
ESRI COLOMBIA S.A.S NIT: 830.122.983-1 

Calle 90 No. 13 -40 T +57 6501550 

Bogotá D.C., Colombia crc@esri.co 

www.esri.co @Esricol 

ANEXO 1 

CARTA DE PRESENTACIÓN 

Bogotá, 1 de abril de 2020 

Señores 

IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL S.A. E.S.P. OFICIAL 

ENTIDAD CONTRATANTE 

REF. INVITACIÓN No. 019 DE 2020. SUMINISTRO, SOPORTE Y MANTENIMIENTO 

DE SOFTWARE DE ESRI, SUSCRIPCIÓN DE ARCGIS ONLINE Y APOYO 

TECNOLÓGICO EN EL MANEJO DE HERRAMIENTAS DESKTOP Y SERVER DE ESRI, 

PARA LA EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. 

E.S.P OFICIAL. 

Respetados señores: 

Yo, Manuel Francisco Lemos Ortega, obrando en nombre propio y/o en 

representación de Esri Colombia SAS presento propuesta respecto de la 

Invitación de la Referencia, de acuerdo con el contenido de la invitación a 

ofertar, cuyas especificaciones declaro conocer y aceptar. 

Manifiesto bajo la gravedad del juramento que se entiende prestado con la 

firma de este documento, que no me encuentro incurso en ninguna de las 

incompatibilidades, inhabilidades o prohibiciones de que tratan las leyes 

colombianas, al igual que no estoy reportado en el boletín de responsables 

fiscales, no soy deudor moroso de ninguna entidad del Estado y he cumplido 

con el pago de aportes al sistema de seguridad social del personal 

vinculado a la empresa que represento. Igualmente, que toda la información 

aportada es real. 

El suscrito se compromete si resultare favorecido con la adjudicación de este 

contrato a cumplir con todos y cada uno de los requisitos indicados en la 

invitación a ofertar y los que se describan en la minuta del contrato.  
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El suscrito declara: 

1. Que ninguna otra persona o entidad distinta tienen interés en esta

Invitación, ni en el contrato que como consecuencia de ella llegare a

celebrarse y que consiguiente solo compromete al firmante.

2. Que conoce la invitación a ofertar  y  especificaciones  técnicas  suministradas

por el IBAL S.A. E.S.P OFICIAL, relacionados con ésta invitación y que acepta

todos los requisitos en ellos establecidos.

3. Que en caso de que me sea adjudicada la presente invitación, me

comprometo a comenzar los trabajos una vez firmada el acta de iniciación.

4. Que conozco y acepto el manual de contratación del IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL

5. Que se incluyen los siguientes anexos:

- Certificado de existencia y Representación Legal

- Cedula de ciudadanía Representante Legal

- Certificado de antecedentes Fiscales – Contraloría

- Certificado de antecedentes disciplinarios – Procuraduría

- Certificado de antecedentes penales Policía Nacional Representante Legal

- Certificado de medidas correctivas

- Declaración juramentada
- Certificación del pago de aporte al Sistema de Seguridad Social y Parafiscales

- Registro Único Tributario – RUT

- Hoja de vida Persona Jurídica

- Oferta Técnica y Económica

- Certificación de Avance sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo

- Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo

- Certificado de Distribuidor Exclusivo Esri

RESUMEN DE LA PROPUESTA: 

Nombre o Razón Social del Proponente: Esri Colombia SAS 

Cédula de ciudadanía o Nit:   Nit 830.122.983-1 
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Representante Legal:   Manuel Francisco Lemos Ortega 

Profesión:   Ingeniero Industrial  

Tarjeta Profesional:   25228135033CND 

País de Origen del proponente: Colombia  

PLAZO TOTAL PAR EJECUTAR EL CONTRATO:  seis (6) meses.

VALOR DE LA PROPUESTA:  ciento seis millones cuatrocientos cuarenta y cinco mil 

seiscientos sesenta y ocho pesos (106.445.668)

Me permito informar que las comunicaciones relativas a esta invitación las recibiré 

en la siguiente dirección:  

Dirección:  Calle 90 No. 13-40 Piso 6 

Ciudad:  Bogotá  

Teléfono(s):  6501550 

Fax:  6501550 

Teléfono Móvil:  3104813553 

Correo electrónico: earevalo@esri.co  

Atentamente, 

Firma: 

Nombre: Manuel Francisco Lemos Ortega 

C.C. No. 79.943.176 
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CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE NORTE

c6oreo DE vERrrrcacr6u : 22oo4ozggD4st4

5 DE MARZO DE 2A20 HORA i0:20:30

0220040299 pAGrlJA: 1 DE
***************.1 +++

: DIRECCION SECCiOI.IAI Di

_t

Cosstailz:

*************** ************************ * *** **** * *** *** *** * + *** * -j * * * x * *

ESTE CERTIE]CADO FUE GENERADO ELECTRONICAMENTE Y CUENTA CON L]I,J CODIGO
DE vERrFrcacr6N QUE LE PERMTTE sER vALTDADo sor,o uNA vEZ, iNGREsjANDo A
WWVf . CCB. ORG. CO
**********************************************************************
RECUERDE QUE ESTE CERTIFICADO LO PUEDE ADQUIRIR DESDE Si-T C]ASA U
OFICINA DE EORMA FACIL, RAP]DA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO**********************************************************************
PARA SU SEGURIDAD DEBE VER]EICAR LA VALIDEZ Y AUTENTICIDAD DE ESTE
CERTIF]CADO SIN COSTO ALGUNO DE FORMA FACIL, RAPIDA Y SEGURA EN
WWW. CCB . ORG . COlCERT] FICADOSELECTRONICOS /
*************************************************************)k********

CERT I EI CADO
DOCUMENTOS.

DE EX]STENCIA Y REPRESENTACION LEGAL O ]NSCRlPC]ON DE

LA CAMARA DE COMERC]O DE BOGOTA, CON FUNDAMENTO EN LAS }IATRICULAS E
TNSCRIPCIONES DEL REGISTRO MERCANTIL

CERT I FI CA:
NOMBRE : ESRI COLOMB]A SAS
SIGLA: ESRI
N.I.T. : 830.122.983-1 ADMTNTSTRACTON
IMPUESTOS DE BOGOTA
DOMICILIO : BOGOTA D.C.

CERT I FI CA:
MATRICULA NO: 07285206 DEL 27 DE JUN]O DE 2003

CERT] FICA:
RENOVACION DE LA MATRICULA :71 DE EEBRERO DE 2a2O
uLTrMo aNo nexovADo : 2o2o
ACTIVO TOTAL : 50, 5Bl ,228, 000

CERTI FICA:
DTRECCTON DE NorrFrcACroN JUDTCTAL : cLL 90 No. 13 40 prso 5
MUNICIPIO : BOGOTA D.C.
EMAIL DE NOTIFICACION JUDIC]AL : DAGUILARGESRI.Co
DIRECCION COMERCIAL : CLL 90 NO. 13 40 prSO 5
MUNIC]PIO : BOGOTA D.C.
EMAIL COMERCIAL : MDIAZGESRI. Co

CERT ] FI CA :

CONSTITUCION: QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. OOOOBgB DE NOTAR]A 1O DE
BOGOTA D.C. DEL 72 DE JUNIO DE 2003, INSCRITA EL 21 DE "TU}IIO DE 2OO3BAJO EL NUMERO 00886394 DEL LIBRO IX, SE CONSTITUYO LA SC)CIEDAD
COMERCIAL DENOMINADA GIS COLOMBIA S A.

CERTIF]CA:
.,{atP)tary .t QUE POR ACTA

ffi,tr"- TNSCRTTA EL 2

NO. 9 DE ASAMBLEA DE ACCIONiSTAS DEL 7 DE .]ULIO DF] 2010,
DE AGOSTO DE 2O7O BAJO EL NUMERO OI4O211-3 DEL LIBRO IX,cAMBlo su NOMBRE DE: Grs cololvrBrA s A pcR Er, DE: GrsLA SOCIEDAD
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COLOMBIA SAS.
QUE POR ACTA NO. 14
2A73, 1I\ISCRITA EL 4

LIBRO IX, LA SOCIEDAD
ESRI COLOMBIA SAS.

CERT I EI CA:

QUE pOR ACTA NO. 9 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 7 DE JULIO DE 2010,
INSCR]TA EL 2 DE AGOSTO DE 2OIO BAJO EL NUMERO 01402'773 DEL LIBRO ]X,
i,A SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO DE SOCIEDAD ANONIMA A

SOCIEDAD POR ACCIONES S]MPLIFICADA BAJO EL NOMBRE DE: GIS COLOMB]A

CERT ] FI CA:
REFCRMAS:
DCCUI.4ENTO NO. FECHA ORIGEN EECHA
g 2a1o/01/07 ASAMBLEA DE ACCTONTST 2010/08/02 074021\3
13 2Ot3/7C/30 ASAMBLEA DE ACCIONIST 2013/17/12 01780398
T4 2OT3/12/03 ASAMBLEA DE ACCIONIST 2073/12/04 01786768

CERT I F] CA:
V]GENCIA: QUE EL TERMINO DE DURACION DE LA SOCIEDAD ES ]NDEEINIDO

CERT] FICA:
oBJETo SoC]AL: LA SOCIEDAD TENDRA COMO OBJETO PR]NCIPAL EL DESARROLLO

DE LAS ACTIVIDADES RELAC]ONADAS DIRECTA O IND]RECTAMENTE CON LA
P],ANEACIoN/ SlSTEMATIZAC]oN Y EJECUCION DE PROYECTOS CIENTiFICOS Y

COMERCIALES, CON LA UTILIZAC]ON DE METODOS DE COMPUTACI6N ELECTR6NICOS
Y S]MILARES; EL D]SENO, EABRICACION, COMERCIAL]ZACION Y EXPLOTACI6N DE

EQU]POS, PROGRAMAS, APL]CAC]ONES, SERVICIOS, ETC., RELACIONADOS CON EL
},1A},IEJO ELECTRONICO DE INFORMACIoN, DE CUALQUIER NATURALEZA, BIEN SEA

CON PRODUCTOS DESARROLLADOS, ADQUIR]DOS O FABRICADOS DIRECTAMENTE POR

LA SOCIEDAD O COMO CONSECUENCIA DE LA REPRESENTAC]ON, DISTRIBUC]6N,
AGEI{CTANITENTO, ETC. , DE PRODUCTOS DE OTRAS PERSONAS JURIDICAS O

NATURALES, NAC]O}JALES O EXTRANJERAS. ASi MISMO, PODRA REALIZAR
CUALQUIER OTRA ACTIVIDAD ECON6UTCA LiC]TA TANTO EN COLOMBIA COMO EN EL
EXTRANJERO. LA SOC]EDAD PODRA LLEVAR A CABO, EN GENERAL, TODAS LAS

OPERAC]ONES, DE CUALQUIER NATURALEZA QUE ELLAS FUEREN, RELACIONADAS
COL] EL OBJETO MENCIONADO, ASi COMO CUALESQU]ERA ACTIVIDADES SIMILARES,
CONEXAS O COMPLEMENTARIAS O QUE PERMITAN FACIL]TAR O DESARROLLAR EL
COI,iERCIC O LA INDUSTRIA DE LA SOCIEDAD.

CERT I FI CA:
ACT].\,i]DAD PRINC] PAL :

b2C'2 (AC',I',TViDADES DE CONSULTORIA TNFORMATTCA Y ACTTVTDADES DE

ADM]\IISTRACION DE INSTALACIONES INFORMATICAS)
ACTI\,/lDAD SECUNDAR]A:
414i (COMERCIO AL POR MENOR DE COMPUTADORES, EQUIPOS PERIEER]COS,
PROGRAMAS DE ]NFORMATICA Y EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES EN

ESTABLECIIVIIENTOS ES PEC]ALI ZADOS )

OTRAS ACTIVIDADES:
9511 (MANTEN]MIENTO Y REPARACIoN DE COMPUTADORES Y DE EQUIPO
^-.---;--^^,ELKII T,K.LUU)
1130 (ALQU]LER Y ARRENDAMIENTO DE OTROS TIPOS DE MAQUINARIA, EQU]PO Y

BIEiiES TAI']G]BLES N. C. P. )

CERT ] FI CA:
CAPITAl,:

** CAPITAL AUTORIZADO **
: $100,000.000.00
: 100,000.00
: $1,000.00

DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 3 DE DIC]EMBRE DE

DE DICIEMBRE DE 2013 BAJO EL NOMERO 01786768 DEL

CAMBIO SU NOMBRE DE: GIS COLOMBIA SAS POR EL DE:

NO. INSC.

