previo, expreso e informado del titular para llevar a

cabo ef tratam¡ento de datos personales; Literal a), artfculo 3, Ley 1581 de 20'12'

Base de Datos: Conjunto organizado de datos personales que sea objeto de

tratamiento; L¡teral

b), artículo 3, Ley 158,| de 2012

Datos Abiertos. Son todos aquellos datos primarios o sin procesar' que se

encuentran en formatos estándar e interoperables que facilitan su acceso y

reutilización, los cuales están bajo la custodia de las ent¡dades públicas o pr¡vadas

que cumplen con funciones públicas y que son puestos a disposición de cualqu¡er

ciudadano, de forma libre y sin restricciones, con el fin de que terceros puedan

reutilizarlos y crear servicios derivados de los mismos; Literal j), Art' 6' ley 1712 de

2014.

Dato personal: cualquier información vinculada o que pueda asociarse a una o

varias personas naturales determinadas o determinables; Literal c), artículo 3, Ley

'1581 de2O12.

Datoprivado.Ese|datoqueporsunatura|ezaíntimaoreservadasó|oeSrelevante
para el titular. Literal h), Artículo 3, Ley 1266 de 2008.

Dato públlco. Es el dato calificado como tal según los mandatos de la ley o de la

Constitución Política y todos aquellos que no sean semiprivados o privados' de

conformidadcon|apresenteley.Sonpúb|icos,entreotros,|osdatoscontenidosen
documentos públicos, sentenc¡as jud¡ciales debidamente ejecutoriadas que no estén
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sometidos a reserva y los relativos al estado civil de las personas; Literal f), Artículo
3, Ley 1266 de 2008.

Oato semiprivado, Es semiprivado el dato que no tiene naturaleza íntima,
reservada, ni pública y cuyo conoc¡m¡ento o d¡vulgac¡ón puede ¡nteresar no sólo a su
titular sino a c¡erto sector o grupo de personas o a la soc¡edad en general, como el
dato financiero y crediticio de act¡vidad comercial o de serv¡c¡os a que se refiere el
Título lV de la ley 1266 de 2008. Literal g), Artículo 3, Ley 1266 de 2008.
Datos scns¡bles: Se entiende por datos sensibles aquellos que afectan la ¡nt¡midad

del Titular o cuyo uso indebido puede generar su discriminación, tales como
aquellos que revelen el origen racial o étnico, la orientación polftica, las convicciones
religiosas o filosóficas, la perterlencia a s¡nd¡catos, organ¡zaciones sociales, de
derechos humanos o que promueva intereses de cualquier partido polít¡co o que

garanticen los derechos y garantías de partidos políticos de oposición así como los

datos relativos a la salud, a la vida sexual y los datos biométricos. Art. 5, ley 1581 de

2012.

Documento de archivo. Es el registro de información producida o recibida por una

entidad pública o pr¡vada en 'az6n de sus actividades o funciones; Literal h), Art. 6,

ley 1712de2014.

Encargado del Tratamiento: Persona natural o juríd¡ca, públ¡ca o privada, que por

sí misma o en asoc¡o con otros, real¡ce el Tratamiento de datos personales por

cuenta del Responsable del Tratamiento; Literal d), artfculo 3, Ley 1581 de 20'12.

Fuente de informaclón. Es la persona, entidad u organizac¡ón que recibe o conoce

datos oersonales de los titulares de la información, en virtud de una relac¡ón

comercial o de serv¡cio o dé cualquier otra índole y que, en razón de autor¡zac¡Ón

legal o del titular, suministra esos datos a un operador d€ información' el que a su

vez los entregará al usuario final. si la fuente entrega la información d¡rectamente a

los usuarios y no, a través de un operador, aquella tendrá la doble condición de

fuente y operador y asumirá los deberes y responsab¡l¡dades de ambos. La fuente

de la ¡nformación responde por la calidad de los datos suministrados al operador la

cual. en cuanto t¡ene acceso y sumin¡stra información personal de terceros, se

sujeta al cumplimiento de los deberes y responsab¡lidades previstas para garantizar

la orotección de los derechos del titular de los datos; Literal b), Artículo 3, Ley 1266

de 2008.
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Información. Se refiere a un conjunto organizado de datos contenido en cualqu¡er
documento que los sujetos obligados generen, obtengan, adquieran, transformen o
controlen; Literal a), Art. 6, ley '1712 de 20'14

fnformación pública. Es toda información que un sujeto obligado por la ley 1712 de

