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Bogotá D.C., 14 de Junio de 2018

Señores:

CPNAA
ATN. FELIX A. ROZO

Ciuda d.

REF. PROPUESTA ECONÓMICA - IMPTEMENTACIóN CERTIFICADOS SSL.

Respetados Señores:

CERTICAMARA S.A., f¡l¡al de la Cámara de Comercio de Bogotá, hace entrega a CPNAA, en adelante
ENTIDAD, de una oferta económica orientada a implementar certificados de Sit¡o Sesuro SSL,

Una vez revisada esta propuesta nos ponemos a su entera disposición para d¡scutir, ampliar o aclarar cualquier
información aouí conten¡da.

Agradecemos de antemano la oportunidad de part¡c¡par en este proceso. Esteramos atentos a sus comenranos
y sugerencias con la finalidad de atender totalmente sus necesidades y expectat¡vas.

Atentamente.

-*-v,*r,k^^ '"=
Ejecut¡vo de cuenta
Cert¡cáma ra S.A.

Evite usar do.umeñtos obsoletos.
Recuerde que le últ¡ma vers¡ón aprobade se encu€ntra €n la Intranet {She.epotnt).
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Ev¡te usar docurnento5 obsoletos
Recuerde que lá última versjón aprobada se cncuentra en la Intranet {Sharepoint}.
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APROBACIONES DE INTERESADOS

Corresponde a la lista de aprobaciones de los funcionarios de Certicámara que avalan el conten¡do de

esta propuesta. Las aprobaciones están dadas de manera informat¡va en este documento para utilidad

del cliente.

NOMBRE Y APELIIDO CARGO REPRESENTACION GRÁFICA DE

FIRMA

Nub¡a Ba utista Directora Comercial

David Kummers Ejecutivo Comercial -DrJ k^n,.*""s

Evite usar documento! obsoletos

Récuerde qu€ la últ¡.na vers¡ón aprobada se encuéntre en lá tntranet (SharePoint)'
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INFORMACIÓN CONFIDENCIAI Y PRIVILEGIADA

"Toda la informac¡ón técnica, contractual y financiera suministrada en este documento por CERTICAMARA, que

sea de su propiedad, como modelos técnicos, modelos funcionales, estructura de costos, etc. es CONFIDENCIAL

de acuerdo con la Ley 23 de 1.982 y según lo dispuesto por el Artículo 260 de la Dec¡sión 486 de 2000 de la
Comisión del Acuerdo de Cartagena sobre secreto empresarial. El contenido de este documento es

CONFIDENCIAI y de uso exclusivo para la ENTIDAD, no debe ser revelado fuera de la organización y no debe ser

ut¡lizado para f¡nes diferentes al establecido. Por lo anter¡or LA ENTIDAD se obliga a guardar estricta
confidencialidad y reserva sobre toda la información clasificada como CONFIDENCIAL, según lo antes dicho y se

obliga a no divulgarla por ningún medio, a ningún tercero, sin la previa autor¡zac¡ón escrita de CERTICAMARA. En

caso que s€ tenga prueba de que se ha divulgado la información CONFIDENCIAL, la parte que realizó dicha

divulgación indemnizará a la otra por los perju¡cios que con tal hecho ocasione."

"Lo ofrecido en esta propuesta constituye la única oferta formal de CERTICAMARA y prevalece sobre cualquier

comunicación, opinión, entendimiento o acuerdo prev¡o o posterior a esta. Cualqu¡er modificación a esta

propuesta, se hará mediante documento escr¡to debidamente firmado por el representante legal de

CERTICAMARA,"

Evite u!ar do.umentos obso¡eto3.

Recu€rde oue la últlme vers¡ón aprobada s€ encuentra en le Intranet {sharePo¡nt)
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Hoy en día contamos con una base que supera los 60.000 suscriptotes -que han utilizado
nuestras soluciones tecnológ¡cas, más de 30.000 empresas de diferentes verticales de la

industria a lo largo de todo el país y más de 2000 entidades estatales.