VALOR
I'JO. DE ACCIONES
VALOF. NOMINAL

5



C&mam
d*fumm$n
d*@rffi

ffiffiffiffi
CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE NORTE

coDrco DE vERrFrcacr6n : 22oo4o2ggD4st4

5 DE MARZO DE 2020 HORA 10:20:30

0220040299 pAGINA: 2 DE
****************,t**

** CAP]TAL SUSCR]TO **

1

VALOR
NO. DE ACCIONES
VALOR NOMINAL

VALOR
NO. DE ACCIONES
VALOR NOMINAL

$60,000,000.00
60,000.00
$1,000.00

** CAPITAL PAGADO **
$60,000,000.00
60,000.00
$1,000.00

REPRESENTRcT6N LEGAL:
CERT] FlCA:

LA SOCIEDAD TENDRA UN GERENTE, QU]EN SERA ST]
REPRESENTANTE LEGAL, QUE TENDRA DOS (2) SUPLENTES.

CERT] FICA:
** NOMBRAM]ENTOS **

QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. OOOOB9B DE NOTARIA 10 DE BOGOTA D.C. DEL
72 DE JUNIO DE 2003, INSCRITA EL 21 DE JUN]O DE 2OO3 BAJC EL I'JUI4ERO
OOBB6394 DEL LIBRO IX, EUE (RON) NOMBRADO (S) :

NOMBRE IDENTIFICACION
GERENTE

GUTIERREZ GARCIA HELENA DE LAS MERCEDES C.C. OOOOOOO41462BE3
QUE POR ACTA NO. 15 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 10 DE L-l\lEI].O DE
2014, ]NSCRITA EL 20 DE ENERO DE 2OI4 BAJO EL NUI{ERO AN9B62A DEL
LIBRO fX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE

IEMOS ORTEGA MANUEL ERANC]SCO

NOMBRE
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE

REYES TRUJ]LLO CAMILO

QUE POR ACTA NO. 25 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 25 DE JULTO DE

2071 , TNSCRTTA EL 15 DE AGOSTO DE 2011 BAJO EL NUMERO 022|;lt 5A DEr,
LIBRO ]X, FUE (RON) NOMBRADO (S):

I DENT ] FI CAC 1 ON

c.c. 0000000799437 16

IDENTIFICACIO}J

c. c. 00000001 9939524
CERTI FICA:

EACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL: LA SOCIEDAD SERA GERENCIADA,
ADMINISTRADA Y REPRESENTADA LEGALMENTE ANTE TERCEROS POB EI,
REPRESENTANTE LEGAL O SU SUPLENTE, QUIEN NO TENDRA RTsTRTCCIo}'jES DE

coNTRATACToN pon Raz6N DE LA NATURALEZA Nr DE LA cuaurie nn Los ACTos
QUE CELEBRE. POR LO TANTO, SE ENTENDERA QUE EL REPRESENTANTE LEGAL O

SU SUPLENTE, PODRA CELEBRAR O EJECUTAR TODOS LOS ACTOS Y CO}iT'RATOS
COMPRENDIDOS EN EL OBJETO SOCIAL O QUE SE RELACIONEN DIRECTAMEL]TE CCN

LA EXISTENClA Y EL FUNCIONAMIENTO DE LA SOCIEDAD. EL REPPIESE}.]TAT']TE
LEGAL O SU SUPLENTE, SE ENTENDERA INVESTIDO DE LOS MAS AMPLIOS PODIIRES
PARA ACTUAR EN TODAS LAS CIRCUNSTANCIAS EN NOMBRE DE I,A .SOC]EDAD, CO]'i

ExCEPCI6N DE AQUELLAS FACULTADES QUE, DE ACUERDO CON LoS ESTATUTOS, SE
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HUBIEREN RESERVADO A LOS ACCIONISTAS. EN LAS RELACIONES ThTNTN A
TERCEROS, LA SOCIEDAD QUEDARA OBLIGADA POR LOS ACTOS Y CONTRATOS
(]EI,EBRADOS POR EL REPRESENTANTE LEGAL.

CERT I FI CA:
** REV]SOR EISCAL **
QI]E POR ACTA NO . 19 DE ASAMBLEA
20L5, INSCRITA EL 16 DE ABRIL DE

L]BRC iX, EUE (RON) NOMBRADO (S):
NOMBRE

REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA
OPINE S.A. S

QUE POR DOCUMENTO PRIVADO NO. S]N NUM

ABRrL DE 20L5, TNSCRTTA EL L6 DE ABR]L DE

DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):
NOMBRE

REVISOR F]SCAL PRINC]PAL
PRIETO ARIAS JOSE ENRIQUE

QUE POR DOCUMENTO PR]VADO NO. A33 DE

DE 2A16, INSCR]TA EL 22 DE AGOSTO DE

i,IBRO 1X, FUE (RON) NOMBRADO (S):
NCMBRE

REVISOR E']SCAL SUPLENTE
CI-IACON HERNANDEZ PEDRO PABLO

DE ACCIONISTAS DEL 10 DE ABRIL DE

2OI5 BAJO EL NUMERO 01930919 DEL

I DENTI FlCACION

N.r.T. 000008300515680
DE REVISOR EISCAL DEL 74 DE

2OI5 BAJO EL NUMERO 01930920

] DENTI FICACION

c . c . 0 0 0 0 0 0 01 9322592
REVISOR EISCAL DEL 72 DE AGOSTO

2076 BAJO EL NUMERO 02733541 DEL

I DENTI FICACION

c.c. 000000079139730
CERTI EICA:

DE CONFORM]DAD CON LO ESTABLEC]DO EN EL CODIGO DE PROCEDIMIENTO
ADMII''I-ISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y DE LA LEY 962 DE

20A5, LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE REGISTRO AQUf CERT]FICADOS QUEDAN
E]N FlRME DIEZ ( 1 O ) D1AS HABILES DESPUES DE LA FECHA DE LA
CORB.ESPONDIENTE ANOTACION, SIEMPRE QUE NO SEAN OBJETO DE RECURSO. LOS
SABADOS NO SON TEN]DOS EN CUENTA COMO DIAS HAB]LES PARA LA CAMARA DE

CO}1ERC]O DE BOGOTA.

EL PRESENTE CERTIE]CADO NO CONSTITUYE PERMISO DE

FUNC]ONAMIENTO EN NINGUN CASO

]NFORMACTON COMPLEMENTARIA
LOS SIGUIENTES DATOS SOBRE PLANEACION DISTRITAL SON INFORMATIVOS
EECHA DE ENVIO DE INFORMAC]ON A PLANEACION DISTRITAL : I] DE FEBRERO
DE 2020

SENOP. EI'IPF.ESARIO, SI SU EMPRESA TIENE ACTIVOS INFERIORES A 3O. OOO

SML}IV Y UNA PLANTA DE PERSONAL DE MENOS DE 2OO TRABAJADORES, USTED
TIEL]E DERECHO A RECIBIR UN DESCUENTO EN EL PAGO DE LOS PARAF]SCALES DE
152 EN EL PR]MER ANO DE CONSTITUCION DE SU EMPRESA, DE 5OZ EN EL
SEGUNDO ANO Y DE 252 EN EL TERCER ANO. LEY 590 DE 2OOO Y DECRETO 525
DE 2049.

PIECUERDE lNGRESAR A WWW.SUPERSOCIEDADES.GOV.CO PARA VERIFlCAR SI SU
EMPRESA ESTA OBLIGADA A REM]TIR ESTADOS FINANCIEROS. EV]TE SANCIONES.
**********************************************************************
** ESTE CERTIEICADO REELEJA LA SITUAC]ON JURIDICA DE LA **
** SOCIEDAD HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION. **
******x***************************************************************

EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO,
** CERTIF]CADO S]N COSTO PARA AFILIADO **
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CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE NORTE

c6oreo DE vERrrrcecr6u : 22oo4o299DasLl

5 DE MARZO DE 2O2O HORA 10:20:30

0220040299 PAGINA: 3 DE 3
************* *** * *** * *

**********************************************************************
PARA VERIFICAR QUE EL CONTENIDO DE ESTE CERTIF]CADO CORRESPONDA CON LA
INFORMACIoN QUE REPOSA EN LOS REGISTROS POBLICOS DE LA CAMARA DE
COMERCIO DE BOGOTA, EL CODIGO DE VERIFICACION PUEDE SER VALIDADO PoR
su DESTINATARIO SOLO UNA VEZ, TNGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO
**********************************************************************
ESTE CERTIF]CADO FUE GENERADO ELECTRON]CAMENTE CON E]RMA DIG]TAL Y
CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURfDICA CONFORME A LA LEY 527 DE 7999.**********************************************************************
F]RMA MECANICA DE CONFORMIDAD CoN EL DECRETo 2L5O DE 7gg5 Y LA
AUTORIZACI6N IMPARTIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y
COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 7996.
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LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,

INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

 

CERTIFICA:

 
Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy miércoles 04 de

marzo de 2020, a las 18:10:52, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación, NO SE

ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

 

 
Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el

respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

 

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí

plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

 
 
 
 
 

Tipo Documento NIT
No. Identificación 8301229831
Código de Verificación 8301229831200304181052

Digitó y Revisó: WEB

Con el Código de Verificación puede constatar la autenticidad del Certificado.
Carrera 69 No. 44-35 Piso 1. Código Postal 111071. PBX 5187000 - Bogotá D.C

Colombia Contraloría General NC, BOGOTÁ, D.C.
Página 1 de 1
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LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,

INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

 

CERTIFICA:

 
Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy miércoles 04 de

marzo de 2020, a las 18:12:21, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA

REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

 

 
Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el

respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

 

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí

plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

 
 
 
 
 

Tipo Documento CC
No. Identificación 79943176
Código de Verificación 79943176200304181221

Digitó y Revisó: WEB

Con el Código de Verificación puede constatar la autenticidad del Certificado.
Carrera 69 No. 44-35 Piso 1. Código Postal 111071. PBX 5187000 - Bogotá D.C

Colombia Contraloría General NC, BOGOTÁ, D.C.
Página 1 de 1
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 Bogotá DC, 04 de marzo del 2020

 

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades

(SIRI), el(la) señor(a) ESRI COLOMBIA SAS    identificado(a) con NIT número 8301229831:

 

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

 

 

 

 

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años
anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho
momento.Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las
anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 174 Ley 734 de 2002).

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales,
disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de
pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en
ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía.  Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que
establezca la ley o demás disposiciones vigentes. Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades
nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información
que presente el aspirante en la página web: http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ

Jefe División Centro de Atención al Público (CAP)

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 143068459

WEB

18:09:43

Hoja 1 de 01

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN

TODAS LAS HOJAS.

División Centro de Atención al Público (CAP)

Línea gratuita 018000910315; dcap@procuraduria.gov.co

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

www.procuraduria.gov.co
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 Bogotá DC, 04 de marzo del 2020

 

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades

(SIRI), el(la) señor(a) MANUEL FRANCISCO LEMOS ORTEGA identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 79943176:

 

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

 

 

 

 

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años
anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho
momento.Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las
anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 174 Ley 734 de 2002).

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales,
disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de
pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en
ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía.  Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que
establezca la ley o demás disposiciones vigentes. Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades
nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información
que presente el aspirante en la página web: http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ

Jefe División Centro de Atención al Público (CAP)

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 143068246

WEB

18:05:47

Hoja 1 de 01

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN

TODAS LAS HOJAS.

