ANEXO 1.
CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

Señores
FEDERACIÓN NACIONAL DE DEPARTAMENTOS
Avenida calle 26 No. 69B -53 oficina 604 en Bogotá D.C.
Ciudad
Asunto: Presentación de la propuesta para formular Propuesta bajo la modalidad por INVITACIÓN
PÚBLICA No. FND-IP-001-2021
Respetados Señores:
La presente tiene por objeto presentar oferta a la FEDERACIÓN NACIONAL DEPARTAMENTOS, en el
proceso de la referencia.
Así mismo, el(los) suscrito(s) declara(n) que:
Tengo (tenemos), el(los) poder(es) y/o representación legal para firmar y presentar la propuesta.
Esta propuesta y el contrato que se llegare a celebrar en caso de adjudicación, compromete a la(s)
firma(s) que legalmente represento. De la misma manera, en caso de adjudicación, el contrato será
firmado por la(s) siguiente(s) persona(s) en representación de la(s) firma(s):
NOMBRE: Diego Andrés Ortiz Rodríguez
CEDULA: 1030538485 de Bogotá
CARGO: Representante Legal
NOMBRE DE LAFIRMA: UT W2D-INGENIAN 2021
Asimismo, declaro que:
He estudiado cuidadosamente los términos de referencia, estudios previos y renuncio a cualquier
reclamación por ignorancia o errónea interpretación de los mismos.
He revisado detenidamente la propuesta adjunta y no contiene ningún error u omisión.
No me encuentro incurso en ninguna causal de inhabilidades o incompatibilidades establecidas en
el Estatuto General de Contratación y demás normas legales pertinentes.
He recibido las aclaraciones a los términos de referencia objeto de la convocatoria.
Toda la información que integra la oferta es cierta y veraz.
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En la eventualidad de que me sea adjudicado el objeto del contrato en la convocatoria de la
referencia, me comprometo a:
Realizar, dentro del plazo máximo que fije LA FEDERACIÓN todos los trámites necesarios para la
firma y legalización del contrato resultante.
Ejecutar el objeto del contrato de acuerdo con los términos de referencia y con lo establecido en la
propuesta adjunta.
Cumplir con los plazos establecidos por LA FEDERACIÓN para la ejecución del objeto del contrato.
Atentamente,

_____________________
UTW2D-INGENIAN 2021
DIEGO ANDRES ORTIZ RODRIGUEZ
CC: 1.030.538.485 de Bogotá
Representante legal
Dirección: Carrera 65 N° 67 – 39 Bogotá-Colombia
Ciudad: Bogotá D.C
Teléfono: 300 4191244
Correo electrónico: diego.ortiz@w2dit.com
Vigencia de la propuesta: Duración de la presente invitación y un (01) año mas
Anexo (
) folios
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LA MATRÍCULA
NEGOCIOS.

MERCANTIL

PROPORCIONA

SEGURIDAD

Y

CONFIANZA

EN LOS

CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL
REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:
NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO
Razón social:
Nit:

INGENIAN SOFTWARE S A S
830.137.868-6
Administración
Seccional De Impuestos De Bogota
Domicilio principal: Bogotá D.C.

:

Direccion

MATRÍCULA
Matrícula No.
Fecha de matrícula:
Último año renovado:
Fecha de renovación:
Grupo NIIF:

01359475
25 de marzo de 2004
2020
19 de marzo de 2020
GRUPO II
UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal: Carrera 45 A
Municipio: Bogotá D.C.
Correo electrónico: contabilidad@ingenian.com
Teléfono comercial 1: 7446538
Teléfono comercial 2: 7460800
Teléfono comercial 3: No reportó.

No.95 - 37 Of 503

Dirección para notificación judicial: Carrera 45 A No.95-37 Of 503
Municipio: Bogotá D.C.
Correo electrónico de notificación: contabilidad@ingenian.com
Teléfono para notificación 1: 7446538
Teléfono para notificación 2: 7460800
Teléfono para notificación 3: No reportó.
La

persona

jurídica

SI

autorizó

para

recibir

notificaciones
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personales a través de correo electrónico, de conformidad con lo
establecido
en
el
artículo
67
del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
CONSTITUCIÓN
Por Escritura Pública No. 0000696 del 18 de marzo de 2004 de Notaría
25 de Bogotá D.C., inscrito en esta Cámara de Comercio el 25 de marzo
de 2004, con el No. 00926557 del Libro IX, se constituyó la sociedad
de naturaleza Comercial denominada INGENIAN SOFTWARE LTDA.
REFORMAS ESPECIALES
Por Acta No. 102 del 18 de enero de 2011 de Junta de Socios, inscrito
en esta Cámara de Comercio el 21 de enero de 2011, con el No. 01446762
del Libro IX, la sociedad cambió su denominación o razón social de
INGENIAN SOFTWARE LTDA a INGENIAN SOFTWARE S A S.
Que por Acta No. 102 de la Junta de Socios, del 18 de enero de 2011,
inscrita el 21 de enero de 2011 bajo el número 01446762 del libro IX,
la sociedad de la referencia se transformó de Sociedad Limitada a
Sociedad por Acciones Simplificada bajo el nombre de: INGENIAN
SOFTWARE S.A.S.
TÉRMINO DE DURACIÓN
La persona
indefinida.

jurídica

no

se

encuentra

disuelta

y

su

duración es

OBJETO SOCIAL
El objeto principal de la sociedad serán las siguientes actividades:
A) Consultoría, auditoría e interventoría en sistemas de información,
tecnologías informáticas e infraestructura de equipos y redes. B)
Análisis, diseño, desarrollo, integración, pruebas, implantación,
comercialización, mantenimiento y soporte de sistemas de información
y licencias de programas. C) Investigación, desarrollo, y adaptación
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de tecnología. D) Consultoría, auditoría, estudios, interventoría,
capacitación, y/o desarrollo de sistemas de información, tecnologías
informáticas,
infraestructura,
hardware,
equipos,
redes,
telecomunicaciones, software de todo tipo y sin restricción alguna.
E) Análisis, definición, diseño, desarrollo, integración, pruebas,
implantación, mantenimiento y soporte de sistemas de información y
telecomunicaciones de todo tipo y sin restricción alguna. F) Venta y
comercialización
de
soluciones
de
software,
hardware,
telecomunicaciones y licenciamiento de productos y servicios propios
o
ajenos
en
las
actividades
señaladas
anteriormente.
G)
representación
de
personas naturales o jurídicas nacionales o
extranjeras. H) adquirir, arrendar, gravar y en general enajenar toda
clase de bienes muebles e inmuebles. I) Participar en licitaciones y
concursos públicos y privados, contrataciones directas y en general
en todo proceso de contratación. J) Formar parte de otras sociedades
cualquiera que sea su naturaleza y objeto social, adquiriendo o
suscribiendo acciones, partes o cuotas de interés social o haciendo
aportes de cualquier especie; o fusionarse con otras sociedades. K)
Ejecutar, desarrollar y llevar a término todos aquellos actos o
contratos relacionados con los que constituyan su objeto social. Así
mismo, podrá la sociedad promover investigaciones científicas o
tecnológicas de cualquier naturaleza o materia, ya sea directamente o
a
través de entidades especializadas, y efectuar donaciones o
contribuciones con fines científicos, culturales o de desarrollo
social del país. L) Suscribir acciones o derechos en empresas que
faciliten o contribuyan el desarrollo de sus operaciones. M) Celebrar
el contrato comercial de cambio en todas sus manifestaciones como
girar, endosar, protestar, cancelar, avalar, dar y recibir letras de
cambio, pagarés o cualquier otros efectos de comercio o títulos
valores en general y celebrar toda clase de operaciones con entidades
bancarias
y
en general de carácter crediticias, necesarias y
convenientes para el desarrollo del objeto social. N) Comprar o
constituir sociedades de cualquier género, incorporarse en compañías
o fusionarse con ellas. O) Hacer en su propio nombre, por cuenta de
terceros o en participación con ellos toda clase de operaciones que
sean necesarias o convenientes para el desarrollo del objeto social,
o que puedan desarrollar o favorecer sus actividades o en las
empresas en que tengan intereses. P) Desarrollar toda clase de
operaciones mercantiles.
CAPITAL
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* CAPITAL AUTORIZADO *
Valor
No. de acciones
Valor nominal

: $300.000.000,00
: 600,00
: $500.000,00
* CAPITAL SUSCRITO *

Valor
No. de acciones
Valor nominal

: $200.000.000,00
: 400,00
: $500.000,00
* CAPITAL PAGADO *

Valor
No. de acciones
Valor nominal

: $200.000.000,00
: 400,00
: $500.000,00
REPRESENTACIÓN LEGAL

La Representación Legal de la Sociedad por Acciones Simplificada
estará a cargo de una persona natural o jurídica, accionista o no
denominado gerente general quien tendrán un suplente denominado
subgerente.
FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL
El gerente general y el subgerente tendrán las siguientes facultades:
1) Ejercer la representación legal de la sociedad, tanto judicial
como
extrajudicial;
2) Dirigir, planear, organizar, establecer
políticas y controlar las operaciones en el desarrollo del objeto
social de la sociedad; 3) Ejecutar o celebrar todos los actos o
contratos comprendidos dentro del giro ordinario de los negocios
sociales, sin límite de cuantía. 4) Nombrar y remover a los empleados
de la sociedad cuya designación no corresponda a la Asamblea General
de Accionistas. 5) Cumplir las órdenes del máximo órgano social, así
como
vigilar el funcionamiento de la sociedad e impartir las
instrucciones que sean necesarias para la buena marcha de la misma;
6) Rendir cuentas soportadas de su gestión, cuando se lo exija la
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Asamblea General de Accionistas; 7) Presentar a treinta y uno (31) de
Diciembre de cada año, el balance de la sociedad y un estado de
pérdidas y ganancias para su examen por parte de la Asamblea General
de Accionistas; 8) Abstenerse de realizar operaciones que impliquen
realizar gravámenes, constituir prenda, hipoteca o cualquier clase de
garantía
sobre
activos de la sociedad, sin que medie previa
autorización de la Asamblea General de accionistas. 9) Las demás
funciones que le señale la Asamblea General de Accionistas. Le está
prohibido al representante legal y a los demás administradores de la
sociedad, por sí o por interpuesta persona, obtener bajo cualquier
forma o modalidad jurídica préstamos por parte de la sociedad u
obtener de parte de la sociedad aval, fianza o cualquier otro tipo de
garantía de sus obligaciones personales. Parágrafo. Son Facultades
Exclusivas del Subgerente: además de las facultades del gerente
general, el subgerente tiene exclusivamente manejo financiero de la
saciedad, siendo el único que podrá: (1) Administrar las cuentas
bancarias de la sociedad realizando movimientos financieros que
correspondan al giro ordinario de los negocios de las sociedad, (II)
Establecer prioridades, gestionar y efectuar los pagos que deba hacer
la
sociedad,
(iii)
Comprometer
a la sociedad con entidades
financieras de todo orden.
NOMBRAMIENTOS
REPRESENTANTES LEGALES
Mediante Acta No. 107 del 18 de febrero de 2014, de Asamblea de
Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 26 de febrero de
2014 con el No. 01810853 del Libro IX, se designó a:
CARGO
Representante
Legal

NOMBRE
Grajales
Felipe

IDENTIFICACIÓN
Fonnegra

C.C. No. 000000080229043

Mediante Acta No. 125 del 18 de febrero de 2020, de Asamblea de
Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 21 de febrero de
2020 con el No. 02556094 del Libro IX, se designó a:
CARGO

NOMBRE

IDENTIFICACIÓN
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Subgerente

Cruz
Arturo

Ortiz

Juan

C.C. No. 000000080109446

Subgerente

Rodriguez
Gonzalez
Martha Lucia

C.C. No. 000000052700378

REVISORES FISCALES
Mediante Acta No. 119 del 30 de abril de 2019, de Asamblea de
Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 3 de mayo de 2019
con el No. 02461553 del Libro IX, se designó a:
CARGO
Revisor Fiscal