2. LíNEAS DE NEGOCIO

NUESTRAS LINEAS
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Ev¡t€ usár documentos obsoletos,
Recuerde que la últ¡me vers¡óñ áprobada se en.ueñtrá en lá Iñtrañet {Shárepoint).
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3. NUESTRA EXPERIENCIA
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Ev¡le usar documentos obsoletos.
Recuerde que la última vers¡ón aprobada s. €ñcuentra en la Intranet {sharepolntl.
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4. SYMANTEC AHORA DIGICERT

$digicert /sytnantec

Digicert, con la compra de Symantec Webs¡te sécur¡ty, adquiere una posición de liderazgo como proveedor

global de certificados d¡gitales. Los prlncipales bancos, fabricantes y empresas de comercio electrón¡co,

tecnología y atención de salud confían en nuestros servicios escalables de cifrado y autent¡cación para garant¡zar

la seguridad de sus recursos online más valiosos. Aparte de proteger s¡tios web, DigiCert innova con soluc¡ones

automatizadas y escalables basadas en PKI para ofrecer servicios de ident¡dad, autent¡cación y cifrado

destinados al lnternet de las Cosas (loT) y otros mercados emergentes relac¡onados.

Hitos: Dig¡Cert protege más de 26.OOO millones de conexiones web al día,21 700 millones de conexiones

aseguradas el "CiberLunes" de 2016 en solo EEUU

Clientes: El 90 % de las empresas de la lista Fortune 500 utilizan marcas de Digicert, Más de 80 000 cl¡entes en

más de 180 paises confían en DiSiCert con su seguridad en línea.

En Colomb¡a: Más de 2000 portales web asegurados con Certicamara a través de D¡g¡cert, el 80% de los bancos,

más de 500 entidades públicas y el sector real prefieren D¡g¡cert

L¡derazgo: El d¡rector ejecutivo John Merrill y su equ¡po ejecutivo suman más de 100 años de experiencia en CA.

Empleados: Más de 1.000.

oficinas: Lehi, utah (sede central); st. George, utah; Tok¡o, Japón; Mountain View, calif.; ciudad del cabo,

Sudáfrica; DublÍn, lrlanda; Melbourne, Austral¡a.

unwqre YNIX)J ,--==

Fr:yPol SONY

Go gle ;; !¡rl,¡,.I'-,,!,r) b lk,iuk,r\ l]ü;ti:a:.f

9sas

PRINCIPALES CTIENTES A NIVEI. MUNDIAT

!e tvlicrosoft g

amaron @

TOYOÍA

'Rta,
ALtrOA

PLEX

Evile usar documentos obsoletós,

Recuerdé que la últ¡má vers¡ón aprobada 5€ encuent.a én lá Intran€t (sharepolnt).
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5. Et SETLO MÁS VISTO EN INTERNET

NorTon :tr':if--'j

cJigicert

El sello Norton Secured es visto qu¡nientos millones de veces al día en L70 países.
Ayuda a ha€er crecer su empresa online al afianzar el reconocim¡ento de los clientes: en un estudio internacional
de consum¡dores online, el 85% de los encuestados sostuvo que es más probable que cont¡núen con una
compra online cuando ven el sello Norton Secured durante el proceso de finalización de la compra que si ven
otros sellos o s¡ no aparece sello alguno.
Más de 40 millones de usuarios de equipos de escritorio en todo el mundo que utilizan Norton Safe Web ven el
sello de Norton Secured junto a sitios web de confianza en los resultados de las búsquedas.
La sólida infraestructura PKI de Symantec, Ahora Digicert incluye centros de datos y sitios de recuperación
después de un desastre de nivel militar, para ofrecer una protección, una disponibilidad de datos de los clientes
y una tranqu¡l¡dad ¡nigualables.
El sello puede ser una imagen visible de su dedicación al cumplim¡ento de la norma PCl, ya que los sit¡os de
comercio electrónico deben autenticar sus identidades y cifrar el tráfico de las transacciones en su s¡tio para
proteger los datos de los clientes.