División Centro de Atención al Público (CAP)

Línea gratuita 018000910315; dcap@procuraduria.gov.co

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

www.procuraduria.gov.co
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ESRI COLOMBIA S.A.S NIT: 830.122.983-1 

 

 

Calle 90 No. 13 -40 T +57 6501550 

Bogotá D.C., Colombia crc@esri.co 

www.esri.co @Esricol 

 

 

Bogotá, 1 de abril de 2020 

 

 

Señores 

IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL S.A. E.S.P. OFICIAL 

ENTIDAD CONTRATANTE 

 

REF. INVITACIÓN No. 019 DE 2020. SUMINISTRO, SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE 

SOFTWARE DE ESRI, SUSCRIPCIÓN DE ARCGIS ONLINE Y APOYO TECNOLÓGICO EN 

EL MANEJO DE HERRAMIENTAS DESKTOP Y SERVER DE ESRI, PARA LA EMPRESA 

IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P OFICIAL. 

 

Respetados señores,  

 

El suscrito, en calidad de Representante Legal  de Esri Colombia SAS, bajo la gravedad 

de juramento certifica que no nos encontramos incursos dentro de los causales de 

inhabilidad e incompatibilidad establecidos por lo ley, que no tenemos a la fecha de 

presentación de lo oferta deudas con las entidades del Municipio de Ibagué  ni  con la 

Contaduría Pública.  

 

Atentamente,  

 

 

 

Manuel Francisco Lemos Ortega  

Representante Legal 

CC. 79.943.176 de Bogotá  

Dirección Comercial: Calle 90 No. 13-40 piso 5 Bogotá 

Teléfono (571) 6501550 Fax (571) 6357260 
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ESRI COLOMBIA SAS 

CERTIFICACION  

2-069-2020 

 
Bogotá D.C. - Calle 49 No. 17 – 42 Of. 402 - PBX.: 300 2626 – 340 6624 

Villavicencio, Meta – Tel: 6705588 Ext. 1034 
http://www.opinesas.co/                                         Página 1 de 1 

 

 
 

EL SUSCRITO CONTADOR PUBLICO, JOSE ENRIQUE PRIETO ARIAS, 
IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANIA No 79.322.592, Y TARJETA 

PROFESIONAL No 40516–T EXPEDIDA POR LA JUNTA CENTRAL DE 
CONTADORES, ACTUANDO EN CALIDAD DE REVISOR FISCAL DE          

ESRI COLOMBIA SAS CON NIT 830.122.983-1. 

 
 

CERTIFICA Y HACE CONSTAR QUE: 
 
 

1. Ha cumplido durante los últimos seis (6) meses anteriores a la fecha de 
expedición de este documento, con el pago de los aportes a los Sistemas de 

Salud, Pensiones, Riesgos Laborales, Cajas de Compensación Familiar, ICBF y 
SENA, de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, 
en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, Ley 1562 de 2012 y demás normas 

que las adicionen, complementen o modifiquen. 
 

2. Basado en la información fuente presentada por la administración y aplicando 
normas de auditoría; en lo concerniente a cifras en libros contables, a la fecha 
ESRI viene cumpliendo con el pago oportuno de sus obligaciones financieras, 

están a paz y salvo por concepto honorarios, salarios y demás pagos laborales 
y fiscales con sus proveedores y particulares. 

 
 
Se firma en Bogotá, al primer (01) día del mes de marzo de 2020. 

 
 

 
Suscribe, 
 

 
 

 
 

C.P JOSE ENRIQUE PRIETO ARIAS 
C.C. Nº 79322592 
Revisor Fiscal – Delegado Opine S.A.S 

T.P 40516-T 
 

Teléfonos: 6501575 – 6387272 
Nombre o Razón Social: ESRI COLOMBIA SAS 
NIT: 830122983-1 
 

17
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Para uso exclusivo de la DIAN

Exportadores

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 6. DV

    

984. Nombre

51. Código

38. País:

  

56. Tipo

985. Cargo:

50. Código:

  

  

4. Número de formulario

36. Nombre comercial: 37. Sigla:

43. Código postal 44. Teléfono 1: 45. Teléfono 2:

53. Código:

59. Anexos:       SI NO 61. Fecha:

55. Forma

57. Modo

58. CPC

60. No. de Folios:

Ocupación

42. Correo electrónico:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

-

  

    

   Espacio reservado para la DIAN

Actividad secundaria Otras actividades

49. Fecha inicio actividad:48. Código: 1 2

Lugar de expedición 28.  País:

Actividad principal

Actividad económica

47. Fecha inicio actividad:46. Código:

1 2 3

35. Razón social:

31. Primer apellido  32. Segundo apellido 33. Primer nombre

52. Número 
establecimientos

CLASIFICACION

24. Tipo de contribuyente:

001

12. Dirección seccional

Obligados aduaneros

14. Buzón electrónico

34. Otros nombres

25. Tipo de documento:

29. Departamento: 30. Ciudad/Municipio:

26. Número de Identificación:

IDENTIFICACION

39. Departamento:

41. Dirección principal

UBICACION

Firma del solicitante:

2. Concepto

19 20 21 22 23 24 25 26

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

54. Código:

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Responsabilidades, Calidades y Atributos

Exportadores

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

27. Fecha expedición:

    

40. Ciudad/Municipio:

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.  

Firma autorizada:

Actualización0 2

14674863615

     8 3 0 1 2 2 9 8 3 1 Impuestos de Grandes Contribuyentes 3 1

Persona jurídica 1                         

           

ESRI COLOMBIA  SAS

ESRI

COLOMBIA 1 6 9 Bogotá D.C. 1 1 Bogotá, D.C. 0 0 1

CL 90   13   40 P 5

impuestos@procalculo.com                    6 5 0 1 5 5 0                 

4 7 4 1 2 0 0 3 0 6 1 2 6 2 0 2 2 0 0 3 0 6 1 2 9 5 1 1 7 7 3 0        

05- Impto. renta y compl.  régimen  ordinar
 5

07- Retención en la fuente a título de  rent

 7

08- Retención timbre nacional

 8

09- Retención en la fuente en el impuesto 

 9

10- Obligado aduanero

1 0

13- Gran contribuyente

1 3

14- Informante de exogena

1 4
15- Autorretenedor

1 5

18- Precios de transferencia

1 8

26- Declaración individual  precios de tran

2 6

41- Declaración anual de activos en el exte

4 1

42- Obligado a llevar contabilidad 

4 2

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

4 8

52 - Facturador electrónico

5 2                         

 2 2  2 3                         

                              
3 3

1   

8 4     

X    1 2 0 1 9 1 2 1 0

DAZA SALCEDO NHORA INES 

Gestor II

Fecha generación documento PDF: 16-01-2020 10:46:39AM
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67. Sociedades y organismos 
extranjeros

Página                           de

95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la 
Matriz o Controlante:

   Espacio reservado para la DIAN

68. Sin personería jurídica

93. Vinculación 
económica

        Vigencia:

-

81. Hasta:

80. Desde:

79. Ciudad/Municipio:

78. Departamento:

77. No. Matrícula mercantil:

76. Fecha de registro:

75. Entidad de registro

74. Número de Notaría:

73. Fecha:

72. Número:

71. Clase:

70. Beneficio

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, 
municipal y descentralizados

69. Otras organizaciones no clasificadas

66. Cooperativas

63. Formas asociativas

65. Fondos

62. Naturaleza

94. Nombre del grupo económico y/o empresarial

Entidad de vigilancia y control

4. Número de formulario

88. Entidad de vigilancia y control:

92. DV

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

96. DV.

Documento 2. Reforma1. Constitución

Constitución, Registro y Última Reforma

82. Nacional: %

83. Nacional público: %

84. Nacional privado: %

85. Extranjero: %

86. Extranjero público: %

87. Extranjero privado: %

Composición del Capital

Hoja 2

001

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 6. DV

-
12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

170. Número de identificación tributaria 
otorgado en el exterior

171.  País: 172. Número de identificación tributaria 
sociedad o natural del exterior con EP

173. Nombre o razón social  de la sociedad o natural del exterior con EP

-

-

-

-

-5

89. Estado actual: 90. Fecha cambio de estado: 91. Número de Identificación Tributaria (NIT):                 

1

Item

2

3

4

Vinculación económica

Estado y Beneficio

Características y formas de las organizaciones

14674863615

     8 3 0 1 2 2 9 8 3 1 Impuestos de Grandes Contribuyentes 3 1

2 4

 2 1 2   

      

     1

0 5 0 1

8 9 8        1 4         

2 0 0 3 0 6 1 2 2 0 1 3 1 2 0 3

1 0   

0 3 0 3

2 0 0 3 0 6 2 7 2 0 1 3 1 2 0 4

0 0 0 1 2 8 5 2 0 6 0 0 0 1 2 8 5 2 0 6

1 1 1 1

4      4      

2 0 0 3 0 6 1 2 2 0 1 3 1 2 0 3

2 9 9 9 0 6 1 2 2 9 9 9 0 6 1 2

     1 0 0

       0

     1 0 0

       0

       0

       0

Superintendencia de Sociedades  5

 8 0

   

   

   

   

2 0 1 6 0 1 0 1

        

        

        

        

             

             

             

             

             

 

 

 

 

 

                

   

Fecha generación documento PDF: 16-01-2020 10:46:39AM
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103. Número de tarjeta profesional:

-

102. DV101. Número de identificación:                                                                         

98. Representación:

100. Tipo de documento:

99. Fecha inicio ejercicio representación:

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT):

-

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

Colombia, un compromiso que no podemos evadir.

001

1

103. Número de tarjeta profesional:

-

102. DV101. Número de identificación:                                                                         

98. Representación:

100. Tipo de documento:

99. Fecha inicio ejercicio representación:

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT):

-

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

2

103. Número de tarjeta profesional:

-

102. DV101. Número de identificación:                                                                         

98. Representación:

100. Tipo de documento:

99. Fecha inicio ejercicio representación:

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT):

-

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

3

103. Número de tarjeta profesional:

-

102. DV101. Número de identificación:                                                                         

98. Representación:

100. Tipo de documento:

99. Fecha inicio ejercicio representación:

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT):

-

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

4

103. Número de tarjeta profesional:

-

102. DV101. Número de identificación:                                                                         

98. Representación:

100. Tipo de documento:

99. Fecha inicio ejercicio representación:

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT):

-

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

5

Página                           de

   Espacio reservado para la DIAN
4. Número de formulario

Hoja 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 6. DV

-
12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

Representación

14674863615

     8 3 0 1 2 2 9 8 3 1 Impuestos de Grandes Contribuyentes 3 1

3 4

REPRS LEGAL PRIN 1 8

REPRS LEGAL SUPL 1 9

REPRS LEGAL SUPL 1 9

  

  

2 0 0 3 0 6 1 2

2 0 1 8 0 1 1 0

2 0 1 7 0 7 2 5

        

        

Cédula de Ciudadaní 1 3

Cédula de Ciudadan 1 3

Cédula de Ciudadan 1 3

  

  

4 1 4 6 2 8 8 3             

7 9 9 4 3 1 7 6             

7 9 9 3 9 5 2 4             

                    

                    

 

 

 

 

 

        

        

        

        

        

GUTIERREZ

LEMOS

REYES

GARCIA

ORTEGA

TRUJILLO

HELENA

MANUEL

CAMILO

DE LAS MERCEDES

FRANCISCO

ALEJANDRO
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127. Número de tarjeta profesional:125. Número de identificación:                                                                                    

132. Número de Identificación Tributaria (NIT):    

-

-

-

144. Número de Identificación Tributaria (NIT):           

-

147. Fecha de nombramiento

156. Número de Identificación Tributaria (NIT):                  

-

-

148. Tipo de documento:

124. Tipo de documento:

135. Fecha de nombramiento

159. Fecha de nombramiento

152. Primer apellido  

140. Primer apellido  

128. Primer apellido  129. Segundo apellido  

141. Segundo apellido  

153. Segundo apellido  

130. Primer nombre

142. Primer nombre

154. Primer nombre

131. Otros nombres

143. Otros nombres

155. Otros nombres

133. DV

145. DV

157. DV

126.DV

R
ev
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ca

l P
ri

n
ci

p
al

Revisor Fiscal y Contador

136. Tipo de documento:

134. Sociedad o firma designada:

146. Sociedad o firma designada:

149. Número de identificación:                                                                                            150. DV 151. Número de tarjeta profesional:

158. Sociedad o firma designada:

137. Número de identificación:                                                                                           138. DV 139. Número de tarjeta profesional:

R
ev

is
o

r 
F

is
ca

l S
u

p
le

n
te

C
o

n
ta

d
o

r

001

Colombia, un compromiso que no podemos evadir.