NOMBRE
Contreras
Valerio

IDENTIFICACIÓN
Carrillo

C.C. No. 000000011431393
T.P. No. 95533-T

PODERES
Que por Documento Privado No. Sin núm del Representante Legal del 3
de marzo de 2014, inscrito el 25 de abril de 2014 bajo el No.
00027817 del libro V, Felipe Grajales Fonnegra identificado con
Cédula de Ciudadanía No. 80.229.043 en su calidad de Representante
Legal de la sociedad de la referencia, por medio del presente
documento, confiere poder especial amplio y suficiente a Andrea
Beltrán Panqueva identificado con Cédula Ciudadanía No. 53.007.058 de
Bogotá, para que desarrolle las siguientes actividades: Adelantar
toda clase de gestión empresarial relacionada con las obligaciones
tributarias de la empresa INGENIAN SOFTWARE S.A.S., ante la Dirección
de Impuestos y Aduanas Nacionales y ante la Secretaría Distrital de
Hacienda, y suscribir los documentos respectivos. Suscribir a nombre
de
la
empresa
INGENIAN
SOFTWARE S.A.S. toda comunicación y
correspondencia
directamente
relacionada
con
las obligaciones
tributarias de la empresa. Acudir a las oficinas de las mencionadas
entidades
con
el
fin
de
adelantar trámites administrativos
directamente relacionados con las obligaciones tributarias de la
empresa.
Exclusiones:
El presente poder se ejercerá bajo las
especificas facultades conferidas, y no servirá de título suficiente
para que el apoderado desarrolle a nombre de la empresa INGENIAN
SOFTWARE S.A.S., otra clase de actividades distintas a las descritas
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en el presente documento, y en especial no podrá: - Suscribir ninguna
clase de documento que comprometa el patrimonio de la empresa
INGENIAN SOFTWARE S.A.S. - Suscribir ninguna clase de documentos que
implique la aceptación de obligaciones tributarias a nombre de la
empresa INGENIAN SOFTWARE S.A.S. Las facultades que se confieren
mediante el presente poder se ejercerán hasta el 31 de diciembre de
2014,
sin
perjuicio de que eventualmente puedan ser asumidas
directamente por los poderdantes, en ejercicio de sus facultades
legales y estatutarias.
CERTIFICA:
Que por Documento Privado No. Sin núm del Representante Legal del 3
de marzo de 2014, inscrito el 25 de abril de 2014 bajo el No.
00027818 del libro V, Felipe Grajales Fonnegra identificado con
Cédula de Ciudadanía No. 80.229.043 en su calidad de Representante
Legal de la sociedad de la referencia, por medio del presente
documento, confiere poder especial amplio y suficiente a Marco Tulio
Diaz Bolívar identificado con Cédula Ciudadanía No. 80.028.913 de
Bogotá, para suscribir a nombre de la empresa INGENIAN SOFTWARE
S.A.S.
el
contrato
respectivo,
así como el acta de inicio
correspondiente. Representar y participar a nombre de la empresa
INGENIAN SOFTWARE S.A.S., en las reuniones de seguimiento a la
ejecución contractual en el marco de contratos ya celebrados y en
ejecución, y de los que se llegaren a celebrar en el futuro, para lo
cual podrá firmar las actas respectivas. Administrar la relación
contractual de la empresa INGENIAN SOFTWARE S.A.S. con las entidades
contratantes,
para
lo
cual
podrá reunirse con funcionarios,
supervisores y demás personal que resulte necesario con el fin de
garantizar
el
desarrollo
y cumplimiento satisfactorio de los
contratos. - Suscribir a nombre de la empresa INGENIAN SOFTWARE
S.A.S., toda clase de comunicación y correspondencia relacionada con
la ejecución de los contratos. Adelantar a nombre de la empresa
INGENIAN SOFTWARE S.A.S todas las demás actuaciones, trámites y
diligencias necesarias y pertinentes en la etapa contractual, y
suscribir los documentos respectivos. El presente poder se ejercerá
bajo las especificas facultades conferidas, y no servirá de título
suficiente para que el apoderado desarrolle a nombre de la empresa
INGENIAN SOFTWARE S.A.S., otra clase de actividades distintas a las
descritas en el presente documento, y en especial no podrá: Suscribir ninguna clase de documento modificatorio de los contratos,
tales
como
prórrogas,
adiciones,
y cualquier otro documento
comprendido dentro del concepto "contrato modificatorio." - Celebrar
o suscribir contratos a nombre de la empresa INGENIAN SOFTWARE
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S.A.S., ni hacer manejos dinerarios a nombre de la misma. Las
facultades que se confieren mediante el presente poder se ejercerán
hasta el 31 de diciembre de 2014, sin perjuicio de que eventualmente
puedan ser asumidas directamente por los poderdantes, en ejercicio de
sus facultades legales y estatutarias.
CERTIFICA:
Que por Documento Privado No. Sin núm del Representante Legal del 3
de marzo de 2014, inscrito el 25 de abril de 2014 bajo el No.
00027819 del libro V, Felipe Grajales Fonnegra identificado con
Cédula de Ciudadanía No. 80.229.043 en su calidad de Representante
Legal de la sociedad de la referencia, por medio del presente
documento, confiere poder especial amplio y suficiente a Johan Manuel
Bustamante
Rodríguez
identificado
con
Cédula
Ciudadanía No.
80.100.138 de Bogotá, para que en nuestro nombre y representación,
desarrolle las siguientes actividades en el curso de los procesos de
selección
contractual, licitación pública, concurso de méritos,
selección abreviada, contratación directa, contratación de mínima
cuantía, entre otros que adelanten entidades públicas y privadas en
que participe la empresa INGENIAN SOFTWARE S.A.S. como oferente: Suscribir y presentar a nombre de la empresa INGENIAN SOFTWARE S.A.S
la propuesta en los formatos previamente señalados por la entidad
pública o privada respectiva. - Representar y participar a nombre de
la empresa INGENIAN SOFTWARE S.A.S., en las audiencias de aclaración
de pliegos de condiciones, de riesgos, de adjudicación, de apertura
de sobre económico, y las demás audiencias que se celebren en el
transcurso del proceso de selección, y suscribir las actas y demás
documentos respectivos. - Formular, a nombre de la empresa INGENIAN
SOFTWARE
S.A.S.,
toda
clase
de
observaciones
y objeciones
relacionadas con las propuestas de los demás oferentes en los
mencionados procesos de selección, así como aportar documentos e
informaciones requeridas con el fin de subsanar las propuestas de la
empresa INGENIAN SOFTWARE S.A.S., si fuere el caso, y suscribir los
documentos respectivos. - Presentar a nombre de la empresa INGENIAN
SOFTWARE S.A.S., toda clase de observaciones a los informes de
evaluación de las propuestas que realice la entidad pública o privada
en los procesos de evaluación de las mismas, y suscribir los
documentos respectivos. - Adelantar a nombre de la empresa INGENIAN
SOFTWARE S.A.S. actuaciones, trámites y diligencias necesarias y
pertinentes
en
la etapa contractual, suscribir los documentos
respectivos. Exclusiones: El presente poder se ejercerá bajo las
específicas facultades conferidas, y no servirá de título suficiente
para que el apoderado desarrolle a nombre de la empresa INGENIAN
Página 8 de 11

11

Cámara de Comercio de Bogotá
Sede Virtual
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL
Fecha Expedición: 1 de febrero de 2021 Hora: 12:07:29
Recibo No. AA21119684
Valor: $ 6,200
CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A211196843D7F6
Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a
www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la
imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera
ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.
--------------------------------------------------------------------------------------------------

SOFTWARE S.A.S., otra clase de actividades distintas a las descritas
en el presente documento, y en especial no podrá: - Hacer acuerdos
con personas naturales o jurídicas con el fin de conformar uniones
temporales
o
consorcios
para
la
participación
en procesos
contractuales. - Celebrar o suscribir contratos a nombre de la
empresa INGENIAN SOFTWARE S.A.S., ni hacer manejos dinerarios a
nombre de la empresa. - Suscribir ninguna clase de documentos con
posterioridad a la firma del contrato que fuere adjudicado a la
empresa INGENIAN SOFTWARE S.A.S. Las facultades que se confieren
mediante el presente poder se ejercerán hasta el 31 de diciembre de
2014,
sin
perjuicio de que eventualmente puedan ser asumidas
directamente por los poderdantes, en ejercicio de sus facultades
legales y estatutarias.
REFORMAS DE ESTATUTOS
Los estatutos de la sociedad han sido reformados así:
DOCUMENTO
E. P. No. 0000769 del 29 de marzo
de 2005 de la Notaría 25 de Bogotá
D.C.
E. P. No. 0000793 del 2 de abril
de 2008 de la Notaría 25 de Bogotá
D.C.
Acta No. 102 del 18 de enero de
2011 de la Junta de Socios
Acta No. 109 del 26 de octubre de
2015 de la Asamblea de Accionistas
Acta No. 112 del 28 de marzo de
2017 de la Asamblea de Accionistas
Acta No. 126 del 1 de septiembre
de
2020
de
la
Asamblea
de
Accionistas

INSCRIPCIÓN
00983599 del 31
2005 del Libro IX

de

01203401 del 4 de
2008 del Libro IX

marzo de
abril

de

01446762 del 21 de enero de
2011 del Libro IX
02033018 del 3 de noviembre de
2015 del Libro IX
02216032 del 17 de abril de
2017 del Libro IX
02619562 del 25 de septiembre
de 2020 del Libro IX

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU
Actividad principal Código CIIU:

6202
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Cámara de Comercio de Bogotá
Sede Virtual
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL
Fecha Expedición: 1 de febrero de 2021 Hora: 12:07:29
Recibo No. AA21119684
Valor: $ 6,200
CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A211196843D7F6
Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a
www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la
imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera
ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.
--------------------------------------------------------------------------------------------------

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN
De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de
2005, los actos administrativos de registro, quedan en firme dentro
de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción,
siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se
informa que para la Cámara de Comercio de Bogotá, los sábados NO son
días hábiles.
Una
vez
interpuestos
los recursos, los actos administrativos
recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean
resueltos,
conforme
lo
prevé
el artículo 79 del Código de
Procedimiento Administrativo y de los Contencioso Administrativo.
A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra
en curso ningún recurso.
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
Los siguientes datos sobre Planeación Distrital son informativos:
Fecha de envío de información a Planeación Distrital : 28
septiembre de 2020.

de

Señor empresario, si su empresa tiene activos inferiores a 30.000
SMLMV y una planta de personal de menos de 200 trabajadores, usted
tiene derecho a recibir un descuento en el pago de los parafiscales
de 75% en el primer año de constitución de su empresa, de 50% en el
segundo año y de 25% en el tercer año. Ley 590 de 2000 y Decreto 525
de
2009.
Recuerde
ingresar
a www.supersociedades.gov.co para
verificar si su empresa está obligada a remitir estados financieros.
Evite sanciones.
TAMAÑO EMPRESA
De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del
Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño
de la empresa es Mediana
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Cámara de Comercio de Bogotá
Sede Virtual
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL
Fecha Expedición: 1 de febrero de 2021 Hora: 12:07:29
Recibo No. AA21119684
Valor: $ 6,200
CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A211196843D7F6
Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a
www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la
imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera
ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.
--------------------------------------------------------------------------------------------------

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado
o inscrito en el formulario RUES:
Ingresos por actividad ordinaria $ 6.175.658.000,00
Actividad económica por
período - CIIU : 6202

la

que

El presente
ningún caso.

no

constituye permiso de funcionamiento en

certificado

percibió

mayores

ingresos

en el

**********************************************************************
Este certificado refleja la situación jurídica registral de la
sociedad, a la fecha y hora de su expedición.
**********************************************************************
Este certificado fue generado electrónicamente con firma digital y
cuenta con plena validez jurídica conforme a la Ley 527 de 1999.
**********************************************************************
Firma mecánica de conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la
autorización
impartida
por la Superintendencia de Industria y
Comercio, mediante el oficio del 18 de noviembre de 1996.
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Cámara de Comercio de Bogotá
Sede Virtual
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL
Fecha Expedición: 16 de febrero de 2021 Hora: 11:42:37
Recibo No. AA21193275
Valor: $ 6,200
CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A211932751FC01
Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a
www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la
imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera
ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.
--------------------------------------------------------------------------------------------------

LA MATRÍCULA
NEGOCIOS.

MERCANTIL

PROPORCIONA

SEGURIDAD

Y

CONFIANZA

EN LOS

CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL
REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:
NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO
Razón social:
Nit:

W2D IT SAS
900.946.291-1
Administración
Seccional De Impuestos De Bogota
Domicilio principal: Bogotá D.C.

:

Direccion

MATRÍCULA
Matrícula No.
Fecha de matrícula:
Último año renovado:
Fecha de renovación:
Grupo NIIF:

02662558
4 de marzo de 2016
2020
7 de abril de 2020
GRUPO II
UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal: Carrrera 65 # 67 - 39
Municipio: Bogotá D.C.
Correo electrónico: andres.otalora@w2dit.com
Teléfono comercial 1: 3114651945
Teléfono comercial 2: 3057707018
Teléfono comercial 3: No reportó.
Dirección para notificación judicial: Carrrera 65 # 67 - 39
Municipio: Bogotá D.C.
Correo electrónico de notificación: andres.otalora@w2dit.com
Teléfono para notificación 1: 3114651945
Teléfono para notificación 2: 3057707018
Teléfono para notificación 3: No reportó.
La

persona

jurídica

NO

autorizó

para

recibir

notificaciones

Página 1 de 6
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Cámara de Comercio de Bogotá
Sede Virtual
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL
Fecha Expedición: 16 de febrero de 2021 Hora: 11:42:37
Recibo No. AA21193275
Valor: $ 6,200
CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A211932751FC01
Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a
www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la
imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera
ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.
--------------------------------------------------------------------------------------------------

personales a través de correo electrónico, de conformidad con lo
establecido
en
el
artículo
67
del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
CONSTITUCIÓN
Constitución: Que por Documento Privado no. sin num de Asamblea de
Accionistas del 2 de marzo de 2016, inscrita el 4 de marzo de 2016
bajo el número 02068513 del libro IX, se constituyó la sociedad
comercial denominada W2D IT SAS.
TÉRMINO DE DURACIÓN
Duración: Que
indefinida.

la

sociedad

no

se

halla disuelta, y su duración es

OBJETO SOCIAL
Objeto Social: La sociedad puede realizar, en Colombia
exterior cualquier actividad lícita, comercial o civil.

y en el

CAPITAL
Capital:
Valor
No. de acciones
Valor nominal

** Capital Autorizado **
: $300,000,000.00
: 3,000.00
: $100,000.00

Valor
No. de acciones
Valor nominal

** Capital Suscrito **
: $122,100,000.00
: 1,221.00
: $100,000.00

Valor
No. de acciones
Valor nominal

** Capital Pagado **
: $122,100,000.00
: 1,221.00
: $100,000.00
Página 2 de 6
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Cámara de Comercio de Bogotá
Sede Virtual
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL
Fecha Expedición: 16 de febrero de 2021 Hora: 11:42:37
Recibo No. AA21193275
Valor: $ 6,200
CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A211932751FC01
Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a
www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la
imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera
ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.
--------------------------------------------------------------------------------------------------

REPRESENTACIÓN LEGAL
Representación Legal: La administración y representación legal de la
sociedad está en cabeza del representante legal, quien tendrá dos
suplentes que podrán remplazarlo en sus faltas absolutas, temporales
o accidentales.
FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL
Facultades del Representante Legal: Los representantes legales pueden
celebrar o ejecutar todos los actos y contratos comprendidos en el
objeto social o que se relacionen directamente con la existencia y
funcionamiento de la sociedad.
NOMBRAMIENTOS
REPRESENTANTES LEGALES
** Nombramientos **
Que por Acta no. 06 de Asamblea de Accionistas del 26 de agosto de
2016, inscrita el 30 de agosto de 2016 bajo el número 02135757 del
libro IX, fue (ron) nombrado (s):
Nombre
Identificación
REPRESENTANTE LEGAL
OTALORA PEREZ WILLIAM ANDRES
C.C. 000000080865052
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE
ORTIZ RODRIGUEZ DIEGO ANDRES
C.C. 000001030538485
representante legal suplente 2
RODRIGUEZ RODRIGUEZ WALTER ENRIQUE
C.C. 000001019024836
REFORMAS DE ESTATUTOS
Reformas:
Documento No. Fecha
Origen
Fecha
04 2016/08/23 Asamblea de Accionist 2016/08/25 02134801
009 2019/01/19 Asamblea de Accionist 2019/05/14 02465567

No.Insc.
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Cámara de Comercio de Bogotá
Sede Virtual
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL
Fecha Expedición: 16 de febrero de 2021 Hora: 11:42:37
Recibo No. AA21193275
Valor: $ 6,200
CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A211932751FC01
Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a
www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la
imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera
ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.
--------------------------------------------------------------------------------------------------

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU
Actividad principal Código CIIU:
Actividad secundaria Código CIIU:
Otras actividades Código CIIU:

6201
6202
6209

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN
De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de
2005, los actos administrativos de registro, quedan en firme dentro
de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción,
siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se
informa que para la Cámara de Comercio de Bogotá, los sábados NO son
días hábiles.
Una
vez
interpuestos
los recursos, los actos administrativos
recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean
resueltos,
conforme
lo
prevé
el artículo 79 del Código de
Procedimiento Administrativo y de los Contencioso Administrativo.
A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra
en curso ningún recurso.
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
Los siguientes datos sobre Planeación Distrital son informativos:
Fecha de envío de información a Planeación Distrital : 17 de junio de
2020.
Señor empresario, si su empresa tiene activos inferiores a 30.000
SMLMV y una planta de personal de menos de 200 trabajadores, usted
tiene derecho a recibir un descuento en el pago de los parafiscales
de 75% en el primer año de constitución de su empresa, de 50% en el
segundo año y de 25% en el tercer año. Ley 590 de 2000 y Decreto 525
de
2009.
Recuerde
ingresar
a www.supersociedades.gov.co para
verificar si su empresa está obligada a remitir estados financieros.
Evite sanciones.
Página 4 de 6

Cámara de Comercio de Bogotá
Sede Virtual
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL
Fecha Expedición: 16 de febrero de 2021 Hora: 11:42:37
Recibo No. AA21193275
Valor: $ 6,200
CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A211932751FC01
Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a
www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la
imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera
ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.
--------------------------------------------------------------------------------------------------

TAMAÑO EMPRESA
De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del
Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño
de la empresa es Pequeña
Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado
o inscrito en el formulario RUES:
Ingresos por actividad ordinaria $ 1.447.897.087,00
Actividad económica por
período - CIIU : 6201

la

que

El presente
ningún caso.

no

constituye permiso de funcionamiento en

certificado

percibió

mayores

ingresos

en el

**********************************************************************
Este certificado refleja la situación jurídica registral de la
sociedad, a la fecha y hora de su expedición.
**********************************************************************
Este certificado fue generado electrónicamente con firma digital y
cuenta con plena validez jurídica conforme a la Ley 527 de 1999.
**********************************************************************
**********************************************************************
**********************************************************************
**********************************************************************
**********************************************************************
**********************************************************************
**********************************************************************
**********************************************************************
**********************************************************************
**********************************************************************
**********************************************************************
**********************************************************************
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Dirección: Calle 18A # 69F–45 Zona Industrial,
barrio Montevideo. Bogotá D.C.
Atención administrativa: lunes a viernes 7:00 am
a 1:00 pm y 2:00 pm a 5:00 pm
Línea de atención al ciudadano: 5159700 ext.
30552 (Bogotá)
Resto del país: 018000 910 112
E-mail: lineadirecta@policia.gov.co

Presidencia de la
República

Ministerio de Defensa
Nacional

Portal Único de

Gobierno en Línea

Contratación
Todos los derechos reservados.