6. CERTICAMARA DISTR¡BUIDOR EXCLUSIVO DE LOS CERTIFICADOS MPKI-
SSL EN COLOMBIA.

Certicamara S.A. es el único distribuidor en radicado en Colombia autor¡zado para comercializar la línea de
certificados MPKI-SSL, es un representante especialista en Symantec Website Security Solut¡ons (WSS), para
mayor información puede ingresar a al link:

http://www. svma ntec.com/es/mx/page. isp?id =ssl-pa rtn er-sa les

tvite (rsar documentos obsoletos.
Recuerde qu€ lá última versión áprobeda re encuentra en la Intranet (SharePoint).
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7. DEscRrPctóN DE PRoDUcro

7.L. ¿euÉ sot'¡ Los cERTtFtcADos ssl?

Un certificado SSL sirve para br¡ndar seguridad al visitante de su página web, una manera de decirles a sus
cl¡entes que el sit¡o es autént¡co, real y confiable para ingresar datos personales a través conex¡ones SSL/TLS
(https://). Las siglas SSL responden a los términos en inglés (Secure Socket Layer), el cual es un protocolo de
seguridad que hace que los datos en internet via¡en de manera íntegra y segura, es decir, la transmis¡ón de los
datos entre un serv¡dor y usuario web, v viceversa, es totalmente cifrada.

7.2. MEJOR POSICIONAMIENTO EN RESUTTADOS DE EUSQUEDA

Co gle
Google está dando prioridad en su buscador a las páginas que tengan el certificado SSL. Un certificado
proporciona una mayor seguridad a los sitios web y a los datos sensibles. Google ha comunicado oficialmente en
varias ocasiones su pred¡lección por crear un Internet más seguro, por lo que premiarán con un mejor
posicionamiento {SEO) a aquellos sitios que se preocupen por mantener su portal seguro e incluye el https como
señal de ranking.

7,3, PLATAFORMA DE ADMINISTRACION Y ENTREGA MPKI-SSt.

:=.**

y'Sym¡nt.. Mánaqéd PKllor SSL CoñtroL Cenl.r

Evit€ usar documeñtor obsoletos.
Recu€.de que la últ¡ma vers¡ón áprobada re encueñtra €n la Intrenet {Shár€Point).
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*** Solo aplica si el cert¡ficado sSL es entregado a través de la plataforma MPK|-SSL.

MPKI-SSL es una plataforma web que permite la administración de un cupo de certificados SSL, los cuales pueden

ser consumidos en la medida en que se requ¡eran. El servicio proporciona a la entidad el control completo para

¡nscr¡bir, aprobar, revocar y renovar los certificados d¡gitales SSL dentro de la entidad dejado trazabilidad sobre

cada tra nsacción efectuada.

Venta¡as del servicio MPKI para SS[:

No requ¡ere ¡nfraestructura propia ya que todo se adm¡nistra a través de un portal web con autent¡cac¡ón
segura por medio de una credenc¡al de tipo cert¡ficado dig¡tal emit¡do para el adm¡n¡strador del MPKI
(incluye hasta 5 credencia les)

Acceso a un módulo esoecial de administración de todos los servicios adicionales de los certificados
digitales 55L como análisis de vulnerabilidades, análisis de malware y sello de seguridad Norton Secured.

Permite efectuar un trámite de renovación ant¡cioada por todos los certificados SSL de la entidad.

El proceso de autenticación con Symantec se realiza una única vez, se verifica la existenc¡a de la entidad,
la titularidad sobre los domin¡os inscritos y se autent¡can los adm¡nistradores que harán uso del cupo

MPKI SSL, en adelante todos los certificados podrán ser solic¡tados y entregados inmed¡atamente sin

n¡nguna demora.
Permite crear d¡stintos usuar¡os dentro de la olataforma con roles de permisos específicos.

Generación de informes personalizados y en tiempo real de cupo consumido, inventario de certif¡cados

emitidos, y transacciones efectuadas en la cuenta MPKI

Reducción del riesgo de indisponibilidad de los servicios web de la entidad a causa de venc¡m¡ento de

cert¡ficados SSL,

. Control total en la vida útil del certificado para solicitar, aprobar, revocar y renovar los certificados

d¡gitales SSL.

8. DESCRIPCIÓN DEL PORTAFOLIO DE CERTIFICADOS SSL

LINEA DE CERTIFICADOS SSL DIGICERT. SYMANTEC8.1.