Página                           de

   Espacio reservado para la DIAN
4. Número de formulario

Hoja 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 6. DV

-
12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

14674863615

     8 3 0 1 2 2 9 8 3 1 Impuestos de Grandes Contribuyentes 3 1

4 4

Cédula de Ciudadanía 1 3 7 9 3 2 2 5 9 2              4 0 5 1 6 T   

PRIETO ARIAS JOSE ENRIQUE

     8 3 0 0 5 1 5 6 8 0 OPINE S.A.S

2 0 1 5 0 4 1 4

Cédula de Ciudadanía 1 3 7 9 1 3 9 7 3 0              5 5 3 8 5 T   

CHACON HERNANDEZ PEDRO PABLO

     8 3 0 0 5 1 5 6 8 0 OPINE S.A.S

2 0 1 6 0 8 1 2

Cédula de Ciudadanía 1 3 5 1 8 9 0 4 5 4              3 7 9 7 5 T   

QUINTERO CAMERO LIBIA INES

               

2 0 1 4 0 1 0 2
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FORMATO ÚNICO

HOJA DE VIDA IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL S.A. E.S.P.

PERSONA JURÍDICA

(LEYES 190 DE 1995 Y 443 DE 1998)

RESOLUCIÓN 580 DEL 19 DE AGOSTO DE 1999

I.  I D E N T I F I C A C I Ó N
RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN Esri Colombia S.A.S
SIGLA 830.122.983-1

PARA ENTIDAD O SOCIEDAD PÚBLICA, DETERMINE ORDEN Y TIPO :

ORDEN TIPO

NAL. DPTL. DIST. MPL. OTRO ¿CUÁL? (VER AL RESPALDO) CLASE 1 1 (VER AL RESPALDO)

DOMICILIO PARA CORRESPONDENCIA
PAÍS

COLOMBIA
DEPARTAMENTO

CUNDINAMARCA

MUNICIPIO BOGOTA DIRECCIÓN Calle 90 # 13-40 P 5

TELÉFONOS 6 3 8 7 2 7 2 FAX 6 3 5 7 2 6 0 APARTADO AÉREO

II.  S E R V I C I O S

RELACIONE LOS PRINCIPALES SERVICIOS QUE OFRECE SU ENTIDAD O SOCIEDAD

1 VENTA,SOPORTE Y ACTUALIZACIÓN DE SOFTWARE GEOGRAFICO 2 DESARROLLO DE IMPLEMENTACIÓN DE SIST. DE INFORMACIÓN 

3 CONSULTORIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN  GEOGRAFICA 4 INTEGRACION DE SISTEMAS

5 VENTA DE  EQUIPOS DE CAPTURA DE INFORMACION GEOGRAFICA

III.  E X P E R I E N C I A   Y   S I T U A C I Ó N   A C T U A L

RELACIONE LOS CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS QUE HA CELEBRADO, EMPEZANDO POR EL ACTUAL O ÚLTIMO :

VALOR

X

X

X

X

X

IV.  R E P R E S E N T A N T E   L E G A L   O   A P O D E R A D O
PRIMER APELLIDO Lemos SEGUNDO APELLIDO (O DE CASADA) Ortega NOMBRES Manuel Francisco 

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN NÚMERO ACTÚA EN CARÁCTER DE : CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN

C.C. X C.E. PASAPORTE     Representante Legal X    Apoderado $ ILIMITADA

 

ACTUANDO EN CALIDAD DE REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO, MANIFIESTO BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO QUE :     SI NO    ME ENCUENTRO INCURSO DENTRO DE LAS

OBSERVACIONES :

PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES, CERTIFICO QUE LOS DATOS POR MI ANOTADOS, EN EL PRESENTE FORMATO SON VERACES (ART. 5o. LEY 190 DE 1995).

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO      

V.  O B S E R V A C I O N E S   D E   L A   E N T I D A D   C O N T R A T A N T E

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL RESPONSABLE CIUDAD Y FECHA

Área metropolitana centro del occidente

superintendencia de servicios públicos domiciliarios

CAUSALES DE INHABILIDAD O INCOMPATIBILIDAD DEL ORDEN CONSTITUCIONAL O LEGAL PARA CELEBRAR UN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS (ART. 1o. LEY 190 DE 1995).

PUB PRIV TELEFONO FECHA TERMINACIONENTIDAD CONTRATANTE

Secretaría General del departamento nacional de estadística Dane

571-3356535 

571-5978300

571-6913085

574-4444144

PAE GOVERNMENT SERVICES INC. Sucursal Colombia 

PARA ENTIDAD O SOCIEDAD PRIVADA, DETERMINE CLASE :

$ 592.402.196

10/04/2016

23/04/2019

$ 417.059.719

24/11/2017 $ 1.432.600.000

571-743 10 43  29/04/2017 $ 1.322.250.881

CERTIFICO QUE LA INFORMACIÓN AQUÍ SUMINISTRADA HA SIDO CONSTATADA FRENTE A LOS DOCUMENTOS QUE LA ENTIDAD O SOCIEDAD HA PRESENTADO COMO SOPORTE (ART. 4o. LEY 190 DE 1995).

79.943.176

$ 191.999.36028/12/2017

FIRMA 30/03/2020

Alcaldia de Medellin

CONTRATANTE FORMA FUHVPJ001
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        RS - XXXX 

 

CERTIFICACION 

 

 

 

 

Certificamos que la empresa ESRI COLOMBIA SAS Identificada con Nit No. NI - 

830122983 se encuentra afiliada a esta administradora para la cobertura de riesgos laborales 

bajo el contrato No. 1120503 

 

De igual manera certificamos que ESRI COLOMBIA SAS Recibe asesoría y capacitación en 

promoción y prevención de riesgos laborales de acuerdo con las disposiciones legales vigentes 

por parte de esta administradora de riesgos y presenta un porcentaje de avance del Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo del 66,5% de acuerdo al último autodiagnóstico 

enviado por la empresa con fecha 29 de abril de 2019, en base a la metodología definida en la 

Resolución 0312  de 2019. 
 

 

La presente certificación se expide a solicitud de la empresa, a los diecisiete (17) días del mes 

de mayo de 2019. 

 

 

Cordialmente, 

 

 

 
 

Regional Centro 

COLMENA Seguros 

 
CGutierrez 

 

 

“La información de este documento puede ser verificada a través de nuestra Línea Efectiva, mediante el código de verificación RS 

que aparece en la parte superior derecha, en los siguientes números telefónicos; para Bogotá 401 0447; Medellín 444 1246; Cal i 

4036400; Barranquilla 353 7559 o a la línea 018000-9-19667, para el resto del país” 
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SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

ESRI COLOMBIA 

Creemos fijamente que el alto desempeño en Seguridad, Salud Trabajo y Medio Ambiente es 
sinónimo de calidad y efectividad en la Operación, ya que estos permiten proteger el bienestar 
de los trabajadores, así como también contribuyen a elevar la competitividad, la rentabilidad y 
posibilidad de supervivencia de nuestra organización. El Sistem a de Gestión de Seguridad, Salud 
Trabajo y Ambiente en ESRI COLOMBIA, está influenciado por la búsqueda permanente para 
involucrar a todo el personal directo e indirecto y a los contratistas con las políticas planteadas 
al respecto; y fundamentado en un detallado inventario de los agentes de riesgo a que están 
expuestos los trabajadores y los riesgos que sobre el Ambiente generen las actividades a realizar. 
  
Este manual contiene la política de SST como compromiso empresarial; estas políticas esta 
relacionadas con otras igualmente implementadas en la empresa.  Además, busca cumplir con 
los requisitos para implementar el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el trabajo en ESRI 
COLOMBIA, que tiene como actividad económica actividades de consultoría informática y 
actividades de administración de instalaciones informáticas. Contiene las bases documentadas 
para las auditorías y busca su mejoramiento continuo.  
  
La estructura del manual ha sido elaborada en el responsable de la SST, con base en un esquema 

de gestión con los siguientes elementos: 

  

• Liderazgo y compromiso gerencial 

• Desarrollo y ejecución del responsable de SST 

• Administración del Riesgo 

• Evaluación y Monitoreo 

Este manual define el Sistema de Gestión SST que en ESRI COLOMBIA, aplica a todas las 

operaciones de la organización, para las cuales están definidos los procedimientos, indicadores 

y registros que involucran aspectos del SSTA.  Se plantean las directrices para la administración 

de los riesgos de seguridad, Salud Trabajo y medio ambiente. Así mismo sus protocolos son 

aplicables a todos los empleados pertenecientes a la empresa, subcontratistas y empleados 

temporales. 
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ALCANCE 

  

Este manual define el Sistema de Gestión SST que en ESRI COLOMBIA, aplica a todas las 

operaciones de la organización, para las cuales están definidos los procedimientos, indicadores 

y registros que involucran aspectos del SSTA.  Se plantean las directrices para la administración 

de los riesgos de seguridad, Salud Trabajo y medio ambiente. Así mismo sus protocolos son 

aplicables a todos los empleados pertenecientes a la empresa, subcontratistas y empleados 

temporales.  

OBJETIVOS DEL SISTEMA  

1. Objetivos y metas. 
 

• Garantizar la adecuación, conveniencia y eficacia de la gestión del riesgo 
laboral mediante la revisión periódica. 

• Garantizar el cumplimiento de los requisitos legales que en materia de 
seguridad y salud en el trabajo apliquen a la organización. 

• Promover programas para incorporar la participación de los 
colaboradores de Esri Colombia en el cuidado individual y colectivo. 

• Velar por la salud y bienestar su calidad de vida de los trabajadores y 
colaboradores de la organización  

• Monitorear el desempeño del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 
en el trabajo SG-SST. 

• Promover el mejoramiento del sistema de gestión de seguridad y salud 
en el trabajo para fomentar el cumplimiento de las exigencias legales 

Los objetivos se revisarán anualmente, las metas se formulan anualmente y se revisan según la 
periodicidad establecida según documento despliegue de la política y los programas se formulan 
anualmente y se les hace seguimiento trimestralmente en reuniones gerenciales, estableciendo 
los recursos disponibles, así como las acciones y su responsable. 
 
NORMATIVIDAD DE REFERENCIA  

1.    PROPÓSITO 
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Establecer y mantener un procedimiento para la identificación, acceso y evaluación de los 
requisitos legales y otros requisitos que suscriba en ESRI COLOMBIA, referidos a aspectos 
generales, aspectos ambientales y los que sean aplicables al SG SST y que sean necesarios para 
la organización. 

2.    ALCANCE 

Este procedimiento es aplicable a todas las áreas involucradas en las actividades de servicio, 
que conforman el Sistema de Gestión SST en ESRI COLOMBIA, incluyendo el nivel gerencial y 
que estén sujetas a requisitos legales. 

3.    DEFINICIONES Y REFERENCIAS NORMATIVAS. 

Ver módulo de definiciones y términos 

4.     RESPONSABLE 

El responsable del SG SST es el responsable de revisar y actualizar la Matriz de Requisitos legales 
en SG SST 

5.    DESARROLLO DE PROCEDIMIENTO. 

5.1. PROCEDIMIENTO 

Este procedimiento establece una metodología para la identificación de los requisitos legales y 
otros en Seguridad, Salud en el Trabajo y Ambiente aplicables a las actividades desarrolladas 
en ESRI COLOMBIA, para la cual se discriminan los siguientes aspectos: 

Cada 3 meses se realizará revisión de las fuentes relacionadas a continuación para verificar e 
incluir las normas nuevas que apliquen a la empresa. 