128
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Consulta

Policía Nacional de Colombia

 (Default.aspx) 
Portal de Servicios al Ciudadano PSC

Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC
 Consulta Ciudadano

La Policía Nacional de Colombia informa:
Que a la fecha, 16/02/2021 02:39:14 p. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía Nº. 80229043 y Nombre: FELIPE GRAJALES FONNEGRA.

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.
De conformidad con la Ley 1801 de 2016 “Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana”. Registro interno de
validación No. 20047157 . La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web
institucional digitando https://www.policia.gov.co, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha
de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad
suministrado.

 Nueva Busqueda

https://srvcnpc.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx

 Imprimir
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Consulta

Policía Nacional de Colombia

 (Default.aspx) 
Portal de Servicios al Ciudadano PSC

Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas
RNMC
 Consulta Ciudadano

La Policía Nacional de Colombia informa:
Que a la fecha, 16/02/2021 12:08:37 p. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía Nº. 1030538485 y Nombre:
DIEGO ANDRES ORTIZ RODRIGUEZ.

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.
De conformidad con la Ley 1801 de 2016 “Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y
Convivencia Ciudadana”. Registro interno de validación No. 20040753 . La persona interesada podrá
verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando
https://www.policia.gov.co, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de
identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de
cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

 Nueva Busqueda

https://srvcnpc.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx

 Imprimir

131
1/1

Actualización de oficio

1 3

2. Concepto

14689886071

4. Número de formulario

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV 12. Dirección seccional

8 3 0 1 3 7 8 6 8

14. Buzón electrónico

3

Impuestos de Bogotá

6

2

IDENTIFICACIÓN
24. Tipo de contribuyente

25. Tipo de documento

26. Número de Identificación

27. Fecha expedición

1

Persona jurídica
Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

31. Primer apellido

30. Ciudad/Municipio

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

INGENIAN SOFTWARE S A S
36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN
38. País

40. Ciudad/Municipio

39. Departamento

1 6 9 Bogotá D.C.

COLOMBIA

1 1 Bogotá, D.C.

0 0 1

41. Dirección principal

CR 45 A

95 37 OF 503
contabilidad@ingenian.com

42. Correo electrónico
43. Código postal

7 4 4 6 5 3 8

44. Teléfono 1

3 1 7 6 6 7 0 7 8 3

45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN
Actividad económica
Actividad principal

Ocupación

Actividad secundaria

Otras actividades

46. Código

47. Fecha inicio actividad

48. Código

49. Fecha inicio actividad

6 2 0 2

2 0 0 4 0 3 2 5

7 1 1 0

2 0 0 4 0 3 2 5

1

50. Código

52. Número
establecimientos

51. Código

2

6 2 0 1 7 0 2 0

Responsabilidades, Calidades y Atributos
1
53. Código

2

5

3

7

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

1 0 1 4 4 2 4 8 5 2

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
10- Obligado aduanero
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
Obligados aduaneros

54. Código

1

2

2 2

2 3

11

12

3

4

5

6

Exportadores
7

8

9

10
55. Forma

56. Tipo

1

2

3

2
57. Exportadores
Modo
13

14

15

16

17

18

19

20

3

3

8

58. CPC

2

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

Para uso exclusivo de la DIAN
59. Anexos

SI

NO

X

60. No. de Folios:

0

61. Fecha

2020 - 04 - 15

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

984. Nombre

ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA

985. Cargo

132
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2

Página

de

14689886071

4. Número de formulario

Espacio reservado para la DIAN

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV 12. Dirección seccional

8 3 0 1 3 7 8 6 8

6

Hoja 2

5

14. Buzón electrónico

3

Impuestos de Bogotá

2

Características y formas de las organizaciones

65. Fondos

66. Cooperativas

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental,
municipal y descentralizados
67. Sociedades y organismos
extranjeros

68. Sin personería jurídica

69. Otras organizaciones no clasificadas

70. Beneficio

2

62. Naturaleza

1 2

63. Formas asociativas

1

Constitución, Registro y Última Reforma
Documento

71. Clase
72. Número
73. Fecha
74. Número de notaría
75. Entidad de registro
76. Fecha de registro
77. No. Matrícula mercantil
78. Departamento
79. Ciudad/Municipio

Composición del Capital

1. Constitución

0
6
2
2
0
2
1
1
4

5
9
0
5
3
0
3
1

6
0 4 0 3 1 8

2. Reforma

0 1
1 1 2
2 0 1 7 0 3 2 8

82. Nacional

0 3
0 4 0 3 2 5
5 9 4 7 5

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

2 0 0 4 0 3 1 8
2 9 9 9 1 2 3 1

80. Desde
81. Hasta

%

83. Nacional público

0 .

0

84. Nacional privado

1 0 0 .

0

%

85. Extranjero

Vigencia

1 0 0

0

%

%

86. Extranjero público

0 .

0

%

87. Extranjero privado

0 .

0

%

Entidad de vigilancia y control
88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio
Item

89. Estado actual

1

8 0

90. Fecha cambio de estado

92. DV

91. Número de Identificación Tributaria (NIT)

2 0 1 6 0 1 0 1

-

2

-

3

-

4

-

5

-

Vinculación económica
93. Vinculación
económica

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

94. Nombre del grupo económico y/o empresarial

96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

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
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Representación
98. Representación

99. Fecha inicio ejercicio representación

1 8

REPRS LEGAL PRIN
100. Tipo de documento

1

2 0 1 4 0 2 2 6

101. Número de identificación

Cédula de Ciudadaní 1 3

8

0

2

2

9

0

106. Primer nombre

GRAJALES

FONNEGRA

FELIPE

99. Fecha inicio ejercicio representación

1 9

100. Tipo de documento

Cédula de Ciudadan

2 0 2 0 0 2 2 1

101. Número de identificación

1 3

5

2

7

0

0

3

102. DV 103. Número de tarjeta profesional

7

8

104. Primer apellido

105. Segundo apellido

106. Primer nombre

107. Otros nombres

RODRIGUEZ

GONZALEZ

MARTHA

LUCIA

109. DV 110. Razón social representante legal

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

98. Representación

99. Fecha inicio ejercicio representación

1 9

REPRS LEGAL SUPL
100. Tipo de documento

Cédula de Ciudadan 1 3

2 0 2 0 0 2 2 1

101. Número de identificación

8

0

1

0

9

4

102. DV 103. Número de tarjeta profesional

4

6

104. Primer apellido

105. Segundo apellido

106. Primer nombre

107. Otros nombres

CRUZ

ORTIZ

JUAN

ARTURO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

98. Representación

100. Tipo de documento

101. Número de identificación

104. Primer apellido

105. Segundo apellido

98. Representación

100. Tipo de documento

109. DV 110. Razón social representante legal

99. Fecha inicio ejercicio representación

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

5

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

REPRS LEGAL SUPL

4

3

105. Segundo apellido

98. Representación

3

4

104. Primer apellido

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

2

102. DV 103. Número de tarjeta profesional

102. DV 103. Número de tarjeta profesional

106. Primer nombre

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

99. Fecha inicio ejercicio representación

101. Número de identificación

104. Primer apellido

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

105. Segundo apellido

102. DV 103. Número de tarjeta profesional

106. Primer nombre

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal
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Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales
111. Tipo de documento

NIT

112. Número de identificación

3 1

9

0

1

2

115. Primer apellido

1

0

2

7

113. DV 114. Nacionalidad

8

7

116. Segundo apellido

3

COLOMBIA

117. Primer nombre

1 6 9

118. Otros nombres

119. Razón social

ADISSOFT S.A.S
120. Valor capital del socio

121. % Participación

122. Fecha de ingreso

123. Fecha de retiro

2 0 2 0 0 2 1 4
111. Tipo de documento

Cédula de Ciudada 1 3

2

112. Número de identificación

8

0

2

2

9

0

4

113. DV 114. Nacionalidad

116. Segundo apellido

117. Primer nombre

GRAJALES

FONNEGRA

FELIPE

121. % Participación

10,400,000
111. Tipo de documento

115. Primer apellido

111. Tipo de documento

115. Primer apellido

2 0

2 0 0 4 0 3 2 5

112. Número de identificación

116. Segundo apellido

123. Fecha de retiro

113. DV 114. Nacionalidad

117. Primer nombre

118. Otros nombres

121. % Participación

122. Fecha de ingreso

112. Número de identificación

116. Segundo apellido

123. Fecha de retiro

113. DV 114. Nacionalidad

117. Primer nombre

118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio

111. Tipo de documento

115. Primer apellido

5

122. Fecha de ingreso

119. Razón social

120. Valor capital del socio

4

1 6 9

118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio

3

COLOMBIA

3

115. Primer apellido

121. % Participación

122. Fecha de ingreso

112. Número de identificación

116. Segundo apellido

123. Fecha de retiro

113. DV 114. Nacionalidad

117. Primer nombre

118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio

121. % Participación

122. Fecha de ingreso

123. Fecha de retiro
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Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento

Cédula de Ciudadanía

125. Número de identificación

126. DV 127. Número de tarjeta profesional

1 3 1 1 4 3 1 3 9 3

9

128. Primer apellido

129. Segundo apellido

130. Primer nombre

CONTRERAS

CARRILLO

VALERIO

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)

5

5

3

3

T

131. Otros nombres

133. DV 134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento

2 0 1 9 0 4 3 0
Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento

137. Número de identificación

140. Primer apellido

141. Segundo apellido

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)

142. Primer nombre

143. Otros nombres

145. DV 146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento

148. Tipo de documento

149. Número de identificación

152. Primer apellido
Contador

138. DV 139. Número de tarjeta profesional

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)

153. Segundo apellido

150. DV 151. Número de tarjeta profesional

154. Primer nombre

155. Otros nombres

157. DV 158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento
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Actualización

0 2

2. Concepto

14706040769

4. Número de formulario

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV 12. Dirección seccional

9 0 0 9 4 6 2 9 1

14. Buzón electrónico

3

Impuestos de Bogotá

1

2

IDENTIFICACIÓN
24. Tipo de contribuyente

25. Tipo de documento

26. Número de Identificación

27. Fecha expedición

1

Persona jurídica
Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

31. Primer apellido

30. Ciudad/Municipio

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

W2D IT SAS
36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN
38. País

40. Ciudad/Municipio

39. Departamento

1 6 9 Bogotá D.C.

COLOMBIA

1 1 Bogotá, D.C.

0 0 1

41. Dirección principal

CR 65 67 39
andres.otalora@w2dit.com

42. Correo electrónico
43. Código postal

3 1 1 4 6 5 1 9 4 5

44. Teléfono 1

3 0 5 7 7 0 7 0 1 8

45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN
Actividad económica
Actividad principal

Ocupación

Actividad secundaria

Otras actividades

46. Código

47. Fecha inicio actividad

48. Código

49. Fecha inicio actividad

6 2 0 1

2 0 1 6 0 3 0 2

6 2 0 2

2 0 1 6 0 3 0 2

1

50. Código

52. Número
establecimientos

51. Código

2

6 2 0 9

Responsabilidades, Calidades y Atributos
1
53. Código

2

5

3

7

9

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

1 4 4 2 4 8 5 2

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
Obligados aduaneros
1

2

3

4

5

6

Exportadores
7

8

9

10
55. Forma

54. Código

56. Tipo

1

2

3

57. Exportadores
Modo
11

12

13

14

15

16

17

18

19

20
58. CPC

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

Para uso exclusivo de la DIAN
59. Anexos

SI

NO

X

60. No. de Folios:

0

61. Fecha

2020 - 08 - 25 / 20 : 35: 12

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

984. Nombre

OTALORA PEREZ WILLIAM ANDRES

985. Cargo

Representante legal Certificado
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Características y formas de las organizaciones

65. Fondos

66. Cooperativas

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental,
municipal y descentralizados
67. Sociedades y organismos
extranjeros

68. Sin personería jurídica

69. Otras organizaciones no clasificadas

70. Beneficio

2

62. Naturaleza

1 2

63. Formas asociativas

1

Constitución, Registro y Última Reforma
Documento

1. Constitución

Composición del Capital
2. Reforma

0 4

71. Clase

82. Nacional

1 0 0

%

72. Número
73. Fecha

2 0 1 6 0 3 0 2

83. Nacional público

0 .

0

0
2
0
1
0

84. Nacional privado

1 0 0 .

0

%

%

74. Número de notaría
75. Entidad de registro
76. Fecha de registro
77. No. Matrícula mercantil
78. Departamento
79. Ciudad/Municipio

3
0 1 6 0 3 0 4
0 0 2 6 6 2 5 5 8
1
0 1

85. Extranjero

Vigencia

2 0 1 6 0 3 0 2
9 9 9 9 1 2 3 1

80. Desde
81. Hasta

0

%

86. Extranjero público

0 .

0

%

87. Extranjero privado

0 .