2014 genere, obtenga, adquiera, o controle en su cal¡dad de tal; Literal b), Art.6,
Ídem.

Información pública clas¡ficada. Es aquella información que estando en poder o

custodia de un sujeto obligado por la ley 1712 de 2014, en su calidad de tal,
pertenece al ámbito propio, particular y privado o semiprivado de una persona

natural o jurfdica por lo que su acceso podrá ser negado o exceptuado, siempre que

se trate de las circunstancias legítimas y necesarias y los derechos particulares o
pr¡vados consagrados en el artículo 18 de la ley 17'12 de 2014; Literal c), Art. 6
ídem.

Información pública reservada. Es aquella información que estando en poder o

custodia de un sujeto obligado en su cal¡dad de tal, es exceptuada de acceso a la

ciudadanía por daño a intereses públicos y bajo cumplimiento de la total¡dad de los

requisitos consagrados en el artículo 19; Literal d), Art. 6, de la ley '|712 de 2Q14.

Opérador de Información. Se denomina operador de información a la persona,

ent¡dad u organización que recibe de la fuente datos personales sobre varios

titulares de la información, los administra y los pone en conocimiento de los usuarios

bajo los parámetros de la ley 1266 de 2008. Por tanto el operador, en cuanto tiene

acceso a información personal de terceros, se su.¡eta al cumplimiento de los deberes

y responsabilidades previstos para garantizar la protecc¡ón de los derechos del

titular de los datos. salvo que el operador sea la m¡sma fuente de la ¡nformación,

este no t¡ene relación comercial o de servic¡o con el titular y por ende no es

responsable por la calidad de los datos que le sean suministrados por la fuente;

Literal c), Artículo 3, Ley 1266 de 2008'

Publicar o dlvulgar, significa poner a disposición en una forma de acceso general a

los miembros del público e incluye la impresión, emisión y las formas electrónicas de

difusión; Literal e), Art. 6, ley '1712 de 2014.
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Responsable del Tratamiento: Persona natural o jurídica, pública o privada, que
por sí m¡sma o en asocio con otros, decida sobre la base de datos y/o el
Tratamiento de los datos; Literal e), artÍculo 3, Ley .,|581 de 2012.

Secreto empresaflal. Se considerará como secreto empresarial cualqu¡er
información no divulgada que una persona natural o jurídica legítimamente posea,
que pueda usarse en alguna act¡vidad productiva, ¡ndustrial o comercial, y que sea
suscept¡ble de transmitirse a un tercero, en la med¡da que dicha información sea:

a) Secreta, en el sentido que como conjunto o en la configuración y reunión precisa
de sus componentes, no sea generalmente conocida ni fácilmente acces¡ble por
qu¡enes se encuentran en los cfrculos que normalmente manejan la información
respectiva;
b) Tenga un valor comercial por ser secreta; y
c) Haya sido objeto de medidas razonables tomadas por su legÍtimo poseedor para
mantenerla secreta.

La informac¡ón de un secreto empresarial podrá estar referida a la naturaleza,
característ¡cas o finalidades de los productos; a los métodos o procesos de
producc¡ón; o, a los medios o formas de distribución o comercialización de productos
o prestación de servicios. Art. 260. Decisión 486 régimen común sobre propiedad
industrial Comunidad Andina de Naciones.