Evite usar documentos obsoletos.

Recuerde que la últ¡me vers¡ón aprob¡da se encuenra en la Intranet {Sharepoint}.
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SECURE

CEiTIFICADo SsL DE MAxmA SEGURIOAD Y col'¡f IANZA
.8arr¿ de dnecc¡ones Verde {va idacióñ extendida, tecnologla añti ph 5hlng).
. C¡frado for¿ado (tecñologia sGC) de 

'n'nrmo 
128 Sits hasta 256 Birs e. el 100% de las sesioñes web.

.compatib¡l¡d¡d conalsoritmos de cifrado Ecc (curv¿ elíprica)y RSAcoó lá pos brlidad deBeñe¡¿¡ unce¡tfkádo ss!pará 1a ñisma URL por cada alSoritmo dec¡frado (Ecc
y RSA)con elfiñ de garant ¿a¡ la corñpatibil¡dád con rodos los ñave8adores web.

. Escañeo automárico r€mañal e¡ búsq!ed¿ de vulñer¿brl¡d¡des con reportes detallados eñ POF,

. Escañeo automético dia¡lo de malware para detectar cód gos m¿llciosos en el códlgo fuente de 5itio aseSurado.

' Gara¡tía ampl¿da de hátta 51.750.000 UsD
. Sello de se3urd¿d Nonoñ Secured.
.TecnoloSia Sealnsear€h:5€ o v s b e en fesult¿dos de moto.es de búrqleda.
. Compat¡b¡irdad unrversa con navegadores y dlsporirivos móviies.
. Reeñisión 5rñ costodurante la v8eñcra d€lcenrl¡cado

. Barra de direccion€s Verde lvalidació¡ €xt€ñdida, tecnoloSia anti-phishing).

. Nivelde cifrado €stáñd¡..

. Compatibildad con altoritrno de c trado Rsa.

. Esc¿¡eo ¿utoñático temanalen búsquedá dé vulñe.abrl¡dades con repones detal ados eñ PDF,

. Esc¡ñeo ¿útomático diario de ñalware para detectar cód'gos malicioso3 e¡ €l códi8o fuenre de sitio aseS!r¿do

.Garant¡a ¿ño iad¿ de h¿sta 51.750,000 usD.

. Sello d€ seg'Íldad No.ton Secured.

' Tecnólogí¡ 5eallnSe¿¡ch: Se lo vÉible eñ fesult¿dos de motores de búsquéda

'cor¡pat bilidad !¡iversalcoñ ñ¿veSadores y d¡sposi¡vos ñóvrles
t Reeñ¡s¡ón s¡n costod!ráñte la viSenci¿ de cenificado

. Compatibilid¿d con elgontmos de cfrado ECC (cuda e íptica)y RSA con la posibilidad de geñer¡r un certilicado SSL p3ra a ñ¡sñá URL por cada alSo.itmo de ofrado IECC
y RSA) con el f n de gáranti¿ar l¿ competib¡l¡d.d coñ todos los nave€adores web

.Escaneo auiomático 5em¿naleñ b!squeda devul¡e.abii¡dades coñreportes del¿llados en PDF

. Escaneo auloñótico d ario de malware p¡ra detectar códigos ña rciosos eñ elcódito fuente del srt o ¡te8ur¿do

. Garanria añpl!áda de hatt¿ 51.500 000 usD.

. sello de segurid¿d Norton secu.ed

.fec¡ologia Sealnsea.ch Selo v 5 b e en resultádos de motores de busqued¿

. Comparibilidad urlverralcon ñavegadorer yd sposi!¡vos móvrles.

. Reemrsión srn costo durante l¿ vrte¡cia de ce.trfcado

.G¿fántía anpliada de hara s1s00.000 u50.

. Sello de setú¡¡dad Nonoñ secured

.TecnoloCh sealnsearch Selo v s¡b e en resultadot de motoret de búsqleda

. coñpatibilid¡d universal coñ ñ¿veSadores y dispotltivos móvrres.

. Reem¡s¡ó¡ srñ coslodu¡¿nte la vgenc a de cert¡ticado.