0

%

Entidad de vigilancia y control
88. Entidad de vigilancia y control

Superintendencia de Sociedades

5
Estado y Beneficio

Item

89. Estado actual

1

8 0

90. Fecha cambio de estado

92. DV

91. Número de Identificación Tributaria (NIT)

2 0 1 6 0 3 0 4

-

2

-

3

-

4

-

5

-

Vinculación económica
93. Vinculación
económica

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

94. Nombre del grupo económico y/o empresarial

96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

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
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Representación
98. Representación

99. Fecha inicio ejercicio representación

1 8

REPRS LEGAL PRIN
100. Tipo de documento

1

2 0 1 6 0 3 0 4

101. Número de identificación

Cédula de Ciudadaní 1 3

8

0

8

6

5

0

106. Primer nombre

107. Otros nombres

OTALORA

PEREZ

WILLIAM

ANDRES

109. DV 110. Razón social representante legal

99. Fecha inicio ejercicio representación

1 9

REPRS LEGAL SUPL
100. Tipo de documento

Cédula de Ciudadan

2 0 1 6 0 8 2 6

101. Número de identificación

1 3

1

0

3

0

5

3

8

4

8

5

105. Segundo apellido

106. Primer nombre

107. Otros nombres

ORTIZ

RODRIGUEZ

DIEGO

ANDRES

109. DV 110. Razón social representante legal

98. Representación

99. Fecha inicio ejercicio representación

1 9

REPRS LEGAL SUPL
100. Tipo de documento

Cédula de Ciudadan 1 3

2 0 1 6 0 8 2 6

101. Número de identificación

1

0

1

9

0

2

102. DV 103. Número de tarjeta profesional

4

8

3

6

104. Primer apellido

105. Segundo apellido

106. Primer nombre

107. Otros nombres

RODRIGUEZ

RODRIGUEZ

WALTER

ENRIQUE

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

98. Representación

100. Tipo de documento

101. Número de identificación

104. Primer apellido

105. Segundo apellido

98. Representación

100. Tipo de documento

109. DV 110. Razón social representante legal

99. Fecha inicio ejercicio representación

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

5

102. DV 103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

4

2

105. Segundo apellido

98. Representación

3

5

104. Primer apellido

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

2

102. DV 103. Número de tarjeta profesional

102. DV 103. Número de tarjeta profesional

106. Primer nombre

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

99. Fecha inicio ejercicio representación

101. Número de identificación

104. Primer apellido

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

105. Segundo apellido

102. DV 103. Número de tarjeta profesional

106. Primer nombre

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal
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Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento

Cédula de Ciudadanía

125. Número de identificación

126. DV 127. Número de tarjeta profesional

1 3 2 3 7 8 2 4 9 8

1

128. Primer apellido

129. Segundo apellido

130. Primer nombre

131. Otros nombres

RODRIGUEZ

GUARIN

SANDRA

EMILSEN

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)

0

0

1

7

7

T

133. DV 134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento

2 0 1 7 0 1 0 2
Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento

137. Número de identificación

140. Primer apellido

141. Segundo apellido

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)

142. Primer nombre

143. Otros nombres

145. DV 146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento

148. Tipo de documento

149. Número de identificación

152. Primer apellido
Contador

138. DV 139. Número de tarjeta profesional

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)

153. Segundo apellido

150. DV 151. Número de tarjeta profesional

154. Primer nombre

155. Otros nombres

157. DV 158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento
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Especialista en Alta Gerencia
VAL-2021-003

VALERIO CONTRERAS CARRILLO identificado con cédula de ciudadanía
11.431.393 expedida en Facatativá, en mi calidad de Revisor Fiscal de
INGENIAN SOFTWARE S.A.S. NIT. 830.137.868-6 Por medio de la presente

CERTIFICO QUE
INGENIAN SOFTWARE S.A.S. NIT. 830.137.868-6 ha cumplido durante los seis
(6) meses anteriores a la fecha de entrega de la presente certificación, con el pago
de los aportes correspondientes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos
profesionales, riesgos laborales, y las de carácter parafiscal (cajas de
compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio
Nacional de Aprendizaje (SENA).
Lo anterior, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007,
que modificó el inciso segundo y el parágrafo 10 del artículo 41 de la Ley 80 de
1993, y en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la Ley 1562 de 2012 y el decreto
723 de 2013.

La presente certificación se firma en Bogotá el 16 de febrero de 2021 a solicitud del
interesado.

________________________
VALERIO CONTRERAS CARRILLO
Revisor Fiscal.
M. Profesional N. 95533-T

1
Bogotá: carrera 14 No. 94 A-44 OF. 401. Celular: 3183307179
Web: valmarconsultores.com - Email: valmarconsultores@gmail.com
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ANEXO 12
MODELO DE CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES
(Use la opción que corresponda, según certifique el Representante Legal o el Revisor Fiscal)

Yo, Diego Andrés Ortiz Rodríguez , identificado con CC 1030538485 de Bogota DC , en mi
condición de Representante Legal de W2D IT SAS identificada con NIT 900.946.291-1 ,
debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogota DC
certifico el pago de los
aportes realizados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente
exigibles a la fecha de cierre del presente proceso de selección, por los conceptos de salud,
pensiones, riesgos laborales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) y CREE, (Articulo 25 Ley 1607 de 2012),
cuando a ello hubiere lugar.. Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley
789 de 2002 y el Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Dada en Bogota DC, a los ( 16) días

del mes de febrero

de 2021

.

Atentamente

_____________________
W2D IT S.A.S.
DIEGO ANDRES ORTIZ RODRIGUEZ
CC: 1.030.538.485 de Bogotá
NIT: 900.946.291-1
Dirección: Carrera 65 N° 67 – 39 Bogotá-Colombia
Ciudad: Bogotá D.C
Teléfono: 300 4191244
Correo electrónico: diego.ortiz@w2dit.com
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EL BANCO DE BOGOTA

INFORMA:

Que la empresa INGENIAN SOFTWARE SAS identificado(a) con NIT 8301378686 está
vinculado(a) al BANCO DE BOGOTA a través de la CTA CORRIENTE No. 380490664 desde
el 13 de febrero de 2018, este producto se encuentra Vigente.

Esta información es confidencial, no es una recomendación de negocio y se suministra sin
responsabilidad del banco, se expide el 01 de febrero de 2021, a solicitud del interesado, con
destino a quien interese.

Atentamente,

Olga Yanira Otálora Guerrero
Gerencia de Soluciones para el Cliente

Banco de Bogota
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Martes, 16 de Febrero de 2021

A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que W2D IT SAS identificado(a) con NIT 900946291, a la fecha de
expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:
Producto

No. Producto

Fecha Apertura

Estado

CUENTA CORRIENTE

40600010553

2019/05/08

ACTIVA

* Importante: Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.
*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números:
Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 - Resto
del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.
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POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL
DECRETO 1082 DE 2015
CIUDAD DE EXPEDICIÓN
BOGOTA, D.C.
FECHA EXPEDICIÓN
DÍA
MES
AÑO
16

02

2021

DÍA

SUCURSAL
CHAPINERO

VIGENCIA DESDE
MES
AÑO

16

02

2021

A LAS
HORAS
00:00

COD.SUC
14

VIGENCIA HASTA
MES
AÑO
2021
26
04

DÍA

A LAS
HORAS
23:59

ANEXO

NO.PÓLIZA
14-44-101125833
TIPO MOVIMIENTO

EMISION ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO
NOMBRE O RAZON
SOCIAL

IDENTIFICACIÓN

UNION TEMPORAL W2D-INGENIAN 2021

BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL TELÉFONO:

CIUDAD:

DIRECCIÓN: CR 45 A NRO. 95 - 37 OF 307

NAD: 248.093-0
7460800

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO
ASEGURADO /
BENEFICIARIO:

FEDERACION NACIONAL DE DEPARTAMENTOS

IDENTIFICACIÓN NIT: 800.244.322-6

DIRECCIÓN: AV CLL 26 # 69 B - 56 OFCINA 6

CIUDAD:

BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL

TELÉFONO

4870054

ADICIONAL:
OBJETO DEL SEGURO

AMPAROS

ACLARACIONES

VALOR PRIMA NETA

$ *****430,584.00

GASTOS EXPEDICIÓN

$ *******8,000.00

IVA

TOTAL A PAGAR

$ ******83,331.00

$ ***********521,915.00

INTERMEDIARIO
NOMBRE

CLAVE

VALOR ASEGURADO TOTAL

$ ******538,230,344.30

PLAN DE PAGO

CONTADO

DISTRIBUCION COASEGURO
% DE PART.

NOMBRE COMPAÑÍA

% PART.

VALOR ASEGURADO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S)
GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE
PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN
PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 7 NO. 57 -67 - TELEFONO: 2172417 - BOGOTA, D.C.

14-44-101125833
FIRMA AUTORIZADA: Manuel Sarmiento - Vicepresidente de Fianzas
USTED PUEDE CONSULTAR ESTA PÓLIZA EN WWW.SEGUROSDELESTADO.COM

FIRMA TOMADOR
OFICINA PRINCIPAL: CRA. 11 NO. 90-20 BOGOTA D.C. TELEFONO: 2186977

MIGUELNAISIR

1
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POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL
DECRETO 1082 DE 2015
CIUDAD DE EXPEDICIÓN
BOGOTA, D.C.

SUCURSAL
CHAPINERO

FECHA EXPEDICIÓN
DÍA
MES
AÑO

VIGENCIA DESDE
DÍA
MES
AÑO

16

16

02

2021

02

2021

A LAS
HORAS
00:00

COD.SUC
14

VIGENCIA HASTA
DÍA
MES
AÑO
26
2021
04

A LAS
HORAS
23:59

NO.PÓLIZA
14-44-101125833

ANEXO

TIPO MOVIMIENTO
EMISION ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO
NOMBRE O RAZON
SOCIAL

IDENTIFICACIÓN

UNION TEMPORAL W2D-INGENIAN 2021

DIRECCIÓN: CR 45 A NRO. 95 - 37 OF 307

CIUDAD:

NAD: 248.093-0

BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL TELÉFONO:

7460800

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO
ASEGURADO /
BENEFICIARIO:

IDENTIFICACIÓN

FEDERACION NACIONAL DE DEPARTAMENTOS

DIRECCIÓN: AV CLL 26 # 69 B - 56 OFCINA 6

CIUDAD:

BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL

NIT: 800.244.322-6

TELÉFONO:

4870054

ADICIONAL:

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE
SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.
NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO
TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN
PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 7 NO. 57 -67 - TELEFONO: 2172417 - BOGOTA, D.C.

14-44-101125833
FIRMA AUTORIZADA: Manuel Sarmiento - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR
MIGUELNAISIR

2
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POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL
DECRETO 1082 DE 2015
CIUDAD DE EXPEDICIÓN
BOGOTA, D.C.
FECHA EXPEDICIÓN
DÍA
MES
AÑO
16

02

2021

VIGENCIA DESDE
DÍA
MES
AÑO
16
02
2021

A LAS
HORAS

DÍA

00:00

26

VIGENCIA HASTA
MES
AÑO
04

NO.PÓLIZA
14-44-101125833

COD.SUC
14

SUCURSAL
CHAPINERO

2021

A LAS
HORAS
23:59

ANEXO

TIPO MOVIMIENTO
EMISION ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO
NOMBRE O RAZON
SOCIAL

IDENTIFICACIÓN

UNION TEMPORAL W2D-INGENIAN 2021

DIRECCIÓN: CR 45 A NRO. 95 - 37 OF 307

CIUDAD:

NAD: 248.093-0

BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL TELÉFONO:

7460800

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO
ASEGURADO /
BENEFICIARIO:

IDENTIFICACIÓN NIT: 800.244.322-6

FEDERACION NACIONAL DE DEPARTAMENTOS
CIUDAD:

DIRECCIÓN: AV CLL 26 # 69 B - 56 OFCINA 6

BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL

TELÉFONO

4870054

ADICIONAL:

VALOR PRIMA NETA

$ *****430,584.00

GASTOS EXPEDICIÓN

$ *******8,000.00

IVA

$ ******83,331.00

TOTAL A PAGAR

$ ***********521,915.00

INTERMEDIARIO
NOMBRE

CLAVE

VALOR ASEGURADO TOTAL

$ ******538,230,344.30

PLAN DE PAGO

CONTADO

DISTRIBUCION COASEGURO
% DE PART.

NOMBRE COMPAÑÍA

% PART.

VALOR ASEGURADO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE
ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO
TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN
PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 7 NO. 57 -67 - TELEFONO: 2172417 - BOGOTA, D.C.

REFERENCIA
PAGO:
1100211032914-8

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE
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ANEXO 4
ANEXO DE CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN
El suscrito a saber Diego Andrés Ortiz Rodríguez (representante legal o apoderado), domiciliado
en Bogotá DC
, identificado con CC 1030538485 de Bogotá
, quien obra en calidad de representante legal en nombre y
representación de W2D IT SAS
(nombre del proponente), tal como consta en
(Certificado de existencia y representación legal o documento de constitución), quien en adelante
se denominará el proponente, establece su voluntad de asumir de manera unilateral el presente
COMPROMISO y manifiesta que:
Información Confidencial: Significa cualquier información escrita, oral, visual, por medios
electrónicos o digitales de propiedad de la FND, los Departamentos y demás Entidades públicas o
sobre la cual detente algún tipo de derecho. Se entenderá incluida en la Información Confidencial
cualquier copia en cualquier versión y por cualquier medio de la misma, que comprende, pero no
se limita a todo tipo de información, notas, datos, análisis, conceptos, hojas de trabajo,
compilaciones, comparaciones, estudios, resúmenes, registros preparados para o en beneficio de la
Parte Receptora (según se define posteriormente) que contengan o de alguna forma reflejen dicha
información.
Parte Reveladora: Se constituye en Parte Reveladora la FND o sus Representantes, que suministre
información por cualquiera de los mecanismos previstos en este proceso.
Parte Receptora: Se constituye en Parte Receptora el CONTRATISTA o sus Representantes que reciba
información.
Representantes: Referido a las Partes de este proceso, significará los funcionarios, directores,
administradores, empleados, agentes, contratistas, subcontratistas y asesores de esa Parte, de su
controladora o de cualquier compañía filial, subsidiaria o que esté controlada por ella o bajo control
común de esa Parte, incluyendo a título enunciativo, sus abogados, auditores, consultores y
asesores financieros independientes que tengan necesidad de enterarse de la Información
Confidencial para el desarrollo del objeto del presente acuerdo y están obligados frente a la FND a
proteger la confidencialidad de la información revelada.
Yo me comprometo, Diego Andrés Ortiz Rodríguez (representante
legal
o
apoderado),
domiciliado
en Bogota DC
, identificado con CC
1030538485 de Bogota DC
, quien obra en calidad de (representante legal o apoderado) en
nombre y representación de W2D IT SAS
(nombre del proponente), a proteger,
entre otros, la información que la FND revele en desarrollo del objeto del proceso INVITACIÓN
PÚBLICA No. FND-IP-001-2021.
En virtud del Acuerdo, el CONTRATISTA se obliga a no revelar, divulgar, exhibir, mostrar y/o
comunicar la Información que reciba de la FND, ni a utilizarla en favor de terceros y a proteger dicha
información para evitar su divulgación no autorizada, ejerciendo sobre ésta el mismo grado de
diligencia utilizado por un buen comerciante para proteger la Información Confidencial.
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El CONTRATISTA no podrá revelar públicamente ningún aspecto de la Información Confidencial sin
el consentimiento previo y por escrito de la FND.
La Información sólo podrá ser utilizada para los fines señalados en el presente Contrato. El
CONTRATISTA no podrá hacer uso de la Información Confidencial en detrimento de la FND.
La información entregada por LA FND es propiedad exclusiva de ésta y deberá ser tratada como
confidencial y resguardada bajo este entendido por el CONTRATISTA, durante el término que se fija
en el presente contrato. La entrega de la Información Confidencial no concede ni implica licencias
al CONTRATISTA, bajo ninguna marca comercial, patente, derechos de autor, secreto comercial o
cualquier otro derecho de propiedad intelectual.
La FND podrá solicitar a la Parte Receptora la devolución o destrucción de la Información que haya
recibido, incluidas, pero no limitadas a todas las copias, extractos y otras reproducciones de la
Información, los cuales deberán ser devueltos o destruidos dentro de los treinta (30) días siguientes
a la terminación del contrato. La destrucción de la Información Confidencial debe ser certificada por
la Parte Receptora a la FND.
En todo caso, el hecho de no recibir una comunicación en el sentido a que alude el párrafo anterior,
no libera a la Parte Receptora de su deber de custodia, en los términos señalados en el presente
contrato.
En constancia de lo anterior firmo este documento a los [Insertar información] días del mes de
[Insertar información] de [Insertar información].
Atentamente,