No se considerará como secreto empresarial aquella información que deba ser
divulgada por disposición legal o por orden jud¡c¡al. No se considerará que entra al
dominio público o que es divulgada por d¡sposición legal, aquella ¡nformac¡ón que

sea proporc¡onada a cualquier autoridad por una persona que la posea, cuando la
proporcione a efecto de obtener licenc¡as, perm¡sos, autorizac¡ones, reg¡stros o
cualesquiera otros actos de autoridad. Art. 261. Decisión 486 régimen común sobre
propiedad industr¡al Comun¡dad Andina de Nac¡ones.

Sujetos obllgados. Se refiere a cualquier persona natural o jurídica, pública o
privada incluida en el artículo 5'; Literal f), Art. 6 de la ley '1712 de 2O14.

T¡tular: Persona natural cuyos datos personales sean objeto de Tratamiento; Literal

f), artículo 3, Ley 1581 de 2012.
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Tratam¡ento: Cualquier operación o conjunto de operaciones sobre datos
personales, tales @mo la recolección, almacenamiento, uso, circulac¡ón o
supresión. Literal g), artfculo 3, Ley 1581 de2012.
Usuar¡o. El usuario es la persona natural o jurfdica que, en los términos y
circunstanc¡as previstos en la ley, puede acoeder a informac¡ón personal de uno o
varios titulares de la información sum¡nistrada por el operador o por la fuenle, o
directamente por el titular de la información. El usuario, en cuanto tiene acceso a
¡nformación personal de terceros, se sujeta al cumplimiento de los deberes y
responsabil¡dades previstos para garant¡zar la protección de los derechos del titular
de los datos. En el caso en que el usuario a su vez entregue la información
directamente a un operador, aquella tendrá la doble condición de usuario y fuente, y
asumirá los deberes y responsabilidades de ambos; Literal d), Artfculo 3, Ley 1266
de 2008.

MANDATOS

CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCÉN DE DATOS: EL ENCARGADO DEL
TRATAMIENTO se obliga a mantener la deb¡da reserva profesional sobre la

¡nformac¡ón a la que tenga acceso de propiedad del RESPONSABLE DEL

TRATAMIENTO, de conformidad con la legislac¡ón vigente en Colombia sobre la
materia y la ética profesional. Por lo tanto, EL ENCARGADO DEL TRATAMIENTO
se compromete a no hacer uso directo próximo o remoto de ninguna información
que pudiere comprometer la seguridad del RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO o

los TITULARES de la Información.

La información incluye aquella sobre el RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO, los

TITULARES DE LA INFORMACIÓN, o cualquier otra a la que tenga acceso, s¡n

¡mportar si la misma es PÚBLlcA RESERVADA, PÚBLlcA cLAslFlcADA o
EMPRESARIAL

La información utilizada por una de las partes deberá ser devuelta a la otra parte,

previo requerimiento; entre tanto, la información deberá ser conservada y proteg¡da

establec¡endo para tal efecto las medidas de seguridad que resulten adecuadas. se

excluyen del deber de devolución de la información contenida en los papeles de

trabajo y aquella que tenga valor documental, en el sentido que sea información que

constituya soporte o evidencia de la realización de las actividades encomendadas
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en el marco de la prestac¡ón del servic¡o para la cual se le contrate al
DEL TRATAMIENTO, conservando en todo caso los deberes que su calidad de

profes¡onal y/o persona jurídica contratada imponen en lo relativo a seguridad,
reserva, guarda y custodia de arch¡vos documentales, conforme lo previsto en la

Lev.

La información que EL ENCARGADO DEL TRATAMIENTO obtiene, accede y/o

rec¡be de EL RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO , sea en forma oral, por escrito,
o por cualqu¡er otro medio, en el marco del contrato suscrito entre las partes será

ut¡lizada exclusivamente para el cumpl¡miento de los serv¡cios objeto del mismo, y
no será divulgada a n¡ngún tercero sin el prev¡o consentim¡ento de EL

RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO , salvo cuando: (a) sea de dominio público;

(b) esté disponible para EL ENCARGADO DEL TRATAMIENTO a través de una

fuente distinta a EL RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO , sin que tuviera razones
para creer que dicha fuente tiene una obligac¡ón de confidencialidad con EL

RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO : (c) estuviera legítimamente en posesión de

EL RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO con anterioridad a la recepción

oroven¡ente del RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO , o (d) cuando su revelac¡ón

sea requerida por un organismo gubernamental, en cuyo caso EL ENCARGADO

DEL TRATAMIENTO deberá not¡f¡car de manera inmediata al RESPONSABLE DEL

TRATAMIENTO de tal requerimiento y adoptar las medidas que procedan para

impedir o limitar su divulgación en los términos previstos en la legislación.