Fuentes para la Identificación de Requisitos Legales y Otros. 

Para realizar la identificación de los requisitos legales y de otra índole, se tendrá como mínimo 
las siguientes fuentes: 

Páginas de Internet que mantengan actualizada la legislación en materia de seguridad y salud 
en el trabajo como: 

www.minproteccionsocial.gov.co 
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www.minambiente.gov.co 

www.mintransporte.gov.co 

www.car.gov.co 

www.cisred.com 

www.dama.gov.co 

www.gobiernoenlinea.com 

www.ramajudicial.gov.co 

www.derechoenlinea.com 

www.laseguidad.ws 

www.secretariasenado.gov.co/leyes 

www.actualicese.com/normatividad 

www.imprenta.gov.co 

Compendio de normas legales sobre salud ocupacional, expedido por ARSEG 

5.2. FRECUENCIA DE CONSULTA Y ACTUALIZACIÓN. 

La consulta se realizara cada dos meses en las fuentes descritas anteriormente, informaciones 
actualizadas sobre las normas jurídicas y de otra índole en Seguridad, Salud en el Trabajo y 
Ambiente, aplicables a las actividades en ESRI COLOMBIA, En las matrices de Requisitos Legales 
se toma como referencia cuando se está elaborando la identificación de requisitos legales por 
primera vez o cuando se hayan presentado actualizaciones en la identificación de peligros que 
lleven a cumplimiento de nuevos requisitos legales. Una vez revisado el contenido del requisito 
legal y las implicaciones desde el punto de vista técnico, el Líder SST se reúne inicialmente con 
todos los responsables de los procesos para definir las acciones a seguir para cumplir al 
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requisito legal. Una vez definidas las acciones a seguir se reúne con el Gerente para asignar los 
recursos necesarios. 

  

Cuando se requiera una interpretación específica desde el punto de vista jurídico el Líder SST 
se reúne con un Abogado especialista. (asignado por la empresa) 

5.3. ARCHIVO DE LA DOCUMENTACIÓN LEGAL. 

Los documentos recolectados en medio magnético e impreso deberán ser archivados y 
mantenidos por el área responsable de la SST 

5.4. COMUNICACIÓN DE INFORMACIÓN. 

El responsable del SG SST informara al personal de ESRI COLOMBIA, o a las áreas a que apliquen 
los cambios en la actualización de los requisitos legales. 

5.5. EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO A LOS REQUISITOS LEGALES 

Anualmente el responsable del SG SST se encargará de evaluar el cumplimiento a los requisitos 
legales a través de una lista de verificación. Se realizará a modo de auditoría y estará dividida 
en dos fases que se realizaran en días consecutivos. En caso de incumplimiento en los requisitos 
legales se procederá a levantar acciones correctivas con los responsables de proceso.  Estas 
acciones deben ser acordes a la magnitud de dicho incumplimiento. 

Una vez terminado de revisar la lista de verificación y de levantar las acciones pertinentes (en 
caso de haberse presentado algún incumplimiento), se realizará un informe de auditoría para 
dar a conocer a la Gerencia General los resultados obtenidos. 

 

 

CONTEXTO DE LA ORGANIZACION 

Esri Colombia inició sus operaciones en 2014 dando continuidad a la labor realizada por 
Procalculo Prosis durante los últimos 25 años, comercializando los productos de Esri en 
Colombia.  
Nuestro objetivo es promover, vender y soportar la plataforma ArcGIS. 
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ACTIVIDAD ECONÓMICA 
 
ESRI COLOMBIA, es una empresa especializada en actividades de consultoría informática y 

actividades de administración de instalaciones informáticas. 

  
Datos de identificación 

Razón Social ESRI COLOMBIA 

NIT 830.122.983 

Dirección Carrera 12 # 90 – 20 piso 5  

Teléfono 6501515 Fax:   6357260 

Numero de sedes  3 

Ciudad y dirección de las 
sedes 

Sede 1: Carrera 12 No 90-20 piso, 6 
Sede 2: Calle 90 No 13-40 piso 5 y 6 Bogotá 
Sede 3: Calle 16  #  41-210, Of. 803, Medellín 

Representante Legal  Manuel Francisco Lemos  

Responsable de SST María Angélica Moreno Otero. 

Horario de trabajo Lunes a Viernes Sábados Domingos y 
Festivos 

Administrativos 8:00am a 5:00 pm No Aplica No Aplica 

Operativos 8:00am a 5:00 pm No Aplica No Aplica 

  
 Perfil Socio Demográfico  
El perfil Sociodemográfico establece criterios de decisión a la hora de planear actividades con 

la población trabajadora. 

     

Materia Prima, Máquinas y Equipos 
  

Insumos para el área administrativa (oficinas): 

Carpetas Folder 

Tonners Lápices 

Resaltadores Cosedoras 

Perforadoras AZ 

Bisturís En general insumos  y elementos para 
oficina. 

  
  

Insumos para el área Administrativa (Servicios Generales) 

Líquido limpiavidrios Purificador ambiental 
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Limpiador Hipoclorito de sodio (Desinfectante) 

Jabón multiusos En general insumos y elementos 
para el aseo. 

    

  
  

Área Administrativa 

Computadores  Impresoras  

Equipos de telecomunicación Fotocopiadora  

Equipo de oficina   

Área Operativa 

    

    

    

  
  
  
Seguridad Social Los colaboradores- de ESRI COLOMBIA, se encuentran afiliados a las diferentes 
entidades promotoras de salud (EPS), administradoras de fondos pensiónales AFP) y a las 
administradoras de riesgos laborales (ARL).   
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LIDERAZGO Y COMPROMISO 

Compromiso gerencial 
  
El compromiso Gerencial en ESRI COLOMBIA, no se detiene en la formulación de directrices, 
esto se ve reflejado en el continuo monitoreo del Sistema evidenciado en los siguientes 
escenarios: 

• Trimestralmente se hacen reuniones gerenciales en las que se tratan temas afines al 
sistema Integrado Calidad, Seguridad, salud y Ambiente, los resultados. 

• En la medida de lo posible la gerencia se ocupa de hacer inspección en diferentes frentes 
de trabajo, cuando esto no es posible se designa un representante para ejecutar las 
inspecciones gerenciales. Estas inspecciones son registradas en los diferentes formatos 
diseñados para tal fin. 

 

RECURSOS 
 

La Gerencia de ESRI COLOMBIA, asume la máxima responsabilidad por SST su compromiso: 
  

a.  Asegurando la disponibilidad de: 
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• Recursos financieros, a través de la asignación del presupuesto anual para SST, este es 
establecido inicialmente por el responsable SST, quien de acuerdo a las necesidades 
propias del sistema y de los programas de gestión, determina las acciones y cotiza los 
recursos necesarios.  Una vez establecido el presupuesto, es revisado por la Gerencia, 
con el fin de verificar su aplicabilidad, realizar ajustes de ser necesario y finalmente 
aprobarlo.  El presupuesto es revisado por la gerencia, con el fin de hacer seguimiento a 
su implementación y/o ajuste al mismo, basados en la identificación de nuevas 
necesidades derivadas de cambios en la organización, en el sistema de gestión o 
asignación de nuevos contratos. 

• Recursos humanos con habilidades especializadas para el correcto desarrollo del sistema 
SST, a través del proceso de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

• Infraestructura organizacional y los recursos tecnológicos necesarios y adecuados, con 
el fin de prevenir daños a las personas, a la propiedad o al ambiente, a través de: 

1. Inspección periódica de máquinas, equipos y herramientas criticas  
2. Inspecciones gerenciales 
3. Mantenimiento de instalaciones locativas (oficinas, áreas de 

trabajo, bodegas y/o talleres)  
4. Planeación, implementación y seguimiento al mantenimiento de 

máquinas, equipos y herramientas críticas  
5. Seguimiento al estado y uso de herramientas y/o repuestos 

especiales a través de las hojas de vida de equipos  
  

b. Definiendo las funciones, responsabilidades, los aspectos claves para la rendición de 
cuentas y la autoridad para cada cargo, a través de PERFILES DE CARGOS.  Una vez 
documentadas, son comunicadas a los trabajadores con el fin de asegurar su 
comprensión y el desarrollo adecuado de sus roles específicos con el sistema de gestión. 
La comunicación a los trabajadores de sus funciones y responsabilidades debe siempre 
quedar documentada. 
  
La Gerencia de ESRI COLOMBIA, ha designado como responsable del SST, a Luisa Matiz 
y Maria Angelica Moreno Otero, independiente de otras responsabilidades, con 
autoridad y funciones definidas para: 
  

a. Asegurar que el sistema de gestión SST, se establece, implementa y mantiene de acuerdo 
con los requisitos legales y otros aplicables al sistema de gestión  

b. Asegurar que se presente informe del desempeño del sistema de gestión SST a la alta 
dirección para su revisión.  Este es usado como base para establecer las estrategias de 
mejora del mismo. 
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La organización asegura que las personas en el lugar de trabajo, asuman sus funciones y 
responsabilidades específicas en SST sobre los aspectos que tienen control así: 
  

1. Las funciones, responsabilidades y autoridad, son comunicadas dentro de los procesos 
de inducción y re inducción. 

2. En los periodos o plazos establecidos, se verifica el cumplimiento de las funciones y 
responsabilidades a través de la implementación de la EVALUACION DE DESEMPEÑO, a 
través del cual, se mide individualmente el desempeño en SST. 

3. Resultado de la evaluación de desempeño, se plantean de ser necesario acciones 
específicas para reforzar el cumplimiento de las funciones y responsabilidades, de 
acuerdo al análisis de causas propuesto en MEJORA CONTINUA. 

4. Personal operativo, es retroalimentado permanentemente a través de las observaciones 
de OBSERVACION PREVENCION INCIDENTES 

 

POLITICAS 

La planeación estratégica, liderada por la gerencia, ha sido elemento fundamental del Sistema 
de Seguridad, Salud en el Trabajo, sobre la cual se administran los riesgos propios de la empresa, 
desde allí se han fijado los elementos que involucran tanto el compromiso gerencial, como la 
distribución de recursos y responsabilidades y el marco legal bajo el cual se desarrollan las 
actividades.  En ESRI COLOMBIA, lo hacemos de la siguiente manera: 

 

POLITICA NO FUMADORA 

Respire con tranquilidad, este es un espacio libre de humo de tabaco,” 

 ESRI COLOMBIA, tiene centrado todo su interés en tener un ambiente seguro y saludable, por 
tal razón ha definido y establecido una política de No Fumadores con el fin de dar cabal 
cumplimiento a la resolución 1956 del 2008 y circular 038 de 2010. Así mismo, para prevenir, 
mejorar, conservar y preservar el bienestar de los trabajadores, contratistas y visitantes, 
mejorando la calidad de vida, que permita un adecuado desempeño y competitividad del 
personal y de la compañía. 

 Para contribuir a dicha política, ESRI COLOMBIA ha dispuesto las siguientes medidas: 

 ·         No se permitirá fumar dentro de las instalaciones, o centros de trabajo a ninguna persona. 
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·         Los funcionarios que laboran en las instalaciones permanentemente, vinculados por la 
Organización solo podrán fumar en la hora destinada para el almuerzo y fuera de las 
instalaciones de la empresa.  

·         Promoveremos actividades de sensibilización y de capacitación para los colaboradores y 
contratistas que buscan la creación de hábitos saludables en relación al daño que causa el 
cigarrillo a la salud del individuo y de su entorno. 

 Es nuestra política, mantener ambientes sanos de trabajo donde prime la seguridad, la salud y 
la productividad. Para esto, ha designado el Recurso Humano necesario para dar cumplimiento 
a esta política y espera por su parte, la colaboración de los empleados y contratistas 
participando activamente en los programas de sensibilización y capacitación. 

