
BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S.A. BANCÓLDEX  
 
AREA CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DE INFORMACIÓN 
 
 
Por medio de la presente comunicación me permito poner en su conocimiento la siguiente 
Invitación a Cotizar la cual se regirá bajo los siguientes términos y condiciones: 
 
 

I. Objeto de la Invitación a Cotizar. 
 

El Banco de Comercio Exterior de Colombia S.A. Bancóldex requiere contratar la  
Renovación por 12 meses del servicio de suscripción de Adobe Connect para cinco 
cuentas. 
 

 
II. Condiciones Generales 

 
 
El proponente debe entregar un portal web con las siguientes características 

 Gestión de usuarios  

 Gestión de presentaciones para cada usuario creado 

 Gestión de contenido para cada una de las presentaciones, permitiendo a los 
asistentes descargar información si el moderador lo permite  

 Capacidad para generar informes de uso de la plataforma y concurrencia. 

 Menú personalizable de acuerdo a las necesidades de la presentación y del 
curso 

 
La disponibilidad del sitio debe ser de 7x24 para la consulta y gestión de  presentaciones  
por parte de los usuarios registrados. 
 
Es requerido tener soporte por parte del fabricante  sobre gestión y configuración de la 
plataforma vía telefónica y vía mail, en horario y días hábiles  de 7 am  a 7 pm. 
 
Para la disponibilidad del sitio es requerido tener soporte del sitio 7*24 con apoyo 
telefónico y vía mail. 
 
III. Criterios de Evaluación 

 
Para la evaluación de las propuestas se tendrán en cuenta los siguientes criterios: 

 

 Contar con la certificación del fabricante der la solución y su aval para su 
distribución y renovación de productos Adobe.   



 El menor precio del servicio de la renovación de las 5 suscripciones de la plataforma 
Adobe Connect.  
 

Además de lo anterior, en la cotización podrá informarse si la empresa tiene servicios 
adicionales o valores agregados para ofrecer.  
 
Toda consulta referente a esta invitación, debe dirigirse a Jonnathan Mora, al correo 
electrónico Jonnathan.mora@bancoldex.com, quien dará respuesta escrita y por este 
mismo medio. 

 
Agradecemos enviarnos su propuesta a más tardar el 15 de marzo de 2018, a las 
4:00:00 pm, en la Calle 28 No. 13 A – 15, piso 39 área de correspondencia, Bogotá D.C., 
Oficina de Correspondencia de Bancóldex, dirigidas a Jonnathan Mora.  

 
 
IV. Propuesta económica: 

 
La propuesta deberá contemplar el precio anual de la prestación del servicio a 
contratar y la forma en que se actualizará el precio en el evento de prórroga del 
contrato que se celebre. En caso de tener servicios adicionales, estos deberán ser 
incluidos en la cotización discriminando el servicio a prestar. 

 
Es pertinente indicarle que la remisión de esta invitación a cotizar, así como la 
presentación de una cotización por su parte, no genera a su favor expectativa o 
derecho adquirido alguno de cara a la celebración del contrato objeto de la presente 
invitación, por lo que Bancóldex no asumirá ningún tipo de perjuicio o costo que con el 
proceso de selección pudiese generarle.  
 

 
V. Documentos  

 
Para efectos de la presente invitación a cotizar, se deben remitir  los siguientes 
documentos:  
 

 Certificado de existencia y representación legal no mayor a sesenta (60) días. 

 Registro Único Tributario 

 Los documentos que acrediten el cumplimento de las Condiciones Generales.  

 Certificado de pago de seguridad social y aportes parafiscales de conformidad con 
lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.  

 Propuesta económica.  
 

VI. Duración del Contrato: 
 



El contrato tendrá una duración de meses (12) meses contados a partir de su 
legalización. 
 
El plazo correspondiente podrá ser prorrogado por las partes de común acuerdo 
mediante cruce de cartas, con anterioridad al vencimiento del mismo. 

 
 
 
Finalmente, con la presentación de su propuesta, autoriza al Banco para que sus datos 
personales sean utilizados con la única y exclusiva finalidad de adelantar el proceso de 
selección así como para ejecutar el contrato que se celebre en el evento en que resulte 
seleccionado. De igual forma, acepta que el Banco maneje los datos personales 
suministrados de acuerdo con lo establecido en sus manuales de Políticas y 
Procedimientos de Datos Personales, las cuales podrá consultar  en 
https://www.bancoldex.com/documentos/6245_POLiTICAS_DE_TRATAMIENTO_DE_DAT
OS_PERSONALES_2016.pdf. 
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