Las partes se comprometen a proteger la información a la cual tengan acceso como

mín¡mo con las m¡smas medidas que adoptan para la protección de su prop¡a

información y acuerdo con los requisitos de seguridad de la información que obliga

la ley respecto al tratam¡ento de datos personales, incluyendo, pero s¡n limitarse a lo

establecido en Artículo 25, Contrato de transm¡s¡ón de datos personales del decreto

1377 de 2O14 así:

1. Dar Tratam¡ento, a nombre del responsable, a los datos personales conforme a

los principios que los tutelan.

2. Salvaguardar la seguridad de las bases de datos en los que se contengan datos

personales.

3. Guardar confidencialidad respecto del tratamiento de los datos personales'
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La v¡olación de la confidencialidad y el uso indebido de la ¡nformac¡ón daÉn lugar a
que se cause la indemnización de periuicios pertinente, sin perjuicio de las demás
acciones legales a que haya lugar.

PARAGRAFO: EL CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE ARQUITECTURA Y
SUS PROFESIONES AUXILIARES. como RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO de
datos personales, en v¡rtud de la Ley Estatutaria 1581 de 2O12y las demás normas
que lo reglamentan, tiene establecida una política encam¡nada a la protección de los
datos personales de terceros a los que llegue acceder con ocasión a la prestación

de sus servicios misionales en el marco de sus funciones legales. En virtud de lo
anterior EL ENCARGADO DEL TRATAMIENTO se compromete cumplir con las

disposiciones normat¡vas contenidas dentro de la normativa citada, especialmente
en lo que respecta a la conf¡gurac¡ón de procedimientos encam¡nados a canal¡zar,
proteger, rectificar y transmit¡r de manera autorizada por el t¡tular la informac¡ón que

llegue a ser objeto de protección. De esta forma EL ENCARGADO DEL

TRATAMIENTO se responsabiliza por que toda la información que entregue al

RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO para el desatrollo del contrato suscrito,

cuente con las autor¡zac¡ones necesarias y/o que la m¡sma no v¡ola las

disoosiciones normat¡vas antes aludidas.

En el caso en que EL ENCARGADO DEL TRATAMIENTO llegue a tener

conoc¡m¡ento de alguna violac¡ón al régimen prev¡sto de la normat¡va vigente en la

materia deberá tomar las medidas que resulten necesarias para mitigar los efectos

de dicha violación, informándole a su vez al RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO

de este hecho para que se tomen los correctivos que sean del caso.

EL ENCARGADO DEL TRATAMIENTO mantendrá indemne a EL RESPONSABLE

DEL TRATAMIENTO por cualqu¡er perjuic¡o ocasionado por el mal uso que lleguen a

hacer de dicha información, sea en condición de responsable o encargado de la

información, así como asumir los perjuicios derivados por el impacto que pueda

tener dicha información dentro de la ejecución del contrato suscr¡to entre las partes.

El incumplimiento de las obligaciones comprendidas dentro de la presente cláusula

por parte de EL ENCARGADO DEL TRATAMTENTO' se entenderán como

incumplim¡ento del contrato suscr¡to entre las partes, por lo cual una vez este ocurra,

se generarán todas las consecuenc¡as y efectos previstos dentro del contrato
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SUSCT|IO ENtfE EI RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO Y EI ENCARGADO DEL
TMTAMIENTO.