. cifrado for?ado {tecno ogía sGc)d€ ñinir¡o 128 sits hasta 256 Bits eñ €l 100% de lás sesiones wéb.

' Esc¡neo óuromáti.o dl¡.io de malware para dete.l¡. códigos ñaliciotos eñ el códito fueñte d€ titio aseguf.do

. Pe.ñite ategurar 5ubdomini05 ilimtados.

. Escaneo áutomático drar¡o de r¡alware para detectar códi8os ñ¿ ic osot en elcódi8o fuente delsi! o a5egorado

. G¿r¡ntia añplÉda d€ h¿t¡a 51.500.000 USD.

' Sello de seSuridád Norto¡ 5e¿ured.
.Tecñologia Sea Insearch: Se lo vit ble eñ resultados de motores de búsq!edá
.Coñpatibilldad unNers¿l coñ navegado.etyd¡spo5ilivos ñÓviles

.Re€mirón siñ.ostodura^te la vrgenciá delcenilicado

.soporte técñ¡co espeo. trádó lotalm€nte e¡ e5páño.

Ev¡te usár do(|lm€ntos obsoletos.
Recuerdé que la últ¡ma vers¡ón eprobada se encuentra en la Intrañet lsharePoiñt).
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8.2. TINEA DE CERTTFICADOS SST GEOTRUST

TRUE BIJSINESS ID CON EV

CERTIFIC'¡DOsSL BASICODi B¡RTA-VIRDE PARA 5 Ú*! I

' B¿ra de direcciones Verde (validacióñ errendida, recnotog¡. ¡nt¡-phish,ñ8)
. lñcluye 5 SAN (permrte asetúrar hasta 5 !RL ad cioñates a doñin o princ¡Dat).
. Cf.ado esráñdar.
. Garanti¿ ¿mpl¡ada de h¿rta 51.500.000 Uso.
. Sello de segur¡d¿d ceorrust.
. Comp¡t bil dad unrvefs¡ con nave8ado¡es y disposirivos móvrtes,
. Reemisión sln cono durante la vigenci¿ detcert¡ficado.

. Inc uye 5 SAN (permne asegu.ár hasra 5 URL ¿dicronates a dom ñió oriñcieat)

. Ga¡¿ntia ampllada de hasta 51.250.000 USD
r Se lo de seCur¡dád Geotrust.

'Compa¡b idad universa co. ñavegadores y dispositivos móvites.
. Seemrslón sin costo durante a vigencia delcert ficado

. Gárantia ampliada de has¡a S1.250.000 U50

.5elro de seCundad ceotrust

. Compatib,Idad univ€¡sal con navegadores y dispositivos móvile5.
t Reem¡sión sin costod!.ante ia vigenc ¡ d€lce(ifcado

9. PROCESO DE APROBACIóN, ENTREGA Y SOPORTE DEL CERTIFICADO SSL

El proceso de aprobación implica la autenticación de su compañía, la verificación de t¡tularidad del registro
de dominio y la comprobación del vínculo laboral del contacto adm¡n¡strat¡vo de la solicitud.
El proceso de aprobación del certificado digital toma de 1 a 5 días hábiles y requiere localizar telefón¡camente
a su contacto organizacional para una verificación de la información de su orden. Durante el proceso de
aprobación es posible que se requiera solicitar documentación adicional vía correo electrón¡co de la aeilidad
en la entrega de la documentación dependerá la aprobación del certificado SSL.

cert¡camara le asesorará y apoyará durante todo el proceso de aprobación de su cert¡ficado SSL así como en
la instalación y conf¡guración con personal especializado ya sea vía telefónica, por correo electrónico y/o
chat en con una disponibilidad 5x8, asimos podrá contar con manuales y documentación de soporte.

lvite usár do€umentos obsoletos.
Recuerde qu€ la úlllma versión aprobada se encuentra en l¡ Intranet (sharepointl.
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10. PROPUESTA ECONOMICA
10.1. ENTREGA A TRAVES DE PTATAFORMA MPKI-SSL