 Promover actividades de sensibilización y de capacitación para los trabajadores, contratistas y 
temporales que buscan la creación de hábitos saludables en relación al daño que causa el 
cigarrillo a la salud del individuo y de su entorno. 

 A través de los diferentes medios de comunicación que tenga la organización, se desarrollaran 
campañas de promoción de entornos ciento por ciento (100%) libres de humo y de desestimulo 
del consumo de productos de tabaco. 

Se publica en la página web y en los diferentes medios de comunicación de la compañía, para el 
conocimiento de toda la comunidad, la presente política. 

 El incumplimiento de lo establecido en la política del no fumador, será sancionado de 
conformidad con lo establecido en el artículo 91 del Decreto - Ley 1295 de 1994, lo que 
determina que "Primero, se le debe hacer una llamada de atención a la persona que fume; si no 
hace caso, se le iniciará proceso disciplinario por incumpliendo a las normas" 

 Todos los funcionarios deben velar por el cumplimiento de las prohibiciones establecidas en la 
presente política con el fin de proteger a las personas de la exposición del humo de tabaco 
ambiental. 

 

POLITICA SST 

Política de seguridad, Salud Trabajo y Ambiente 

 En Esri Colombia, nos preocupamos por el bienestar integral de nuestro capital humano. 
Ustedes son el pilar fundamental del desarrollo de nuestra gestión organizacional y con el 
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compromiso de proporcionar condiciones seguras, hemos establecido una Política de Seguridad 
y Salud en el Trabajo, con la que buscamos garantizar la seguridad de todos Ustedes. 

 Objetivos de la Política: 

Reconocer la importancia del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, al interior 
de Esri Colombia. 

Aplicar las Normas legales y vigentes de SST. 

Identificar y evaluar las condiciones físicas y emocionales que pueden afectar al trabajador. 

Elaborar e implementar planes de gestión y control de seguridad y salud en el trabajo. 

 Metodología y Alcance: 

• Fomentar un estilo de vida y trabajo saludable. 

• Prevenir las alteraciones de la salud relacionadas o derivadas del trabajo. 

• Controlar y minimizar los riesgos prioritarios identificados en el panorama de riesgos. 

 Con esta política no solo nos acogemos a lo establecido en la legislación vigente, sino que 
mejoramos la calidad de vida de todos Ustedes, manteniendo ambientes de trabajo seguros. 

 Por lo anterior es muy importante que todo el equipo humano de Esri Colombia: 

 ·         Reporte oportunamente las incapacidades por enfermedad general o profesional. 

·         Utilice apropiadamente los elementos suministrados por Esri Colombia, los cuales 
minimizan los riesgos a los que se encuentran expuestos. 

·         Preste colaboración y solidaridad en casos de siniestro o riesgo. 

·         Cuente con una afiliación activa a la ARL. 

·         Se abstenga de ejecutar cualquier acto que ponga en peligro la seguridad propia o la de 
sus compañeros. 

·         Participe en las actividades y capacitaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo 
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POLITICA PARA LA PREVENCION DE CONSUMO DE ALCOHOL, 

TABACO Y SUSTANCIAS PSICOACTIVAS 

 

Esri Colombia consciente que el consumo de sustancias alucinógenas y psicoactivas, consumo 
regular de alcohol y tabaquismo son nocivos para salud y con el fin de prevenir, mejorar, 
conservar y preservar el bienestar de los colaboradores, contratistas y visitantes, y con el fin de 
mejorar la calidad de vida, la cual permita un adecuado desempeño y competitividad del personal 
y de la organización  
 
ESRI COLOMBIA ha dispuesto las siguientes medidas: 
 

No se permitirá fumar dentro de las instalaciones, o centros de trabajo a ninguna persona.  
 
Está totalmente prohibido el uso, posesión y/o comercialización de drogas ilícitas, bebidas 
embriagantes y tabaco al igual el uso de sustancias psicotrópicas o químicas controladas, 
tanto en las instalaciones de la organización o actividades de trabajo desarrolladas y 
asignadas fuera de la oficina.  
 
No podrá presentarse a las instalaciones de Esri Colombia o las designadas por la misma 
bajo la influencia del alcohol, estupefacientes o sustancias psicotrópicas (Drogas que 
tienen la habilidad de alterar los sentimientos, percepciones o humor del individuo 
(afectan el sistema nervioso central), produciendo excitación e incoordinación 
psicomotora), así como consumirlas y/o incitar a consumirlas en dicho sitio.  
 
Está igualmente prohibido el uso de cualquier sustancia que atente contra la seguridad 
propia o la de otros empleados en el normal desempeño laboral. 

 
Es nuestra política, mantener ambientes sanos de trabajo donde prime la seguridad, la salud y la 
productividad. Para esto, ha designado el Recurso Humano necesario para dar cumplimiento a 
esta política y espera por su parte, la colaboración de los empleados y contratistas participando 
activamente en los programas de sensibilización y capacitación. 
 

INVESTIGACION DE ACCIDENTES 

1. OBJETIVOS 
Identificar y analizar el origen de los incidentes y accidentes de trabajo ocurridos o que puedan 
llegar a presentarse en la ESRI COLOMBIA, y darles es el seguimiento requerido para su control 
y atenuación. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
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• Establecer y aclarar como sucedió el incidente o accidente de trabajo, identificando los 
elementos que posibilitaron o potenciaron su ocurrencia.   
• Determinar las causas para principales que le dieron origen al suceso repentino.  
• Diseñar las herramientas necesarias que ayuden al establecimiento de medidas correctivas y 
preventivas de sucesos negativos. 
• Planear e implementar medidas preventivas y correctivas que minimicen o eliminen las 
condiciones y actos inseguros que propiciaron el evento. 
• Efectuar un seguimiento a las medidas de control definidas con el fin de evaluar su 
cumplimiento y la eficacia en la disminución de riesgos. 
 
2. JUSTIFICACIÓN 
El reporte e investigación de accidentes de trabajo responde al cumplimiento de las siguientes 
normas legales: 
 
La Resolución Número 0156 del ministerio de la Protección Social, del 27 de enero de 2005 
“Por el cual se adoptan los formatos de informe de  accidente de trabajo y de enfermedad 
profesional y otras disposiciones” el cual referencia que el empleador o contratante debe 
notificar a la administradora de riesgos Laborales, sobre la ocurrencia del accidente de trabajo 
o de la enfermedad profesional.  
 
La Resolución 1401 del Ministerio de la Protección Social, del 24 de mayo de 2007. “Por la cual 
se reglamenta la investigación de incidentes y accidentes de trabajo” La cual tiene por 
objeto  establecer obligaciones y requisitos mínimos para realizar la investigación de 
incidentes y accidentes de trabajo, con el fin de identificar las causas, hechos y situaciones que 
los han generado, e implementar las medidas correctivas encaminadas a eliminar o minimizar 
condiciones de riesgo y evitar su recurrencia.  Adicionalmente la obligatoriedad del empleador 
en reportar al Ministerio de Trabajo de manera directa la ocurrencia de los accidentes graves o 
mortales y las enfermedades laborales que se presenten en su empresa. 
 
Por esta razón es importante la aplicación del presente procedimiento, el cual aplica para 
todos los incidentes y accidentes ocurridos por causa u ocasión del trabajo en la empresa ESRI 
COLOMBIA, como para todos los funcionarios, áreas de trabajo y tareas específicas afectadas 
por la ocurrencia de los eventos mencionados.  
 
3. ALCANCE 
Este procedimiento comienza con el reporte del accidente de trabajo presentado en la 
empresa da continuidad a la investigación del evento y finaliza con la socialización de las 
posibles recomendaciones como medidas de intervención ante el resultado de la investigación 
de la accidentalidad de trabajo.   
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IINDICADORES: 
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BRIGADA DE EMERGENCIAS 

Brigadistas Esri Colombia 
contamos con un grupo de profesionales de Esri: entrenados, motivados, capacitados y 
preparados para asumir la ejecución de procedimientos necesarios para prevenir una 
emergencia. Ellos reciben entrenamiento permanente. Si tenemos una emergencia , ellos nos 
darán todo el apoyo necesario 
 
Fotografías del equipo. 
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COMITÉ CONVIVENCIA LABORAL 

INTEGRANTES:  

Consultoría 

✓ Manuel Ramirez 
✓ Ivonne Caro 

 

Tecnología 

✓ Sidney Bernal 
 

Ventas y Alianzas 

✓ Juan Camilo Gómez 
✓ Sabrina Gonzalez 

 

SAC 

✓ Luz Deccy Medina 
✓ Yesica Tovar 

 

Mercadeo: 

✓ Patricia Hernández 
 

Representante de la Organización 

✓ Luisa Matiz 
✓ Maria Angelica Moreno 

 

Objetivo:  

Direccionar la elección, conformación y funcionamiento del comité de convivencia laboral para prevenir 

las conductas de acoso laboral en Esri Colombia. 

Alcance:  

Toda la organización 

Responsable: 

Dirección de Gestión Humana 

Definiciones: 
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Acoso Laboral:  

Toda conducta persistente y demostrable ejercida sobre un empleado o contratista por parte de un 

empleador, contratante, un jefe o superior jerárquico, compañero de trabajo o subalterno encaminada a 

infundir miedo, intimidación, terror y angustia, a causar perjuicio laboral, desmotivación o inducir la 

renuncia del mismo.  

Comité de Convivencia Laboral:  

Es una medida preventiva de acoso laboral  

Riesgo:  

Probabilidad de ocurrencia de una enfermedad, lesión o daño en un grupo dado. 

Factor de riesgo sicosocial:  

Condiciones sicosociales cuya identificación y evaluación muestran efectos negativos en la salud de los 

trabajadores o en el trabajo  

Disposiciones generales:  

El comité de convivencia tiene por objeto la prevención y solución de las situaciones causadas por 

conductas de acoso laboral de los funcionarios al interior de la empresa, procurando generar una 

conciencia colectiva conviviente en el fin de promover el trabajo en condiciones dignas y justas, la armonía 

y el buen ambiente ocupacional para todos los miembros de la organización, protegiendo la intimidad, la 

honra, la salud mental y libertad de todos.  

 

Responsabilidades: 

Gerente:  

Propiciar la libre elección de los representantes de los trabajadores y contratistas del comité garantizando 

la libertad y oportunidad de votaciones. 

Estudiar las recomendaciones del comité determinando la adopción de medidas más convenientes 

Comité de Convivencia Laboral:  

Cumplir con lo estipulado en este procedimiento. 
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Orientar a todos los funcionarios acerca de las conductas y modalidades de acoso laboral, así como los 

mecanismos de prevención y la interpuesta de quejas. 

Directora de Gestión Humana:  

Desarrollar en conjunto con la Gerencia las medidas preventivas y correctivas de acoso laboral con el fin 

de promover un excelente ambiente de trabajo, fomentar relaciones sociales positivas y respaldar la 

dignidad entre todos los integrantes de la organización.  

Ejecutar las recomendaciones dadas por el comité de convivencia laboral.  

Programar actividades de capacitación para los funcionarios en temas que previenen el acoso laboral.  

Funcionarios: 

• Elegir sus representantes al comité. 

• Denunciar cualquier queja o reclamo que generen conductas de acoso laboral. 

• Aportar las pruebas correspondientes a través del comité de convivencia laboral.  

• Asumir conductas de convivencia y respeto.  

• Brindar respeto y trato digno a sus superiores y compañeros. 

• Asistir a capacitaciones cuando sean requeridos. 
 

Ejecución:  

El comité está conformado por igual número de representantes de la organización que de sus 

colaboradores. El comité está conformado por dos representantes de los trabajadores y dos 

representantes de la organización, siete representantes por áreas de todos sus contratistas y sus 

suplentes. 

Para su elección se tendrá en cuenta:  

La gerencia escoge a sus representantes y trabajadores y contratistas escogen a los suyos.  

Los integrantes deben contar con competencias y actitudes como el respeto, imparcialidad, tolerancia, 

serenidad y confidencialidad. Reserva en el manejo de la información y ética, habilidades de comunicación 

asertiva, liderazgo y resolución de conflictos.  