OBLIGACIONES GENERALES SOBRE LA PROTECCIÓN DE INFORMACIÓN

Además de las obligaciones especiales definidas por la ley Estatutaria lsg1 de
2012, la ley 1266 de 2008, la tey ,t712 de 2014 y las demás normas que tas
reglamentan, el ENCARGADO DEL TRATAMIENTO se compromete a:

1) Guardar absoluta reserva sobre la información ptlBLlCA RESERVADA, púBLtCA
CLASIFICADA, DATOS SENSIBLES, DATOS PRIVADOS, OATOS SEMIPRIVADOS,
SECRETO EMPRESARIAL, que reciba det RESpONSABLE DEL TRATAMTENTO
de datos.
2) Cumplir la política de tratamiento de datos personales adoptada por el
RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO.
3) Tomar todas las med¡das de seguridad que def¡na el RESPONSABLE DEL
TRATAMIENTO y las que a su alcance estén para pr€servar la confidenc¡al¡dad, la
integridad y la disponibilidad de la informac¡ón que reciba del RESPONSABLE DEL
TRATAMIENTO.
4) No utilizar la información recibida para beneficio prop¡o bien sea directo o
indirecto o de ninguna peftiona natural o jurídica sin autorización prevla y por escrito
de| RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO.
5) No usar la ¡nformación de tal manera que pueda ser directa o indirectamente
perjudicial para el RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO.
6) No usar la información para propósitos diferentes a los espec¡ficados por el

RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO y en concordancia con la finalidad del
tratamiento establecida para el Íatiamiento de datos personales por parte del

RESPONSABLE DEL TMTAMIENTO.
7) Reconocer formalmente que la recepción de la infomac¡ón recibida por parte del

RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO no otorga expresa, ni ¡mplícitamente'

autorizac¡ón, perm¡so, licencia de uso de marcas comerciales, patentes, derechos

de autor o de cualquier derecho de prop¡edad industrial o intelectual del CONSEJO

PROFESIONAL NACIONAL DE ARQUITECTURA Y SUS PROFESIONES

AUXILIARES.
8) Devolver o dar disposición f¡nal a la información a solicitud del RESPONSABLE

DEL TRATAMIENTO una vez finalice el contrato suscrito entre las partes
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OBLIGACIONES ESPECÍFICAS SOBRE LA PROTECCIÓN DE DATOS
PERSONALES

En cumplimiento de las obligaciones de la ley 1581 de 2012 y las demás normas
que la modifiquen, el ENCARGADO DEL TMTAMIENTO de datos personales se
compromete a:

a) Garantizar al Titular, en todo t¡empo, el pleno y efectivo ejercicio del derecho de

hábeas data;
b) Conservar la información bajo las cond¡ciones de seguridad necesar¡as para

impedir su adulteración, pérdida, consulta, uso o acceso no autorizado o

fraudulento;
c) Realizar oportunamente la actualización, rectificación o supresión de los datos en

fos términos que especifica la ley 1581 de 20'12;

d) Actualizar la informac¡ón reportada por los RESPONSABLES DEL

TRATAMIENTO dentro de los cinco (5) días hábiles contados a partir de su recibo;

e) Tramitar las consultas y los reclamos formulados por los Titulares en los términos

señafados en la ley 1581 de 2012;
f) Adoptar un manual ¡nterno de políticas y proced¡mientos para garantizar el

adecuado cumpl¡miento de la ley 1581 de 2012 y, en especial, para la atención de

consultas y reclamos por parte de los Titulares;

i) Abstenerse de circular ¡nformación que €sté siendo controvertida por el litular y

cuyo bloqueo haya sido ordenado por la Superintendencia de Industria y Comercio;

j) Permitir el acceso a la información únicamente a las personas que pueden tener

acceso a ella:
k) Informar a la superintendencia de Industria y comercio cuando se presenten

v¡olaciones a los códigos de seguridad y existan riesgos en la adm¡nistrac¡ón de la

información de los Titulares;
l) cumpl¡r las ¡nstrucciones y requerimientos que imparta la super¡ntendencia de

lndustria y Comerc¡o.