_____________________
W2D IT S.A.S.
DIEGO ANDRES ORTIZ RODRIGUEZ
CC: 1.030.538.485 de Bogotá
NIT: 900.946.291-1
Dirección: Carrera 65 N° 67 – 39 Bogotá-Colombia
Ciudad: Bogotá D.C
Teléfono: 300 4191244
Correo electrónico: diego.ortiz@w2dit.com
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COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN

El suscrito a saber Diego Andrés Ortiz Rodríguez , domiciliado en Bogotá D.C
, identificado con CC
1030538485 de Bogotá DC
, quien obra en calidad de representante legal en nombre y representación de W2D IT
SAS
(nombre del proponente), tal como consta en (Certificado de existencia y
representación legal o documento de constitución), quien en adelante se denominará el proponente, establece su
voluntad de asumir de manera unilateral el presente COMPROMISO y manifiesta que:
1. Apoyamos la acción del Estado colombiano y de [Nombre de la Entidad Estatal] para fortalecer la transparencia
y la rendición de cuentas de la administración pública.
2. No estamos en causal de inhabilidad, incompatibilidad ni conflicto de interés alguno para celebrar el contrato
objeto del Proceso de Contratación [Insertar información].
3. Nos comprometemos a no ofrecer y no dar dádivas, sobornos o cualquier forma de halago, retribuciones o
prebenda a servidores públicos o asesores de la Entidad Contratante, directamente o a través de sus empleados,
contratistas o tercero.
4. Nos comprometemos a no efectuar acuerdos, o realizar actos o conductas que tengan por objeto o efecto la
colusión en el Proceso de Contratación [Insertar información].
5. Nos comprometemos a revelar la información que sobre el Proceso de Contratación [Insertar información] nos
soliciten los organismos de control de la República de Colombia.
6. Nos comprometemos a comunicar a nuestros empleados y asesores el contenido del presente Compromiso
Anticorrupción, explicar su importancia y las consecuencias de su incumplimiento por nuestra parte, y la de
nuestros empleados o asesores.
7. Conocemos las consecuencias derivadas del incumplimiento del presente compromiso anticorrupción.
En constancia de lo anterior firmo este documento a los [Insertar información] días del mes de [Insertar
información] de [Insertar información].
Atentamente,

_____________________
W2D IT SAS
DIEGO ANDRES ORTIZ RODRIGUEZ
CC: 1.030.538.485 de Bogotá
NIT: 900.946.291-1
Dirección: Carrera 65 N° 67 – 39 Bogotá-Colombia
Ciudad: Bogotá D.C
Teléfono: 300 4191244
Correo electrónico: diego.ortiz@w2dit.com
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ANEXO 2

ANEXO TÉCNICO
(Documento PDF Adjunto al Proceso)

Características y requerimientos técnicos mínimos Yo, Diego Andrés Ortiz Rodríguez
(nombre
del
representante legal), actuando
en
nombre
de UT W2D-INGENIAN 2021 (nombre de la empresa) manifiesto que conozco,
acepto y me comprometo a cumplir con las obligaciones y especificaciones técnicas establecidas en
el pliego de condiciones y estudios previos que hacen parte integral del proceso de INVITACIÓN
PÚBLICA No. FND-IP-001-2021 en el contrato que resulte del proceso en referencia, cuyo objeto es
““PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE DESARROLLO DE SOFTWARE Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS
PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y GARANTÍA DE OPERATIVIDAD 24/7, FUNCIONALIDAD DE
SOFTWARE CON SUMINISTRO DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA, MESA DE AYUDA, SOPORTE
TÉCNICO, MANEJO Y ALOJAMIENTO DE DATOS, SEGURIDAD EN LA INFORMACIÓN Y APOYO A LA
GESTIÓN OPERATIVA, POR SU CUENTA Y RIESGO, PARA EL DESARROLLO, MONITOREO CONSTANTE
DEL SISTEMA INTEGRADO DE APOYO AL CONTROL DE IMPUESTOS AL CONSUMO – SIANCO,
INTEGRANDO A LA PLATAFORMA CENTRALIZADA DE INFORMACIÓN DE IMPUESTO AL CONSUMO –
PCI Y DEMÁS DE PLATAFORMAS DE LA FND QUE SEAN REQUERIDAS PARA LA OPERACIÓN. EL
SISTEMA DEBERÁ ENTREGARSE EN SU INTEGRIDAD, JUNTO CON SUS CÓDIGOS FUENTE, DERECHOS
PATRIMONIALES SOBRE LAS OBRAS O CREACIONES, PROPIEDAD INTELECTUAL Y EMPRESARIAL,
SEGÚN CORRESPONDA, EN FAVOR DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE DEPARTAMENTOS AL
VENCIMIENTO DEL CONTRATO” A continuación se describen las especificaciones técnicas mínimas
requeridas por la entidad y las características técnicas de los equipos solicitados:

_____________________
DIEGO ANDRES ORTIZ RODRIGUEZ
CC: 1.030.538.485 de Bogotá
UT W2D-INGENIAN 2021
Dirección: Carrera 65 N° 67 – 39 Bogotá-Colombia
Ciudad: Bogotá D.C
Teléfono: 300 4191244
Correo electrónico: diego.ortiz@w2dit.com
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FORMATO DEL CERTIFICADO DE ACREDITACIÓN DE EXPERIENCIA PARA CUMPLIR CON LOS
REQUISITOS HABILITANTES
En el caso de consorcios y/o uniones temporales, el proponente deberá relacionar únicamente la
experiencia según su porcentaje de participación.
RELACIÓN EXPERIENCIA DEL PROPONENTE
Ítem Contratante
1

ICBF

2

Ministerio de
Hacienda y
crédito publico

3

Tecnoquímicas
S.A

Objeto del contrato

Valor Total del Contrato
En SMLMV

REALIZAR EL DESARROLLO, IMPLEMENTACION, 12.887.31 SMMLV
MANTENIMIENTO EVOLUTIVO, CORRECTIVO,
ADAPTATIVO, Y SOPORTE DE LAS SOLUCIONES
DE SOFTWARE, PARA LOS SISTEMAS DE
INFORMACION DEL INSTITUTO COLOMBIANO
DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF, BAJO LA
MODALIDAD DE BOLSA DE HORAS.
Contratar las actividades asociadas al ciclo de vida 6.742.66 SMMLV
de los sistemas de información para el ministerio de
hacienda y crédito publico mediante el modelo de
fabrica de software

Soporte, desarrollo, asesoría y mejoras de los 2.107,95 SMMLV
sistemas de planeación estratégica, CRM y
portales digitales, de acuerdo con las ordenes
de servicio anexas, Las ordenes de servicio
serán suscritas por personal de Área de
Informática de la COMPAÑÍA y tendrá plenos
efectos vinculantes para las partes

* Nota: Si el contrato registrado en el RUP se refiere a la prestación de diferentes suministros o
servicios, se debe efectuar dentro del formulario una discriminación de los mismos con su valor
correspondiente en SMLMV, para efectos de establecer los que se relacionan con la clasificación por
el Código de Bienes y Servicios de las Naciones Unidas requerido para el presente proceso de
selección
DECLARO BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO QUE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE
DOCUMENTO ES VERDADERA.

_____________________
UT W2D-INGENIAN 2021
DIEGO ANDRES ORTIZ RODRIGUEZ
CC: 1.030.538.485 de Bogotá
Dirección: Carrera 65 N° 67 – 39 Bogotá-Colombia
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Ciudad: Bogotá D.C
Teléfono: 300 4191244
Correo electrónico: diego.ortiz@w2dit.com
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República de Colombia
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
Cecilia De la Fuente de Lleras
Dirección de Contratación

12400
LA SUSCRITA DIRECTORA DE CONTRATACIÓN DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE
BIENESTAR FAMILIAR CECILIA DE LA FUENTE DE LLERAS
CERTIFICA:

NÚMERO DEL CONTRATO
CONSULTORIA
NOMBRE DE O RAZÓN SOCIAL
DEL CONTRATANTE
NIT
DIRECCIÓN
TELÉFONO
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL
CONTRATISTA
NIT

OBJETO

1672-2015
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
899.999.239-2
Avenida Carrera 68 No. 64c – 75.
PBX: 437 76 30
INGENIAN SOFTWARE SAS
830.137.868-6
REALIZAR
EL
DESARROLLO,
IMPLEMENTACION,
MANTENIMIENTO EVOLUTIVO, CORRECTIVO, ADAPTATIVO,
Y SOPORTE DE LAS SOLUCIONES DE SOFTWARE, PARA
LOS SISTEMAS DE INFORMACION DEL INSTITUTO
COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF, BAJO LA
MODALIDAD DE BOLSA DE HORAS.
1.Cumplir con plena autonomía técnica y administrativa con las
especificaciones técnicas y requisitos descritos en el presente
documento.
2.Cumplir con el contrato, teniendo en cuenta lo señalado en el
estudio previo, el anexo técnico y los aspectos comerciales y
generales de la oferta.
3.Realizar las actividades del servicio contratado, de acuerdo con
la metodología y estándares referidos en el Anexo - Ficha de
Condiciones Técnicas Esenciales (FCT).

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS

4.Cumplir con las obligaciones establecidas en el Anexo - Ficha de
Condiciones Técnicas Esenciales (FCT).
5.Entregar el documento de "Propuesta de Arquitectura
Empresarial", descrito en el numeral 6.1 del anexo técnico, durante
el primer (1) mes de ejecución del proyecto.
6.Utilizar para el proceso a contratar, el software y herramientas
necesarias para cumplir con las solicitudes o requerimientos de
desarrollo definidos por el ICBF, el cual debe contar con las
licencias de uso en los casos que se requiera.

Sede de la Dirección General
Avenida carrera 68 No. 64c – 75.
PBX: 437 76 30

Línea gratuita nacional ICBF
01 8000 91 8080
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República de Colombia
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
Cecilia De la Fuente de Lleras
Dirección de Contratación

7.Garantizar la contratación de personal competente en
educación, formación experiencia y habilidades requerido por el
ICBF para el desarrollo del proyecto.
8.Disponer del equipo base del proyecto, el cual deberá estar
ubicado de manera presenciaI en las instalaciones del ICBF en la
sede la Dirección de Información y Tecnología, en Bogotá D.C.
9.Realizar los cambios de personal por ausencias temporales o
definitivas y/o a solicitud del Interventor y/o Supervisor, sin
interrumpir el servicio. La sustitución del personal se debe realizar
dentro de los cinco (5) días siguientes a la solicitud del Interventor
y/o Supervisor u ocurrencia del hecho de ausencia, sin generar
costo adicional para la entidad, garantizando la prestación del
servicio y teniendo en cuenta que las características del
profesional deben ser iguales o superior a la persona que
desempeña el rol hasta el momento, igualmente debe presentar un
plan de transferencia de conocimiento entre la persona entrante y
saliente que garantice la continuidad del contrato.
10. Entregar al Interventor y/o Supervisor del contrato, una relación
del personal que se asignara al proyecto para la autorización de
ingreso a las sedes e Instalaciones del ICBF.
11.Proveer los servidores para los ambientes de desarrollo,
pruebas y para efectuar la transferencia de conocimiento, así como
los equipos de escritorio y portátiles, e insumos mínimos
necesarios para la ejecución del contrato y de su personal, del tal
forma que se garantice el cumplimiento del objeto.
12.Presentar para cada Iteración o ciclo de desarrollo, la
estimación de esfuerzo y tiempo aplicando la metodología
aprobada entre las partes durante la ejecución del proyecto.
13.Asignar para cada iteración o ciclo de desarrollo, el personal del
equipo por demanda conforme a la estimación de esfuerzo y
tiempo presentada y aprobada por cada iteración.
14.Garantizar que todos los requerimientos o solicitudes
presentadas por el ICBF, cumplan con las etapas definidas en el
numeral 6.2. del Anexo - Ficha de Condiciones Técnicas
Esenciales (FCT), para cada iteración o ciclo de desarrollo, las
cuales serán verificadas conforme a los entregables definidos en
cada etapa.
15.Realizar los desarrollos y/o actualizaciones a los sistemas de
información deI ICBF, conforme a los requerimientos o solicitudes
presentadas por el ICBF, cumpliendo con la metodología de
desarrollo SCRUM y RUP (Proceso Racional Unificado).