Se elige el comité por un período de dos años, tiempo después del cual se podrán reelegir a sus 

integrantes.  

Funciones del comité:  

• Recibir y dar trámite a quejas con pruebas que las soportan. 
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• Examinar confidencialmente los casos. 

• Escuchar las partes involucradas individualmente. 

• Concertar reuniones y espacios de diálogo entre las partes. 

• Formular un plan de mejora entre las partes-confidencialidad. 

• Realizar seguimiento a compromisos adquiridos por las partes. 

• Presentar a la gerencia informe anual de resultados. 

• Asistir puntualmente a reuniones programadas. 

• Mantener bajo estricta confidencialidad la información que conozcan en el ejercicio de sus 
funciones. 

 

Funciones del Presidente  

• Convocar a los miembros del comité a las sesiones ordinarias y extraordinarias indicando el día, 
la hora y el lugar de reunión.  

• Presidir y orientar las reuniones ordinarias y extraordinarias en forma dinámica y eficaz. 

• Tramitar ante la gerencia las recomendaciones aprobadas por el comité. 

• Gestionar ante la gerencia recursos para el funcionamiento del comité.  
 

Funciones del Secretario  

• Recibir y dar trámite a las quejas presentadas por escrito en las que se describan las situaciones 
que puedan constituir acoso laboral, así como las pruebas que la soportan. 

• Citar por escrito a reunión del comité según lo planeado con el presidente.  

• Citar a cada una de las partes involucradas para escuchar versiones y/o para establecer 
mecanismos de convivencia. 

• Llevar el archivo de las quejas presentadas. 

• Elaborar el orden del día y actas de comité.  

• Enviar recomendaciones dadas a las diferentes dependencias de la empresa.  
Elaborar informes trimestrales sobre gestión del comité que incluya estadísticas de quejas, seguimiento 

de los casos y recomendaciones los cuales serán presentados a la dirección de la compañía.  

 

Reuniones del comité 

• Son mensuales. 

• Debe existir quorum: la mitad más uno. 

• Si existen casos urgentes se reúne de manera extraordinaria. 

• Dejar constancia escrita de los temas tratados. 

• Un colaborador o contratista podrá interponer sus quejas mediante correo electrónico o de forma 
al comité. 
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Trámites y solución de quejas:  

1. Queja de los funcionarios: El funcionario podrá interponer sus quejas mediante comunicación 
escrita a través del correo lmatiz@esrci.co o a través de uno de los representantes del comité de 
convivencia laboral.  

2. Recibo, conocimiento y revisión de quejas por parte del comité: El comité procederá a verificar 
la información de la queja, revisando si las conductas se consideran modalidades y/o acoso 
laboral. 

3. Respuesta y aspectos probatorios: Revisada la queja el comité le hará saber al interesado 
mediante escrito confidencial en donde se concluye si es o no acoso laboral. Si la conclusión es 
que el asunto encaja como acoso laboral, el comité procederá a dar trámite a la queja verificando 
los hechos con las pruebas del caso. Para ello se podrá citar de manera individual a cada una de 
las partes involucradas. Posteriormente se citarán a todos los funcionarios involucrados con el fin 
de establecer compromisos de convivencia.  

4. Decisión y seguimiento al cumplimiento de compromisos. Los miembros del comité de forma 
conciliatoria emiten la decisión y/o recomendaciones que juzguen adecuada para superar las 
situaciones que fueron sometidas a su consideración y la comunicación por escrito a las partes 
involucradas, así como a las diferentes dependencias. Estas quejas deberán ser máximo 
respondidas en lo posible en un término máximo de dos meses contados a partir de la fecha en 
que la queja sea presentada. 

 

En aquellos casos en que no se llegue a un acuerdo entre las partes, no se cumplan las recomendaciones 

o la conducta persista, el comité de convivencia laboral deberá remitir la queja a la Gerencia para cerrar 

el caso. Si no se logra lo anterior, el funcionario podrá presentar la queja ante el inspector de trabajo. 

 

EL COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

Integrantes 

Representantes de los empleados: 

✓ Katherine Vargas 
✓ Teresa Alvarez 
✓ Maria Camila Rodriguez 
✓ Edica Valencia 
✓ Yovanny Aguilera 
✓ Sindy Rivera 
✓ Laura Ferrer 
✓ Adriana Escobar 
✓ Deiro Gonzalez 
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Representantes de la organización 

✓ Luisa Matiz 
✓ Maria Angelica Moreno 

El Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo constituye un medio importante para 
promocionar la Salud laboral en todos los niveles de la empresa, buscar acuerdos con las 
directivas y responsables del Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo en función del logro 
de metas y objetivos concretos, divulgar y sustentar prácticas saludables y motivar la adquisición 
de hábitos seguros.  

La resolución 2013 de 1986 resuelve que todas las empresas e instituciones públicas o privadas 
que tengan a su servicio 10 o más trabajadores, están obligadas a conformar un Comité Paritario 
de Seguridad y Salud en el Trabajo (COPASST).  El artículo 35 del Decreto 1295 de 1994 establece 
para empresas de menos de 10 trabajadores, la obligación de nombrar un Vigía de Seguridad y 
Salud en el Trabajo.  

Debe estar conformado por igual número de representantes por parte de la administración e 
igual número de representantes por parte de los trabajadores. El empleador debe nombrar sus 
representantes y los trabajadores elegirán los suyos mediante votación libre. El Vigía de 
Seguridad y Salud en el Trabajo es elegido por el empleador, no requiere proceso de votación. El 
período de vigencia de los miembros del Comité es de 2 años, al cabo del cual podrán ser 
reelegidos.  

Debe reunir por lo menos una vez al mes a los representantes del COPASST en la empresa y 
durante la jornada laboral, manteniendo un archivo de las actas de reunión.  

ALCANCE 

Es un organismo de promoción y vigilancia de las normas y reglamentos de seguridad y salud en 

el trabajo dentro de la institución. 

En ningún momento el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo entrará a reemplazar 

las acciones de prevención y promoción en Seguridad y Salud en el trabajo, ni asumirá las 

responsabilidades que, en prevención y control de accidentes así como de enfermedades 

laborales, identificación, evaluación y el control de riesgos, tienen los diferentes niveles 

jerárquicos de la empresa. 

Funciones del comité tales como: proponer actividades de impacto en seguridad y salud en el 

trabajo, recomendar medidas preventivas y/o correctivas, auditar el desarrollo de las mismas. 
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OBLIGACIONES DE LOS EMPLEADORES 

• Proporcionar los medios y el tiempo necesario a los miembros del COPASST, así como el 

de presupuestar en el Plan de Desarrollo de la empresa los recursos necesarios para el 

cabal desempeño del Sistema de Gestión. 

• Para el cabal desempeño de las funciones de los Comités Paritarios de Seguridad y Salud 

en el trabajo, el empleador se obligará a proporcionar mínimo 4 horas semanales dentro 

de la jornada laboral de trabajo de cada uno de los miembros. 

• Propiciar la elección de los representantes de los trabajadores al Comité. 

• Designar a sus representantes al Comité y al presidente del Comité. 

• Proporcionar los medios necesarios para el normal desempeño de las funciones del 

Comité. 

• Estudiar las recomendaciones que surgen del Comité y determinar la adopción de las 

medidas más convenientes e informar los correctivos al respecto. 

• Asignar los recursos necesarios /económicos y humanos) para el cabal funcionamiento de 

las acciones propias de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES 

• Elegir libremente sus representantes al Comité Paritario de Seguridad y Salud en el 

Trabajo. 

• Informar al Comité sobre las situaciones de riesgo que se presenten y manifestar sus 

sugerencias para el mejoramiento de las condiciones de Salud Ocupacional de la empresa. 

• Cumplir con las normas del Comité y los reglamentos e instrucciones de la institución. 

FUNCIONES DEL COPASST 

Son funciones del COPASST, de acuerdo con el artículo 11 de la Resolución 2013 de 1986 y el 
Artículo 26 del Decreto 614 de 1984, las siguientes: 

• Proponer a la Gerencia general, la adopción de medidas y el desarrollo de actividades que 
procuren y mantengan la salud en los lugares y ambientes de trabajo seguros y saludables. 
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• Proponer y participar en actividades de capacitación en seguridad y salud en el trabajo 
dirigidas a trabajadores, mandos medios y directivos de la empresa. 

• Colaborar con los funcionarios de entidades gubernamentales de seguridad y salud en el 
trabajo en las actividades que éstos adelanten en la empresa y recibir por derecho propio 
los informes correspondientes. 

• Hacer seguimiento del plan de acción dentro de las visitas que éste programe en cada una 
de las obras y de la oficina principal. 

• Colaborar en el desarrollo de las actividades que en materia de medicina, higiene y 
seguridad industrial realizadas de acuerdo con el Reglamento de Higiene y Seguridad 
Industrial y las normas vigentes; además, promover su divulgación y observancia. 

• Realizar la investigación y análisis de las causas de los accidentes de trabajo y 
enfermedades laborales y proponer las medidas correctivas a que haya lugar para evitar 
su ocurrencia. Hacer seguimiento a los planes de acción definidos para que no vuelva a 
ocurrir. 

• Definir un plan de visitas periódicas a los lugares de trabajo, inspeccionando los 
ambientes, máquinas, equipos y las operaciones realizadas por los trabajadores en cada 
área u obra que desarrolle la empresa e informar a los encargados de seguridad y salud 
en el trabajo de la obra sobre la existencia de agentes de riesgo y sugerir las medidas 
correctivas y de control. 

• Estudiar y considerar las sugerencias que presenten los trabajadores, en materia de 
medicina, higiene y seguridad industrial. 

• Servir como organismo de coordinación entre la gerencia general  y los trabajadores en 
la solución de los problemas relativos a la seguridad y salud en el trabajo.  

• Analizar periódicamente los informes sobre accidentalidad, ausentismo y enfermedades 
profesionales con el fin de revisar y redefinir los planes de acción acordes con la 
problemática. 

• Elegir al secretario del Comité. 

• Mantener un archivo de las actas de cada reunión y demás actividades que se desarrollen. 
• Las demás funciones que le señalen las normas sobre la seguridad y salud en el trabajo. 

 

Funciones del Presidente del Comité: 

• Presidir y orientar las reuniones en forma dinámica y eficaz.  

• Definir el objetivo de cada reunión así como la agenda de misma. 

• Definir con los miembros del Comité las fechas, el sitio y hora de reunión del comité. 

• Hacer seguimiento a los compromisos establecidos en cada reunión. 

• Promover la participación activa de todos los miembros del comité y de los trabajadores 
y demás miembros de la empresa. 
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• Tramitar ante la Gerencia General las recomendaciones aprobadas en el seno del Comité 
y darle a conocer todas sus actividades. 

• Coordinar todo lo necesario para la buena marcha del comité e informar a los 
trabajadores de la empresa acerca de las actividades del mismo. 

 

Funciones del Secretario: 

• Verificar la asistencia de los miembros del Comité a las reuniones programadas. 

• Tomar nota de los temas tratados para elaborar el acta de cada reunión y someterla a la 
discusión y aprobación del comité. 

• Entregar por lo menos una semana después de cada reunión el acta de la misma a fin de que 
los miembros puedan desarrollar sus compromisos. 

• Coordinar los recursos necesarios (fotocopias, informes, ayudas audiovisuales, etc.) para el 
buen funcionamiento de la reunión. 

• Llevar el archivo referente a las actividades desarrolladas por el Comité. 
 

Otros Integrantes del COPASST: 

• Asistir puntualmente a las reuniones programadas. 

• Colaborar en las inspecciones de obras según plan de acción del COPASST y entregar los 
informes antes de la reunión mensual del COPASST. 

• Colaborar en la investigación de accidentes de trabajo y entregar informe antes de la reunión 
mensual del COPASST. 