Vigenc¡a

El presente compromiso y por ende las obligaciones derivadas del mismo estarán

vigentes durante la vigencia del contrato' Si el RESPONSABLE DEL

TRATAMIENTO, se viera en la necesidad de iniciar acciones judiciales en contra del

ENCARGADoDELTRATAM|ENTO,pore|incump|imientode|asob|igac¡onesde
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este compromiso, la vigencia de este documento se extEnderá por un periodo igual
de duración de tales acciones judiciales si ellas superaron el término de la vigencia
establecido en la presente cláusula.

Responsab¡l¡dad

En virtud del presente compromiso me declaro responsable por los daños y
perju¡cios ciertos que le cause al CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE
ARQUITECTURA Y SUS PROFESIONES AUXILIARES como consecuencia directa
del incumplimiento de las obl¡gac¡ones dE confidencialidad definidas en el presente
documento.

Domicilio contractual
El presente compromiso tiene como domicilio la ciudad de Bogota, pero sus efectos
cobüaron todo el territorio nacional o incluso internacional.

Integralidad del presente compromiso con el contrato suscrito

Declaró que el presente compromiso hace parte int€gral del contrato (Especificar el

tipo, número y fecha de suscrlpción del contrato) cuyo objeto es (lndicar el Objeto

del Contrato) celebrado entre el CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE

ARQUITECTURA Y SUS PROFESIONES AUXILIARES Nft 830059954-7 y
(DATOS DEL ENCARGADO DE TRATAMIENTO)

Atenfamente.

FIRMACONTMTIST
NOMBRE CONTRATIST
IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATISTA: Nit, 900.36¿f .71 0.8

DIRECCIÓN DEL CONTRATISTA: Canera 10 No.28- 49 oficina 2004 -Edificio club
Co¡ombia
EMAI L CONTRATISTA: brenda.herrera@software-colombia.com

TELÉFONO CONTMTISTA: 457 6/;93

softw.re Colomb¡a Srrv¡cios Infotmút¡cos SÁ-s. .J @softwarecolombi Q http://www.software'colombia.com
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ANEXO No. 10

MANIFESTACIÓN DE INTERÉS
SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA NO. CPNAA€A.02.2018

Bogotá D.C. 14 Ma'zo de zO'tB
Señores
CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE ARQUITECTURA Y SUS PROFESIONES
AUXILIARES
Bogotá

Referencia: PROCESO DE CONTRATACIóN Setecc¡én Abreviada CpNAA€A-02-2018

Objeto: Prestar el servicio espec¡al¡zado de envfo de e-mails mas¡yos o e-mail marketing
para campañas del CPNAA y suministro de paquete de mensales SMS.
Respetados señores
Yo Brenda Carollna Herrera Carranza, identilicada con cédula de ciudadanía núm.
53.003.677 de Boootá, actuando €n representiación de Sofh^rare Colombia Servicios
Informát¡cos S.A.S. manifiesto mi interés en partic¡par en el PROCESO DE
CONTRATACIÓN Selección Abrev¡ada CPNAA€A.02.2018, cuyo objeto consiste en
"Prestar el seru¡c¡o asFc¡alizado de envío de e-ma¡ls masiyos o e-mail marketing para
campañas del CPNAA y suministro de paquete de mensajes SMS"

Atentamente.
Nombre o Razón Social del Oferente: Softnrare Colombia Servicios lnformáticos
s.A.s. NtT.900.364.7f0€
Nombre del Representante Legal y/o Representanie: Brenda Carollna Herrera
Carranza
C.C. 53.003.677 de Boqotá
Dirección: Carrera 10 No 80 - 49 Torre A Oflclna 200¿l Télefono: 4576¡193

Fax: NtrA
Ciudad: Bogotá
EMAIL: brenda.heflera@software-colombia.com

.9 @softwarecolombi
l$l softwarecolombia

Softw.r. Colomb¡s gerv¡G¡o5 Informático3 S.AS.
NIT: 900.3ó4.710-8
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