Sede de la Dirección General
Avenida carrera 68 No. 64c – 75.
PBX: 437 76 30

Línea gratuita nacional ICBF
01 8000 91 8080
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16.Documentar y soportar todos los procesos llevados a cabo
durante la ejecución del proyecto y entregar la documentación
funcional, técnica y administrativa al Interventor y/o Supervisor
designado, aplicando la metodología de desarrollo SCRUM y RUP
(Proceso Racional Unificado).
17.Presentar los planes y demás documentos de soporte que
certifiquen el cumplimiento de cada una de las etapas definidas en
el numeral 6.2. del Anexo - Ficha de Condiciones Técnicas
Esenciales (FCT), para cada iteración o ciclo de desarrollo.
18.Entregar en ambiente de producción del ICBF. los productos
actualizados y/o desarrollados, de conformidad con lo previsto en
el numeral 6.2 del anexo técnico - Ficha de Condiciones Técnicas
Esenciales (FCT) para cada iteración o ciclo de desarrollo
previamente aceptados el supervisor del contrato con visto bueno
del área funcional.
19.Entregar al ICBF un Inventario detallado de las actualizaciones
a los sistemas de información o nuevos desarrollos, para que sean
registradas por el personal de la Dirección de Información y
Tecnología.
20.Realizar las pruebas piloto necesarias para la correcta
ejecución del contrato, conforme a los planes de pruebas
aprobados por el Interventor y/o Supervisor, para cada iteración o
ciclo de desarrollo.
21.Brindar el soporte técnico para la continuidad de la operación
de la solución de software y la oportuna respuesta sobre posibles
defectos detectados durante el plazo establecido por cada
iteración.
22.Cumplir con los términos de garantía para todos los desarrollos,
adaptaciones, implementaciones y mantenimientos que realice
durante el contrato.
23.Realizar los mantenimientos correctivos y/o evolutivos y/o
adaptativos. conforme a los requerimientos o solicitudes
presentadas por eI ICBF, los cuales deben cumplir con las etapas
definidas en el anexo técnico y se incluirán como una iteración o
ciclo de desarrollo.
24.Realizar seguimiento durante la ejecución del proyecto e
implementar acciones, con el fin de prevenir posibles
incumplimientos y retrasos en la ejecución.
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25.Elaborar las actas de reuniones técnicas que se celebren entre
el ICBF y el contratista, así como las actas de entrega y aceptación
de los productos, y las demás que se requieran durante la
ejecución del contrato.
26.Presentar informes mensuales indicando las horas planeadas,
consumidas y ejecutadas por cada iteración o ciclo de desarrollo,
generado de acuerdo a los requerimientos o solicitudes del ICBF.
27.Presentar informes mensuales de calidad relacionados con el
cumplimiento de los Acuerdos de Niveles de Servicio definidos en
el Anexo - Ficha de Condiciones Técnicas Esenciales (FCT).
28.Cumplir con los Acuerdos de Niveles de Servicio definidos en
el Anexo - Ficha de Condiciones Técnicas Esenciales (FCT).
29.Presentar al Interventor y/o Supervisor del contrato los planes
definidos y requeridos en el Anexo - Ficha de Condiciones
Técnicas Esenciales (FCT).
30.Entregar informes mensuales de avance sobre la ejecución del
proyecto y demás datos relacionados, de acuerdo a lo definido en
el plan de gestión del proyecto.
31.Cumplir con la transferencia de conocimiento, requerida a
usuarios finales y grupo de trabajo de la Dirección de Información
y Tecnología, sobre el uso de los sistemas de información que han
sido actualizados o de nuevos desarrollos implementados.
32.Permitir el acceso a la información y a las instalaciones del
contratista para la verificación y aprobación por parte del
Interventor y/o Supervisor del cumplimiento del Anexo - Ficha de
Condiciones Técnicas Esenciales (FCT).
33.Suministrar al ICBF los medios y/o herramientas de
seguimiento definidas en el Anexo - Ficha de Condiciones
Técnicas Esenciales (FCT), para la supervisión y el cumplimiento
de las actividades establecidas en los acuerdos de niveles de
servicio.
34. Brindar al ICBF soporte técnico especializado en modalidad
7*24.
OBLIGACIONES DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION:
A. Para el eje de Seguridad y Salud Ocupacional: 1. Todo el
personal del contratista deberá estar afiliado al Sistema de
Seguridad Social en riesgos laborales. 2.EI contratista es
responsable del reporte a la ARL y EPS, atención en salud e
investigación de los incidentes y accidentes de trabajo
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presentados durante el desarrollo de las actividades objeto del
contrato
B. Para el eje Ambiental: 1. EI CONTRATISTA deberá garantizar
el cumplimiento de la política ambiental del ICBF en lo
concerniente a buenas prácticas de ahorro y uso eficiente de los
recursos de agua, energía, papel y gestión de residuos ordinarios
y electrónicos. C. Para el eje de Política de Seguridad de la
Información: 1. EI Contratista debe garantizar durante la
ejecución del contrato, los procesos adecuados para la protección
y confidencialidad de la información suministrada por los usuarios.
2. EI Contratista debe cumplir con las políticas, normas,
lineamientos y estándares técnicos definidos por la Dirección de
Información y Tecnología, con el fin de asegurar el correcto uso de
los recursos tecnológicos con los que cuenta el ICBF, para el
desarrollo de las funciones institucionales a través de los sistemas
de información. 3.EI Contratista debe informar a la Dirección de
Información y Tecnología, de los equipos y demás recursos
tecnológicos que utilizara durante la ejecución del proyecto, para
autorizar su ingreso y privilegios de acceso a la red del ICBF de
manera controlada y segura. Es imprescindible que todos y cada
uno de los equipos a cargo del contratista, dispongan de software
de seguridad. Página 63 de 92 Republica de Colombia Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar Cecilia de la Fuente de Lleras
Dirección de Contratación Sede de la Dirección General Avenida
carrera 68 No. 64c - 75. PBX: 437 76 30 Línea gratuita nacional
ICBF 01 8000 91 8080 www.icbf.gov.co. 4. EI ICBF asignara para
el proyecto un repositorio de archivos, para guardar toda la
documentación generada durante la ejecución del mismo. D. Para
el eje de Innovación: 1. EI Contratista deberá promover y
desarrollar acciones de innovación y mejora que permitan ajustar
y fortalecer el trabajo a desarrollar con los usuarios.
FECHA DE SUSCRIPCIÓN
FECHA DE APROBACIÓN DE LA
PÓLIZA
VALOR INICIAL DEL CONTRATO
VALOR APORTE ICBF
VALOR APORTE OPERADOR
VALOR TOTAL DE LAS
ADICIONES
VALOR TOTAL DE LAS
REDUCCIONES
VALOR TOTAL DEL CONTRATO
VALOR TOTAL EJECUTADO
VALOR TOTAL PAGADO
SALDO LIBERADO (VIGENCIA
2015) *

Sede de la Dirección General
Avenida carrera 68 No. 64c – 75.
PBX: 437 76 30

29 de diciembre de 2015
30 de diciembre de 2015
$ 8.507.500.000
$ 0.00
$ 0.00
$ 2.164.687.824
$ 0.00
$ 10.672.187.824
$ 10.256.488.069
$ 10.182.802.725
$ 1.000.000
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VALOR REINTEGROS POR
CONCEPTOS DE RENDIMIENTO
FINANCIERO
SALDO PENDIENTE POR PAGAR
SEGÚN LIQUIDACIÓN
SALDO PENDIENTE POR
LIBERAR
SALDO PENDIENTE POR
REINTEGRAR (RECURSOS NO
EJECUTADOS)

$ 0,00
$ 73.685.344
$ 414.699.755
$ 0.00

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO

32 meses o hasta agotar el presupuesto de la bolsa de horas de
la consultoría contratada lo primero que ocurra.

FECHA DE INICIO

30 de diciembre de 2015

FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL

29 de agosto de 2018

PRÓRROGAS

Hasta el 30 de mayo 2019

FECHA DE TERMINACIÓN FINAL

30 de mayo de 2019

ESTADO
FECHA DE EXPEDICIÓN

LIQUIDADO - 24 de diciembre de 2019
21 de agosto de 2020

__________________________________________________
HELEN ORTIZ CARVAJAL
Directora de Contratación

NOTA: LA PRESENTE CERTIFICACIÓN SE EXPIDE DE ACUERDO CON LO QUE REPOSA EN EL
EXPEDIENTE CONTRACTUAL EN EL ARCHIVO DE LA DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN Y EN LOS
SISTEMAS ELECTRONICOS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA.
Revisó: Arcadio Aldana Sanchez – Contratista Grupo Transversal de la Dirección de Contratación.
Proyectó: Jenny Paola Godoy - Contratista Dirección de Contratación.
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W2D IT SAS
NIT 900.946.291-1

CERTIFICA:
Que el señor Diego Andrés Ortiz Rodríguez identificado con cédula de ciudadanía
número 1.030.538.485 de Bogotá, labora en nuestra compañía desde el 02 de mayo de
2016 hasta la fecha, desempeñando el cargo de Arquitecto de software Líder,
trabajando en los siguientes proyectos:
•

Proyecto ICBF
Rol en el proyecto: Arquitecto de Software líder
Funciones:
• Definir, aprobar y comunicar estrategias de datos, políticas, normas,
procedimientos y arquitectura.
• Realizó el análisis, diseño, desarrollo, adecuación y modelos de soluciones bajo las
metodologías propuestas como TOGAF y BPM.
• Arquitectura de software Utilizando Soap y servicios rest Web Api.
• Realizó la gestión e implementación de arquitecturas de datos de los proyectos.
• Participó en el desarrollo de servicios web para plataformas de interoperabilidad de
datos.
•

Proyecto Creco – Incomelec – Migración Colombia
Rol en el proyecto: Arquitecto de Software líder
Funciones:
• Definir, aprobar y comunicar estrategias de datos, políticas, normas,
procedimientos y arquitectura.
• Realizó análisis, diseño y desarrollo de arquitecturas multicapas.
• Arquitectura de software utilizando lenguaje Java y java script.
• Realizó la gestión e implementación de arquitecturas de datos de los proyectos.
• Participó en el desarrollo de servicios web para plataformas de interoperabilidad de
datos.
•

Proyecto Parqueo – Alcaldía de Cali
Rol en el proyecto: Arquitecto de Software líder
Funciones:
• Definir, aprobar y comunicar estrategias de datos, políticas, normas,
procedimientos y arquitectura.
• Realizó análisis, diseño y desarrollo de arquitecturas multicapas.
• Arquitectura de software utilizando tecnología Java, Angular y HTML5.
• Realizó la gestión e implementación de arquitecturas de datos de los proyectos.
• Participó en el desarrollo de servicios web para plataformas de interoperabilidad de
datos.
•

Proyecto Tecnoquímicas
Rol en el proyecto: Arquitecto de Software líder
Funciones:
• Definir, aprobar y comunicar estrategias de datos, políticas, normas,
procedimientos y arquitectura.
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Realizó modelo de aplicaciones de software, usando arquitecturas orientadas a
servicios, con bus de servicios empresariales.
Realizó análisis, diseño y desarrollo de arquitecturas multicapas.
Realizó la gestión e implementación de arquitecturas de datos de los proyectos.
Participó en el desarrollo de servicios web para plataformas de interoperabilidad de
datos.
Arquitectura de software orientadas a servicios con patrón MVC, Utilizando Soap y
servicios rest Web Api.
Arquitectura para el despliegue de aplicaciones en la nube con Amazon web services y
Microsoft azure.

La presente certificación se expide por solicitud del interesado en Bogotá a los 11 días del
mes de septiembre de 2020.

ANGIE ORJUELA CASTRO
Coordinador de Talento Humano.
W2D IT SA

Carrera 65 # 67 - 39 Celular : 311 465 1945
e-mail: contactenos@w2dit.com Bogotá D.C., Colombia
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CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS, CELEBRADO ENTRE W2D IT SAS Y
DIEGO ANDRES ORTIZ RODRIGUEZ
Entre los suscritos, WILLIAM ANDRÉS OTÁLORA PÉREZ, mayor de edad, identificado con
cédula de ciudadanía No. 80.865.052, actuando como representante legal de W2D IT SAS,
identificada con NIT 900.946.291-1 quien en adelante se denominará EL CONTRATANTE, y
DIEGO ANDRES ORTIZ RODRIGUEZ , mayor de edad identificada con cédula de ciudadanía
No. 1.030.538.485, domiciliado en Bogotá, y quien para los efectos del presente documento se
denominará EL CONTRATISTA, acuerdan celebrar el presente CONTRATO DE PRESTACIÓN
DE SERVICIOS, el cual se regirá por las siguientes cláusulas:

PRIMERA.- OBJETO: El CONTRATISTA en su calidad de trabajador independiente, se obliga
para con El CONTRATANTE a ejecutar los trabajos y demás actividades propias del servicio
contratado, el cual debe realizar de conformidad con las condiciones y cláusulas del presente
documento y que consistirá en prestar su servicio como: Arquitecto de Software Lider y todos los
temas que se relacionen con la tarea asignada PARÁGRAFO PRIMERO: Deberá ejecutar las
siguienes funciones, Análisis, diseño y desarrollo de algoritmos. Definir, aprobar y comunicar
estrategias de datos, políticas, normas, procedimientos y arquitectura. Análisis, diseño, desarrollo,
adecuación y modelos de soluciones bajo las metodologías propuestas como TOGAF y BPM.
Arquitectura de software Utilizando Soap y servicios rest Web Api. Gestión e implementación de
arquitecturas de datos de los proyectos. Desarrollo de servicios web para plataformas de
interoperabilidad de datos. Desarrollo de software en lenguajes de programación (JAVA J2EE,
.NET). Desarrollo de software bajo arquitecturas MVC Orientadas a Servicios rest o SOAP.
Desarrollo de software para los diferentes sistemas de información implementados por la
organización. Instalación y personalización de la herramienta de Gestión Documental Orfeo. Análisis,
diseño y desarrollo de las funcionalidades nuevas para el sistema Orfeo. Desarrollo en lenguaje PHP,
Oracle 12 y tomcat Apache. Tabulación, actualización y migración de datos históricos a la versión de
Orfeo vigente. Atención de incidencias asociadas al proceso de gestión Documental mediante el
software Orfeo. Entregar actas, registros y formularios que dependan de su gestión y cumplir
actividades en el tiempo acordado. Registrar y actualizar todas las actividades realizadas en
REDMINE y en el TFS de W2D. Desarrollar actividades adicionales que le sean asignadas por su
jefe inmediato. Supervisar que el personal que tiene a cargo cumpla con el adecuado uso del mismo.
PARÁGRAFO SEGUNDO: Deberá prestar su servicio Ingeniero de Software y todos los
conocimientos que por consiguiente deriven de la labor, durante todo el proceso de ejecución del
proyecto, es decir, se requiere la dedicación del cien por ciento (100 %) durante la ejecución de este.
SEGUNDA. - DURACIÓN O PLAZO: El plazo para la ejecución del presente contrato será de
Cinco (5) años, es decir, hasta el 02 de mayo del 2.021, contados a partir del 02 de Mayo de 2016
y podrá prorrogarse por acuerdo entre las partes con quince (15) días de antelación a la fecha de su
expiración mediante la celebración de un contrato adicional que deberá constar por escrito.
TERCERA. - PRECIO: El valor del contrato será por la suma de Diez millones de pesos
($10.000.000) M/CTE. CUARTA. - FORMA DE PAGO: El valor del contrato será pagado
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mensualmente. PARÁGRAFO PRIMERO: el pago de días que no se encuentren estipulados dentro
de los pagos del contrato se pagarán de forma proporcional tomando como base el salario mensual a
pagar. PARÁGRAFO SEGUNDO: Previo a la realización del pago, EL CONTRATISTA, deberá
presentar al CONTRATANTE la correspondiente cuenta de cobro, junto con el Registro Único
Tributario. PARÁGRAFO TERCERO: Constituirá obligación de EL CONTRATISTA, presentar
el soporte del pago de seguridad social -mes vencido-. QUINTA. - LUGAR DE EJECUCIÓN. El
CONTRATISTA ejecutará el objeto del contrato en la ciudad de Bogotá. SEXTA. OBLIGACIONES: El CONTRATANTE deberá facilitar acceso a la información y elementos que
sean necesarios, de manera oportuna, para la debida ejecución del objeto del contrato; pagar el valor
del contrato de acuerdo con los términos estipulados en el contrato y, en general, estará obligado a
cumplir con lo establecido en las demás cláusulas y condiciones previstas en este documento. El
CONTRATISTA deberá a) cumplir en forma eficiente y oportuna los trabajos encomendados, dentro
del plazo establecido, b) Aportar su experiencia y los conocimientos necesarios para la adecuada
ejecución del contrato. c) Absolver las consultas que EL CONTRATANTE le solicite, relacionadas
con el objeto de este contrato. d) Suministrar por su cuenta y riesgo, el transporte necesario para
desplazarse a los lugares en donde deban realizarse las actividades objeto de este contrato. e) Asistir
a las reuniones en los días y horas previamente informados por EL CONTRATANTE y f) aquellas
obligaciones que se generen de acuerdo con la naturaleza del servicio, además se compromete a
afiliarse a una empresa promotora de salud EPS, y cotizar igualmente al sistema de seguridad social
en pensiones tal como lo indica el art.15 de ley 100 de 1993 y de conformidad con el Decreto 1273
de 2018 o demás normas que lo modifiquen, para lo cual se dará un término de 15 días contados a
partir de la fecha de iniciación del contrato. De no hacerlo en el término fijado en el contrato, este se
dará por terminado. SÉPTIMA. - SUPERVISIÓN: El CONTRATANTE designa como supervisor
a WILLIAM ANDRES OTALORA PEREZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 80.865.052,
durante la ejecución del servicio encomendado, y quien tendrá como funciones las siguientes: 1.
Efectuar las observaciones al contratista por escrito tendientes al logro de los objetivos del contrato.
2. Apoyar al contratista con los requerimientos de hardware y software requeridos para el
cumplimiento contractual. 3. Formular las acciones o planes de acción necesarios para el cabal
cumplimiento del contrato por parte del contratista y hacerle seguimiento. 4. Dar su visto bueno a las
cuentas de cobro que presente EL CONTRATISTA previo al cumplimiento de las etapas
contractuales, y con sujeción al cronograma de actividades y de entregas. OCTAVA. TERMINACIÓN. El presente contrato terminará por acuerdo entre las partes; de manera unilateral
por el incumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato; vencimiento de su término de
duración; por la ejecución tardía, defectuosa o en forma diferente a la acordada de las obligaciones
contraídas por las partes; por incapacidad del Contratista de seguir prestando sus servicios o por razón
de fuerza mayor o de caso fortuito, capaces por sí solas de impedir la adecuada ejecución del contrato;
incapacidad del contratante de continuar con su obligación; terminación, por cualquier causa, del
contrato celebrado con el cliente del proyecto que dio origen a este contrato. En caso de terminación
unilateral del contrato por parte de EL CONTRATANTE, en los eventos antes descritos, EL
CONTRATISTA no tendrá derecho a reconocimiento económico alguno. NOVENA. SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO: 1. MULTAS: En caso de mora o incumplimiento
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parcial de las obligaciones adquiridas por el CONTRATISTA, EL CONTRATANTE podrá exigir a
éste, el pago de multas sucesivas equivalentes al dos por ciento (2%) del valor total del contrato
incluido IVA, por cada día de incumplimiento, sin exceder del diez por ciento (10%) del valor total
del mismo. PARÁGRAFO PRIMERO: Cuando EL CONTRATANTE incumpla total o
parcialmente, sin causa objetiva probada, su obligación de pago al finalizar el plazo pactado en este
contrato para la ejecución del contrato o su respectiva prórroga deberá a EL CONTRATISTA, el pago
de multas sucesivas equivalentes al dos por ciento (2%) del valor total de lo adeudado, por cada día
de incumplimiento, sin exceder del diez por ciento (10%) del valor total del mismo. PARÁGRAFO
SEGUNDO: Las partes quedan exoneradas de responsabilidad por el incumplimiento de cualquiera
de sus obligaciones o por la demora en la satisfacción de cualquiera de las prestaciones a su cargo
derivadas del presente contrato, cuando el incumplimiento sea resultado o consecuencia de la
ocurrencia de un evento de fuerza mayor y caso fortuito debidamente invocadas, constatadas y
justificadas de acuerdo con la ley y la jurisprudencia colombiana, siempre que sean puestas en
conocimiento de la otra parte dentro de los tres (3) días siguientes a la ocurrencia del hecho o a partir
del momento en que pueda darse conocimiento DÉCIMA.- INDEMNIDAD: EL CONTRATISTA
se obliga a indemnizar a EL CONTRATANTE, con ocasión de las reclamaciones que le sean
causadas, por la violación o el incumplimiento de las obligaciones del CONTRATISTA, previstas en
el presente contrato. EL CONTRATISTA, se obliga a mantener indemne a EL CONTRATANTE de
cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros que tengan como causa sus
actuaciones. EL CONTRATISTA mantendrá indemne a EL CONTRATANTE en caso de acciones
legales, demandas o reclamaciones contra el CONTRATANTE, por acciones u omisiones del
contratista y/o por cualquier obligación que éste asuma frente al personal, subordinados o terceros
que se vinculen a la ejecución de las obligaciones derivadas del presente Contrato. PARÁGRAFO
PRIMERO: EL CONTRATANTE, deberá notificar a el CONTRATISTA de cualquier reclamación,
acción o demanda. EL CONTRATISTA se obliga a responder por dichas reclamaciones y asumir
todos los costos y gastos que se generen. DÉCIMO PRIMERA. - SUSPENSIÓN: Las partes de
común acuerdo podrán suspender los plazos del contrato, hasta por quince (15) días calendario,
cuando se presenten circunstancias que así lo justifiquen, siempre y cuando con ello no se causen
perjuicios a las partes, ni se originen mayores costos para EL CONTRATISTA. PARÁGRAFO
PRIMERO: En caso de ocurrir una causa extraña que impida la ejecución del contrato, este se
suspenderá hasta por quince (15) días calendario. Si cumplido este plazo la ejecución no se reanuda,
EL CONTRATANTE, a su arbitrio, podrá dar por terminado el contrato de forma unilateral sin que
EL CONTRATISTA tenga lugar a indemnizaciones a cualquier título. DÉCIMO SEGUNDA. INDEPENDENCIA: El CONTRATISTA actuará por su cuenta, con autonomía y sin que exista
relación laboral, ni subordinación con El CONTRATANTE. Sus derechos se limitarán por la
naturaleza del contrato, a exigir el cumplimiento de las obligaciones del CONTRATANTE y el pago
oportuno de su remuneración fijada en este documento. DÉCIMO TERCERA. - CESIÓN: El
CONTRATISTA no podrá ceder parcial ni totalmente la ejecución del presente contrato a un tercero,
sin la previa, expresa y escrita autorización del CONTRATANTE. DÉCIMO CUARTA. CONFIDENCIALIDAD. El CONTRATISTA reconoce que puede recibir de parte del
CONTRATANTE, toda clase de información física o en medios magnéticos, considerada

285

W2D IT S.A.S – NIT. 900.946.291-1

confidencial y exclusiva relacionada entre otros con los presupuestos, planeaciones estratégicas,
políticas de trabajo, listados de clientes, etc. PARÁGRAFO PRIMERO: La información
considerada confidencial, debe ser protegida para que no sea utilizada, distribuida o revelada, salvo
en la forma permitida por el CONTRATANTE, por tal motivo, el CONTRATISTA utilizará la misma
norma de cuidado para proteger la información que utiliza para proteger la información altamente
confidencial y aplicará diligencia razonable para el cuidado de dicha información., se encuentra
prohibida su divulgación. PARÁGRAFO SEGUNDO: El CONTRATISTA utilizará la información
únicamente en relación con el desarrollo de sus funciones y no para ningún otro propósito, no revelará
información a terceras personas naturales o jurídicas, sin la previa autorización por escrito del
CONTRATANTE, la cual será otorgada únicamente por el Representante legal de la Compañía y con
sujeción a los términos y condiciones escritos no menos restrictivos que las disposiciones incluidas
en esta cláusula. Igual prohibición regirá cuando el CONTRATISTA deje de prestar sus servicios a
la Compañía, por ningún motivo podrá suministrar cualquier tipo de información del
CONTRATANTE a las Compañías donde preste sus servicios. PARÁGRAFO TERCERO: La
información confidencial de EL CONTRATANTE, no incluirá: a) Cualquier información que se haya
revelado públicamente, b) Cualquier información que el contratante haya autorizado por escrito a
revelar sin ninguna restricción, c) Cualquier información que el contratista lícitamente ya conociera,
sin que sobre ella pesará la obligación de mantenerla bajo reserva, y d) Cualquier información que el
contratista obtenga lícitamente de cualquier fuente diferente a EL CONTRATANTE, siempre y
cuando que dicha fuente haya revelado tal información lícitamente. PARÁGRAFO CUARTO: En
caso de duda sobre la información que el CONTRATISTA revele, este deberá demostrar que la
información suministrada se encuentra en una, cualquiera, de las anteriores exclusiones.
PARÁGRAFO QUINTO: En caso de que el CONTRATISTA requiera proporcionar información a
cualquier autoridad judicial, entidad gubernamental del orden Municipal, Departamental, Nacional,
conforme a un requerimiento escrito de dicha autoridad competente, deberá notificar de ello al
Representante Legal. Hasta donde la Ley lo permita, el CONTRATISTA continuará protegiendo toda
la información revelada y la mantendrá como confidencial y exclusiva luego de responder el
requerimiento de autoridad judicial, entidad gubernamental. DÉCIMO QUINTA. - DOMICILIO:
Para los efectos que haya lugar el desarrollo del presente contrato se señala como domicilio la ciudad
de Bogotá. DIRECCIONES DE NOTIFICACIÓN EL CONTRATANTE: Cra. 65 # 67-39 – Bogotá
DC. DÉCIMO SEXTA.- PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. Mediante la celebración
del presente contrato, las partes asumen la obligación constitucional, legal y jurisprudencial de
proteger los datos personales a los que accedan con ocasión de este convenio. Por tanto, deberán
adoptar las medidas que les permitan dar cumplimiento a lo dispuesto por las Leyes 1581 de 2012 y
1266 de 2008, ésta última en lo que le sea aplicable, y cualquier otra ley o norma que las modifique
o sustituya. Como consecuencia de esta obligación legal, entre otras, deberán adoptar las medidas de
seguridad de tipo lógico, administrativo y físico, acorde a la criticidad de la información personal a
la que acceden, para garantizar que este tipo de información no será usada, comercializada, cedida,
transferida y/o no será sometida a cualquier otro tratamiento contrario a la finalidad comprendida en
lo dispuesto en el objeto del presente contrato. Cada parte garantiza los derechos de la privacidad, la
intimidad, el buen nombre, en el tratamiento de los datos personales, y en consecuencia todas sus
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actuaciones se regirán por los principios de legalidad, finalidad, libertad, veracidad o calidad,
transparencia, acceso y circulación restringida, seguridad y confidencialidad. En todo caso, los
titulares de los datos personales tendrán, entre otros, el derecho a acceder, conocer, actualizar y
rectificar sus datos personales frente a las partes. PARÁGRAFO PRIMERO: La parte que no
cumpla con lo anterior indemnizará los perjuicios que llegue a causar a la otra como resultado del
incumplimiento de las leyes 1581 de 2012 y 1266 de 2008, y demás normas aplicables al tratamiento
de la información personal, así como por las sanciones que llegaren a imponerse por violación de
esta. En estos casos autoriza de manera expresa a la parte cumplida, a través de la firma del presente
contrato, a deducir de las sumas de dinero adeudadas en el momento en que se notifique la decisión
desfavorable por la entidad competente, el valor de las multas impuestas, sin perjuicio de que llegaren
a demostrarse daños por cuantía superior a la multa impuesta. Las partes conocen que en Colombia
configura delito el tratamiento no autorizado de datos personales. DÉCIMO SÉPTIMA. CUMPLIMIENTO DE NORMAS SOBRE CONTROL AL LAVADO DE ACTIVOS Y
FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO. EL CONTRATISTA declara bajo la gravedad de
juramento que los recursos, fondos, dineros, activos o bienes relacionados con este contrato, son de
procedencia lícita y no están vinculados con el lavado de activos ni con ninguno de sus delitos fuente,
así como que el destino de los recursos, fondos, dineros, activos o bienes producto de los mismos no
van a ser destinados para la financiación del terrorismo o cualquier otra conducta delictiva, de acuerdo
con las normas penales y las que sean aplicables en Colombia, sin perjuicio de las acciones legales
pertinentes derivadas del incumplimiento de esta declaración. DÉCIMO OCTAVA. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO. El presente contrato se perfecciona con la firma de
las partes y el lleno de los documentos exigidos en el presente documento, de conformidad con lo
anterior, las partes suscriben el presente documento en dos ejemplares, en la ciudad de Bogotá, a los
treinta (30) días del mes de abril (04) de 2016.
EL CONTRATANTE,

___________________________________
WILLIAM ANDRÉS OTÁLORA PÉREZ
C.C., 80.865.052de Bogotá
Representante legal de W2D IT S.A.S

EL CONTRATISTA,

__________________________________
DIEGO ANDRÉS ORTIZ RODRIGUEZ
C.C., 1.030.538.485 de Bogotá
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Av caracas No 63 – 58 apto 302
Teléfono 6027740 Cel. 3134839215

ANDRES FELIPE CAMPOS PEÑARANDA
CC. 1018448598 de Bogotá

Perfil profesional: Amplio conocimiento y experiencia en Análisis de
sistemas de información, mantenimiento y diagnóstico, reparación;
configuración de sistemas, actualización e instalación de equipos de cómputo;
Amplios conocimientos en programación y desarrollo de aplicaciones web en
asp. Net csharp, MVC, administración y configuración de bases de datos sql
server, configuración de redes, creación de usuarios en Windows server 2003 y
configuración de permisos de usuario, aplicaciones y grupos, conocimiento en
configuración de permisos en servidor firewall y bases de datos.
ESTUDIOS
Politécnico Gran Colombiano
Bogotá (Cundinamarca) Desarrollo de Aplicaciones Web Visual Studio Año
2014.
2SECURE
Bogotá (Cundinamarca) Desarrollo Código Seguro Año 2014.
FUNDACION UNIVERSITARIA KONRAD LORENZ
Bogotá (Cundinamarca) Ingeniero de Sistemas Año 2014.
SECUNDARIA: CENTRO PANAMERICANO DE CAPACITACION
Bachiller Académico Año 2007.
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EXPERIENCIA LABORAL
Empresas: W2D IT SAS
Cargo: Ingeniero de Desarrollo Senior
Fecha: desde 02 de mayo de 2016 a la fecha.
Funciones: Desarrollo de aplicaciones y proyectos en .Net
Ciudad: Santa fe de Bogotá D.C (Cundinamarca)
Empresa: Market Mix S.A.S
Cargo: Ingeniero de Soporte
Fecha: desde 20 de Octubre de 2014
Funciones: área de tecnologías de la información, soporte y administración de
servidores Windows Server, Base de Datos Sql Server
Ciudad: Santa fe de Bogotá D.C (Cundinamarca)
Empresa: Acción Plus
Cargo: Ingeniero DatawareHouse
Fecha: 19 de Septiembre de 2014 – 19 Octubre de 2014
Funciones: Soporte y administracion de Base de Datos Sql Server
Ciudad: Santa fe de Bogotá D.C (Cundinamarca)

Empresa: Adecco Colombia
Cargo: Ingeniero Analista de Sistemas
Jefe Inmediato: Melida Villamil
Teléfono: 489 5454
Fecha: Abril 03 de 2014 – 01 de Septiembre de 2014
Funciones: soporte y administración de servidores Windows server 2008,
administración aplicaciones erp, sinergy y sic, creación de usuarios en el
aplicativo erp y sic, configuración de permisos de usuarios, base de datos sql
server
Ciudad: Santa fe de Bogotá D.C (Cundinamarca)