• Proponer temas de capacitación a realizarse en las obras según resultados de inspecciones e 
investigación de los accidentes. 
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✓ Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias 
✓ procedimiento para la reubicación del trabajador con incapacidad temporal o 

permanente parcial 
✓ Sistemas de Vigilancia epidemiológica para los riesgos prioritarios 
✓ Procedimiento o manual de proveedores o contratistas donde se verifique que cumplan 

con las responsabilidades en el SG - SST durante el desempeño de sus actividades objeto 
del contrato 
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                                                                      T Bogotá +57 1 650 1575 
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EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO - IBAL 
OFERTA TÉCNICA  

 
OBJETO 
Soporte y mantenimiento de software Esri, suscripción a ArcGIS Online y servicio 
de capacitación. 
 
ALCANCE 
Esri Colombia ofrece soporte y mantenimiento hasta el 31 de marzo de 2021 al 
siguiente licenciamiento: 
 

• Una (1) licencia de ArcGIS Enterprise Standard Up to four cores. 
• Una (1) licencia de ArcGIS desktop Advanced single primary. 
• Una (1) licencia de ArcGIS desktop Standard single primary. 
• Dos (2) licencias de ArcGIS desktop Standard single secundary. 

 
Se ofrece el suministro de: 

• Veintiséis (26) usuarios de ArcGIS Online Field Worker Term License. 
Incluye 250 créditos por usuario por año. 

• Cuatro (4) usuarios de ArcGIS Online (Creator) Named User Level 2 Term 
Licence. Incluye 500 créditos por usuario por año. 

 
Se ofrecen además servicios profesionales de capacitación a través del siguiente 
curso: 
 

• Migrating from ArcMap to ArcGIS Pro; duración 2 días 
 
Para mayor detalle de las funcionalidades consultar el siguiente link:  
www.esri.com/~/media/Files/Pdfs/library/whitepapers/pdfs/arcmap-
functionality-matrix.pdf 

Server 

http://server.arcgis.com/es/server/latest/get-started/windows/what-is-
arcgis-for-server-.htm 

Desktop 

http://desktop.arcgis.com/es/desktop/latest/main/get-started/whats-new-in-
arcgis.htm 
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CARACTERÍSTICAS COMERCIALES SOFTWARE ESRI 
 
 

1. Plazo de entrega 

A continuación, se describe el plazo de entrega:  

 

# 
Tipo de producto / 

servicio 
Plazo de entrega 

1 
Soporte y mantenimiento 
licenciamiento Esri 

Se hará entrega de los códigos al correo electrónico del 
administrador que designe el cliente dentro de los 
quince (15) días siguientes de firmada la orden. 

2 
Suscripciones ArcGIS 
Online 

El plazo de entrega será un día antes de la fecha que el 
cliente defina como fecha de activación de la 
suscripción. 

3 
Capacitación de 
herramientas Esri 

La inscripción en los cursos se hace a través del Centro 
de Entrenamiento una vez se reciba la aceptación de la 
oferta. 

 
 La clave de registro y guía para su descarga e instalación serán enviados por 
correo electrónico al administrador de las licencias que IBAL designe. 
De acuerdo con la liberación de nuevas versiones por parte de Esri, IBAL podrá 
descargar vía web en tiempo real, las últimas actualizaciones del software, 
durante la vigencia de su garantía y del programa de actualización. 
 

2. Términos de licenciamiento 

Los términos y condiciones incluidos en esta oferta son vinculantes entre Esri 
Colombia y IBAL. El software Esri deberá ser empleado bajo los términos y 
condiciones del contrato de licencia de ESRI (E204 y E300), disponible en 
http://www.esri.com/legal/software-license. Así mismo términos o condiciones 
adicionales o distintos que se incorporen en su orden de compra se considerarán 
rechazados a menos que esos términos no sea aplicables al software de Esri y sean 
expresamente aceptados mediante documento escrito por Esri Colombia. 

 

3. Requerimientos de hardware y software 
Los requerimientos de hardware y software de los diferentes productos pueden 
ser consultados en el siguiente enlace en internet: 
 
http://desktop.arcgis.com/es/system-requirements/latest/arcgis-desktop-
system-requirements.htm 
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Para el caso de ArcGIS Server recomendamos contar con el dimensionamiento 
adecuado de la plataforma de hardware.  Lo anterior teniendo en cuenta que las 
licencias se ofrecen por servidor con hasta 4 cores. 

Es necesario tener presente al momento de adquirir ArcGIS Enterprise, que para 
su correcta instalación, configuración y funcionamiento en entornos de 
producción que no sean intranet bajo el protocolo https, será necesario adquirir 
un certificado firmado por una autoridad certificadora, el cual no ha sido incluido 
en esta oferta y deberá ser adquirido y gestionado directamente por IBAL.  

En caso de dudas por favor comuníquese con nuestra línea de atención al 
cliente. 
 

4. Garantía 

Con la renovación del programa de actualizaciones, Esri Colombia ofrece como 
garantía y valor agregado la prestación de los siguientes servicios:  

1. Servicio de soporte técnico: se realizará a través de LATAM Support Center 
(Ver numeral 8).  

2. Programa de actualizaciones: entrega de nuevas versiones del software 
que sean liberadas por Esri.  

Al terminar se puede renovar el programa de Actualización del Software por 
períodos de 12 meses, lo que permite mantener en el tiempo el valor del 
producto, ya que siempre se podrá contar con la versión más actualizada. 

  

Para las licencias a término, el cliente deberá renovar su suscripción a la licencia 
de término antes de la fecha de vencimiento del plazo para poder seguir 
utilizando el software. Si se permite que la suscripción caduque, el cliente ya no 
podrá utilizar el software. 

 

5. Modelo de atención  
Esri Colombia prestará soporte técnico en el horario de lunes a viernes de 7:00 
am-7:00 pm, todas las solicitudes de soporte serán registradas en nuestro sistema 
para garantizar una oportuna respuesta.  

El ingeniero asignado trabajará en el incidente reportado en el horario de trabajo 
de Esri como se ve en el siguiente cuadro: 
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Días Mañana Tarde 

De lunes a 
viernes 7:30 am a 12:30 m De 1:30 pm a 5:30 

pm 

 

Para acceder al modelo de atención es necesario que un usuario de la entidad con 
conocimiento del software sea designado para canalizar todas las solicitudes, 
dudas y comunicaciones entre IBAL y Esri. El funcionario designado por IBAL 
accede al servicio a través de web, teléfono y correo electrónico para el reporte 
de incidentes. 

• En Bogotá: 57 + (1) 650-1575  
• Línea gratuita nacional: 01-8000-112158  
• Dirección Electrónica: soporte@esri.co 
• Página web: http://esri.co/Soporte/Contactenos.php 

 
 

6. Conferencias de usuarios Esri 

Los usuarios de software de Esri tienen derecho a inscripción sin costo en la 
conferencia internacional de usuarios Esri y a la conferencia colombiana de 
usuarios Esri por el software que este tenga vigente dentro del programa de 
actualización de software, como se indica a continuación: 

Tipo de 
Licenciamiento 

Condiciones por Tipo Licenciamiento 
Derecho de 
Inscripción 

ArcGIS Desktop   Cada licencia primaria de ArcGIS Desktop 
Advanced   

1 

Cada licencia primaria de ArcGIS Desktop 
Desktop Standard  

1 

Cada 25 licencias de ArcGIS Desktop basic 1 
ArcGIS Enterprise  Por cada cuatro (4) cores licenciados  1 
ArcGIS Enterprise 
Workgroup 

Por server licenciado  
1 

ArcGIS GIS Server  Por cada cuatro (4) cores licenciado  1 

La anterior asignación está disponible solamente para licencias perpetuas o a 
término de mínimo un (1) año. No aplica para licencias a término de menos de un 
(1) año.  

 

Para la conferencia internacional además se dan los siguientes pases con derecho 

a inscripción: 
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• Por la compra de usuarios de ArcGIS Online y Enterprise: 

Tipos de usuarios1 Pases a la conferencia 

Insights Analyst 1 por 25 licencias 
Creator 1 por 25 licencias 
GIS Professional Basic 1 por 25 licencias 

GIS Professional Standard 1 por licencia 
GIS Professional Advanced 1 por licencia 

Otros tipos de usuarios  Sin pases 

 

• Por la compra de Apps de ArcGIS Online y Enterprise: 

Tipos de usuarios2 Pases a la 
conferencia 

ArcGIS Insights 1 por 25 licencias 

GeoPlanner 1 por 25 licencias 
ArcGIS Mission Manager 1 por 25 licencias 

ArcGIS Pro Basic 1 por 25 licencias 

ArcGIS Pro Standard 1 por licencia 

ArcGIS Pro Advanced 1 por licencia 

ArcGIS Urban 1 por licencia 

CityEngine (solo ArcGIS 
Online) 

1 por 3 licencias 

Otros tipos aplicaciones o 
paquetes de aplicaciones 

Sin pases 

 
CARACTERÍSTICAS COMERCIALES GENERALES 

 

1. Plan de facturación  
Se emitirá la factura a la entrega de los códigos para la activación de la licencia de 
software o de la clave de registro para la descarga y actualización del software. 
 

2. Forma de pago 
Se cancelará el 100% del contrato a la entrega de los códigos de acceso para 
descarga de los medios. 
La factura deberá ser cancelada dentro de los treinta (30) días siguientes a la 
entrega de la misma. 

 
 
1 Los pases a la conferencia son por tipo de usuario, no por el agregado para todos los tipos de usuarios.   

 
2 Los pases a la conferencia son por app premium, no el agregado para todos las App.  Las aplicaciones incluidas con un tipo de usuario no 

califican para pases. 
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La consignación se puede hacer en: 
• Banco de Bogotá cuenta corriente # 000-18415-0  
Por favor indicar el NIT de su compañía en la consignación respectiva. 
 

Para efectos fiscales y contables, Esri Colombia S.AS. es auto-retenedor según 
Resolución No. 9241 del 23 de septiembre de 2015 y pertenece al régimen común 
del impuesto a las ventas.   
 

3. Validez de la oferta 

Esta oferta tiene validez de treinta (30) días calendario contados a partir de la 
fecha de presentación.  
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EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO - IBAL 
OFERTA ECONÓMICA 

 
DESCRIPCIÓN CANTIDAD VALOR 

UNITARIO 
VALOR TOTAL 

ArcGIS desktop Advanced single 
primary maintenance. 

1  $   13.354.775  
 $         

13.354.775  
ArcGIS desktop Standard single primary 
maintenance. 

1  $     6.736.965  
 $           

6.736.965  
ArcGIS desktop Standard single 
secundary maintenance. 

2  $     5.410.107  
 $         

10.820.214  
ArcGIS Enterprise Standard Up to four 
cores maintenance. 

1  $   22.240.706  
 $         

22.240.706  
ArcGIS Online (Creator) Named User 
Level 2 Term Lic. Incluye 500 créditos 
por usuario por año. 

4  $     2.314.104  
 $           

9.256.416  

ArcGIS Online Field Worker Term 
License. Incluye 250 créditos por 
usuario por año. 

26  $     1.650.692  
 $         

42.917.992  

Migrating from ArcMap to ArcGIS Pro; 
duración 2 días (Servicio de 
capacitación) 

1  $        940.000  
 $               

940.000  

SUBTOTAL  $   106.267.068 

*IVA 19% SERVICIO DE CAPACITACIÓN  $            178.600  

TOTAL  $   106.445.668  

El software Esri es excluido de IVA de conformidad con la normatividad tributaria 
vigente a la fecha, numeral 20 del artículo10 de la Ley 1943 de 2018, en virtud del 
cual se modifica el artículo 476 de Estatuto Tributario y se expiden normas de 
financiamiento para el restablecimiento del equilibrio del presupuesto general y 
se dictan otras disposiciones. El porcentaje de IVA aplica a los servicios de 
capacitación y corresponde al 19%. 
 
VALOR PROPUESTA: Ciento seis millones cuatrocientos cuarenta y cinco mil 
seiscientos sesenta y ocho pesos. 
 
Atentamente, 
 
  
Manuel Francisco Lemos Ortega 
C.C. 79.943.176 
Representante Legal 
Esri Colombia 
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