N¡vel d€ sesur¡dad
N¡vel de Confianza

Val¡dación Extend¡da - Earra de direcc¡ones
Verde

Escan€o de Vulnerabilldades x

Nivel de cifrado

Compet¡b¡l¡dad con Algor¡tnios de ciffado EeC v RSA

Compatlbil¡dad pa.a obtener un certificado
pa¡a la ñi¡5ñra URL por cada alSoritmo de

c¡frado s¡n costo
x

Garantía amol¡ada Netsure t s1.750,0m usD

Sello de Seturidad ¡florr* ¡

Autentiaac¡ón empresar¡al completa x
seal-¡n-search

Sello en motores de búsoueda
Egcañeo d¡ario de malware x
Ver¡f¡cador de ¡nstalación

compat¡bilidad un¡ve.sal con nave¡adores x
Reem¡sión s¡ñ corlo durañte la v¡8en.¡a del

certif¡cado
Compat¡b¡l¡dad con SAN

{Subiecl Alternat¡ve Namegl
x

Prec¡o de un¡dád d€ certif¡cado a 1año {sin
tvA)

Prec¡o de un¡dad de.ertifi.ado a 2 años lS¡ó
tvA)

Renovación del soporte,
mantenimiento V actual¡zaciones

componente "APl para firma de
documento PDF en s¡stema PHP".

Secure Site Pro coñ EV

Total IVA incluido

Evite usar docum€ntor obsoletol.
Recuerde que ¡e últ¡ma vers¡ón eprobedá s€ encuentra en la Intran€t lShar€Point).
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10,3. FORMA DE PAGO

Una vez aceptada la propuesta, tendrá las s¡gu¡entes opc¡ones para real¡zar el pago:

a. Pago onl¡ne con tarjeta de crédito / cuenta de ahorros o corriente.
b. Pago en ventanilla mediante consignación con código de Barras en BBVA.
c. Pago med¡ante transferencia electrónica
d. Pago contra factura

tvite usar docum€ntos obsoletos.
Recuerd€ qu€ la últ¡ma vers¡ón aprobad¿ 5e encueñtra en la Intranet {Sh¿rePointl.



Adobe Systems Software lreland Ltd.
4-6 Riverwalk
C¡tywest Business Campus
Dublin 24
lrela nd

To whom it may concern

ThiS IEttCr CErtifiCS thAt ,SOCIEDAD CAMERAL DE CERTIFICACIÓN DIGITAL -
CERTIoAMARA s.A." is an active member of the Adobe Approved rrust List (AATL)
program maintained by Adobe lystems Inc., and therefore it is recognized as a irusted
Certification Authority in Adobe@ AcrobaP or AcrobaP Reade16 softiare.

The Adobe Approved rrust List is a trust program that allows m¡llions of users around
the world to cre€te digital signatures that are trusted whenever the signed document is
opened and validated in Adobe@ Acrobato or Acrobat@ Readera softwaie.

Essentially, both Acrobat@ and Acrobat@ Reader have been designed to reach out to a
web service, published and maintained by Adobe, to periodically download a list of
trusted "root" digital certificates sourced by the MTL program members. Any digital
signatures created with a credential that can trace a reiationship ("chain") bac'k to-the
high-ass,urance and trustworthy certificates on this list will appear as trustód in Adobe@
Acrobat@ and Acrobato Reader.

CERTICAMARA s.A. is currently the only act¡ve member of the Adobe Approved rrust
List (AATL) program from Colombia. lts yearly membership (24 monthi) has been
renewed based on the positive results of the independent audit required by Adobe
Systems Inc., and it will expire on August 31rh, 2019.

This certification letter is valid until oERTICAMARA s.A. maintains a valid AATL
membership agreement with Adobe Systems.

Dublin (lreland), 24ih August 2018 Digitaili Signed

Andrea
Va lle

Kind regards,
Andrea Valle

Sen¡or Product Manager,
Adobe Document Cloud
Responslb/e of AATL Program

[Th¡s document ¡s d¡g¡ta y s¡gned with a Quatif¡ed Electron¡c s¡gnaturc. The correspond¡ng euatif¡ed
ceñ¡ficate has been ¡ssued ¡n the European un¡on accord¡ng to the EU D¡rective 1ggg7$/cEl
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