Empresa: Market Mix SAS
Cargo: Auxiliar de sistemas
Jefe Inmediato: Johan Mahecha
Teléfono: 3495151
Fecha: Junio 04 de 2013 – 04 de Diciembre de 2013
Funciones: área de tecnologías de la información, configuración de redes,
creación de usuarios en Windows server 2003 y configuración de permisos de
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usuario, aplicaciones y grupos, conocimiento en configuración de permisos en
servidor firewall, en creación y configuración de perfiles en servidor aheeva,
configuración de permisos de usuario en aplicativo Omix, mantenimiento y
reparación de computadores
Ciudad: Santa fe de Bogotá D.C (Cundinamarca)

Empresa: Aservitem E.U
Cargo: Ingeniero de Desarrollo
Jefe Inmediato: Carlos Peñaranda
Teléfono: 3741279
Fecha: Marzo 10 de 2012 – 24 de Febrero de 2013
Funciones: área de sistemas mantenimiento y reparación de computadores,
amplio conocimiento en programación y desarrollo de aplicaciones web en asp
.Net C Sharp, MVC, jquery y javascript
Ciudad: Santa fe de Bogotá D.C (Cundinamarca)
Referencias Familiares:
Luis Hernando Peñaranda Royo
Ocupación: Fisioterapeuta
Cel: 3107077337

John Enrique Peñaranda Royo
Ocupación: Ingeniero de Sistemas
Cel: 3155218519
Hernando Porfirio Peñaranda Alvarado
Ocupación: Economista
Cel: 3107178554
Referencias Personales:

Clara Inés Bustos Ramírez
Ocupación: Asesora Comercial
Cel: 3164595452-3192403552
Giovanny Neira
Ocupación: Profesor
Cel: 3107891613
Intereses:
Lectura y Deporte
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W2D IT SAS
NIT 900.946.291-1
CERTIFICA:

Que el señor ANDRÉS FELIPE CAMPOS PEÑARANDA identificado con C.C.
1018448598, presta sus servicios para nuestra compañía desde el 02 Mayo del
2016 a la fecha como Desarrollador de Software, utilizando tecnología asp.net
mvc, asp.net web forms en c#, reportes en jasper tibco, reportes en reporting
services, bases de datos Oracle 12 c y sql server 2016 y superiores.

Participando en los siguientes proyectos:

•
•
•

Caja promotora de vivienda militar
Fábrica de software ICBF
Fabrica de software tecnoquímicas.
,

La presente certificación se expide por solicitud del interesado en Bogotá a los 04
días del mes de Junio de 2020.

Cordialmente

Carrera 65 # 67 - 39 Celular : 311 465 1945
e-mail: contactenos@w2dit.com Bogotá D.C., Colombia
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WILLIAM ANDRES OTÁLORA PÉREZ
Cll 64 F No. 108 - 36 Bogotá
Teléfono: 311 465 1945 Bogotá
E-Mail: andres.otalora@w2dit.com

PERFIL PROFESIONAL
Ingeniero de sistemas e informática con capacidad de analizar, diseñar y
desarrollar proyectos de tecnologías de la información, poseo conocimientos en
patrones de desarrollo de software, arquitectura de software, empresarial y de
solución.
Tengo experiencia liderando equipos de trabajo, me motiva buscar y aprender
nuevos conocimientos que me permita mejorar mi perfil profesional, soy
perseverante, responsable y comprometido con mis obligaciones y deberes,
respetuoso, amable con los coequiperos, proactivo y con alto desempeño en
equipos de trabajo.
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EXPERIENCIA LABORAL
•

Director de Desarrollo y modelador de OSftware, W2D IT SAS, liderando los
equipos de desarrollo a nivel técnico y realizando la arquitectura de software en los
diversos proyectos de la compañía. Rediseño de procesos. Modelado de

procesos en estándar bpm. Desarrollo de software utilizando tecnología
asp.net mvc, asp.net web forms en c#, Java-J2EE. Reportes en reporting
services, bases de datos 12 c y sql server 2016 y superior Inicio de labores,
mayo de 2016 a la fecha.

•

Coordinador de Desarrollo, Mercadeo Relacional RAPP, liderando los
equipos de desarrollo a nivel técnico y realizando la arquitectura de
software en los diversos proyectos de la compañía, para clientes como
Visa, Tecnoquimicas, Dell, Terpel y Renault. Inicio de labores, Septiembre
2012. Finalización de labores, Diciembre de 2015. Experiencia en el cargo 3
años y 3 meses.

•

Consultor Grupo Lanka, desempeñando el cargo de analista, diseñador y
desarrollador de soluciones CRM para Mapfre seguros en varios países de
Latinoamérica, utilizando herramientas de desarrollo .NET, Oracle y SQL
Server. Inicio de labores, Marzo 2008. Finalización de labores, Agosto 2012.
Experiencia en el cargo cuatro años y medio.

•

Desarrollo del proyecto de grado titulado “Micromundo de Estructuras de
Datos”, plataforma Web desarrollada en ASP.NET, C# y MySql con
contenidos y actividades multimedia en FLASH, que apoyará el proceso de
enseñanza-aprendizaje de la asignatura Estructuras de Datos en la
Universidad Libre. Desarrollado en el periodo Marzo de 2007 a Febrero de
2008.

•

Trabajo de práctica empresarial, se desarrollo un proyecto de software para
simular la configuración de una red Lan basadas en Switches, que sirviera
como herramienta de apoyo en la asignatura de redes de computadores en
la Universidad Libre, Laboratorio de Hardware y Redes, 7° semestre de
Ingeniería de sistemas e informática, con una duración de 7 meses.
Desarrollado en Flash, PHP y MySql.

DATOS PERSONALES
Cedula de Ciudadanía

80’865.052 de Bogotá
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Lugar y Fecha de Nacimiento Bogotá, Septiembre 14 de 1985
Edad:
33 años
Estado Civil
Casado
FORMACION ACADEMICA
Postgrados:

Universidad de los Andes
Especialista en Construcción de Software
Año de Inicio: 2013
Año de Finalización: 2013

Universitarios:

Universidad Libre
Ingeniería de Sistemas e Informática
Año de Inicio: 2003
Año de Finalización: 2007
Electivas Profesionales: Programacion en Java,
Bases de Datos y Redes de Computadores.

CONFERENCIAS Y CURSOS
Introducción a la minería de datos con IBM SPS Modeler, intensidad 24 horas,
Diciembre de 2014.
Certificacion Scrum Master, 19 de Mayo de 2014.
Conferencias: “XXVII SALÓN DE INFORMÁTICA, una ingenieria de software para
un mundo cada vez mas complejo”; duracion 21 horas; realizada en bogota los
dias 19, 20 y 21 de septiembre de 2007.
Curso: “Programación en Visual Basic .NET con ADO.NET”; duracion 120 horas;
SENA Sede Centro de Gestion Comercial y Mercadeo; de Junio a Julio de 2007.
Curso: “Informatica I”, en calidad de orientador; con una duracion de 40 horas, en
la Universidad Libre como trabajo de practica empresarial, realizado en 9°
semestre de marzo a mayo de 2007.

CONOCIMIENTOS
•
•

Gestión y dirección de proyectos
Diseño de aplicaciones empleando patrones de software
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•
•
•
•
•
•

Desarrollo en lenguajes VB, C#, ASP.NET y MVC.NET
Conexión a bases de datos con ADO.NET y EntityFramework
PL/SQL
Java J2EE (JSP, Servlets, JSF) y J2ME con conexión a bases de datos
(JDBC)
Desarrollo de procedimientos almacenados Oracle en PL/SQL
Conocimientos de SqlServer

MANEJO DE INGLES
• 4 Niveles (Intermedio), Centro de lenguas Universidad de la Salle 2009.

REFERENCIAS LABORALES
Nombre
Cargo
Entidad
Celular

Walter Enrique Rodriguez
Director de Desarrollo
Mercadeo Relacional RAPP.
317 363 6915

Nombre
Cargo
Entidad
Celular

Diego Andres Ortiz
Director comercial
W2D IT SAS
300 4191244

REFERENCIAS PERSONALES
Nombre
Cargo
Celular

Walter Rodriguez
Ingeniero de Sistemas
305 7707018

Nombre
Cargo
Entidad
Celular

Andres Alberto Rodriguez Espitia
Mayor
Policia Nacional
313 450 3968

__________________________________
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WILLIAM ANDRES OTÁLORA PÉREZ
CC. 80’865.052 de Bogotá
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W2D IT SAS
NIT 900.946.291-1
CERTIFICA:

Que el señor WILLIAM ANDRÉS OTÁLORA PEREZ identificado con C.C. 80865052
de Bogotá, presta sus servicios para nuestra compañía desde el 02 de mayo de
2016 a la fecha como Ingeniero Desarrollador y Modelador de Software, realizando
las siguientes funciones:
•
•
•
•

Rediseño de procesos
Modelado de procesos en estándar bpm
Desarrollo de software utilizando tecnología asp.net mvc, asp.net web forms
en c#, Java-J2EE.
Reportes en reporting services, bases de datos 12 c y sql server 2016 y
superior.

participando en los siguientes proyectos:
•
•
•
•
•

Migración Colombia:
Proyecto Idu
Colciencias
Tecnoquímicas
Alcaldía de Cali.

La presente certificación se expide por solicitud del interesado en Bogotá a los 02
días del mes de junio de 2020.

Cordialmente

Carrera 65 # 67 - 39 Celular : 311 465 1945
e-mail: contactenos@w2dit.com Bogotá D.C., Colombia
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CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS, CELEBRADO ENTRE W2D IT SAS Y
WILLIAM ANDRÉS OTÁLORA PÉREZ

Entre los suscritos DIEGO ANDRES ORTIZ RODRIGUEZ, mayor de edad, identificado con
cédula de ciudadanía No. 1.030.538.485 actuando como representante legal de W2D IT SAS,
identificada con NIT 900.946.291-1 quien en adelante se denominará EL CONTRATANTE,
WILLIAM ANDRÉS OTÁLORA PÉREZ , mayor de edad identificada con cédula de ciudadanía
No. 80.865.052, domiciliado en Bogotá, y quien para los efectos del presente documento se
denominará EL CONTRATISTA, acuerdan celebrar el presente CONTRATO DE PRESTACIÓN
DE SERVICIOS, el cual se regirá por las siguientes cláusulas:

PRIMERA.- OBJETO: El CONTRATISTA en su calidad de trabajador independiente, se obliga
para con El CONTRATANTE a ejecutar los trabajos y demás actividades propias del servicio
contratado, el cual debe realizar de conformidad con las condiciones y cláusulas del presente
documento y que consistirá en prestar su servicio como: Ingeniero de Desarrollo y Modelado de
Software y todos los temas que se relacionen con la tarea asignada PARÁGRAFO PRIMERO:
Deberá ejecutar las siguienes funciones, Rediseño de procesos. Modelado de procesos en estándar
bpm. Análisis, diseño y desarrollo de algoritmos. Desarrollo de software en lenguajes de
programación (JAVA J2EE, .NET). Desarrollo de software bajo arquitecturas MVC Orientadas a
Servicios rest o SOAP. Desarrollo de software para los diferentes sistemas de información
implementados por la organización. Entregar actas, registros y formularios que dependan de su
gestión y cumplir actividades en el tiempo acordado. Registrar y actualizar todas las actividades
realizadas en REDMINE y en el TFS de W2D. Desarrollar actividades adicionales que le sean
asignadas por su jefe inmediato. Supervisar que el personal que tiene a cargo cumpla con el adecuado
uso del mismo. PARÁGRAFO SEGUNDO: Deberá prestar su servicio Ingeniero de Software y
todos los conocimientos que por consiguiente deriven de la labor, durante todo el proceso de ejecución
del proyecto, es decir, se requiere la dedicación del cien por ciento (100 %) durante la ejecución de
este. SEGUNDA. - DURACIÓN O PLAZO: El plazo para la ejecución del presente contrato será
de Cuatro (4) años, es decir, hasta el 02 de mayo del 2.020, contados a partir del 02 de Mayo de
2016 y podrá prorrogarse por acuerdo entre las partes con quince (15) días de antelación a la fecha de
su expiración mediante la celebración de un contrato adicional que deberá constar por escrito.
TERCERA. - PRECIO: El valor del contrato será por la suma de Diez millones de pesos
($10.000.000) M/CTE. CUARTA. - FORMA DE PAGO: El valor del contrato será pagado
mensualmente. PARÁGRAFO PRIMERO: el pago de días que no se encuentren estipulados dentro
de los pagos del contrato se pagarán de forma proporcional tomando como base el salario mensual a
pagar. PARÁGRAFO SEGUNDO: Previo a la realización del pago, EL CONTRATISTA, deberá
presentar al CONTRATANTE la correspondiente cuenta de cobro, junto con el Registro Único
Tributario. PARÁGRAFO TERCERO: Constituirá obligación de EL CONTRATISTA, presentar
el soporte del pago de seguridad social -mes vencido-. QUINTA. - LUGAR DE EJECUCIÓN. El
CONTRATISTA ejecutará el objeto del contrato en la ciudad de Bogotá. SEXTA. -
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OBLIGACIONES: El CONTRATANTE deberá facilitar acceso a la información y elementos que
sean necesarios, de manera oportuna, para la debida ejecución del objeto del contrato; pagar el valor
del contrato de acuerdo con los términos estipulados en el contrato y, en general, estará obligado a
cumplir con lo establecido en las demás cláusulas y condiciones previstas en este documento. El
CONTRATISTA deberá a) cumplir en forma eficiente y oportuna los trabajos encomendados, dentro
del plazo establecido, b) Aportar su experiencia y los conocimientos necesarios para la adecuada
ejecución del contrato. c) Absolver las consultas que EL CONTRATANTE le solicite, relacionadas
con el objeto de este contrato. d) Suministrar por su cuenta y riesgo, el transporte necesario para
desplazarse a los lugares en donde deban realizarse las actividades objeto de este contrato. e) Asistir
a las reuniones en los días y horas previamente informados por EL CONTRATANTE y f) aquellas
obligaciones que se generen de acuerdo con la naturaleza del servicio, además se compromete a
afiliarse a una empresa promotora de salud EPS, y cotizar igualmente al sistema de seguridad social
en pensiones tal como lo indica el art.15 de ley 100 de 1993 y de conformidad con el Decreto 1273
de 2018 o demás normas que lo modifiquen, para lo cual se dará un término de 15 días contados a
partir de la fecha de iniciación del contrato. De no hacerlo en el término fijado en el contrato, este se
dará por terminado. SÉPTIMA. - SUPERVISIÓN: El CONTRATANTE designa como supervisor
a WILLIAM ANDRES OTALORA PEREZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 80.865.052,
durante la ejecución del servicio encomendado, y quien tendrá como funciones las siguientes: 1.
Efectuar las observaciones al contratista por escrito tendientes al logro de los objetivos del contrato.
2. Apoyar al contratista con los requerimientos de hardware y software requeridos para el
cumplimiento contractual. 3. Formular las acciones o planes de acción necesarios para el cabal
cumplimiento del contrato por parte del contratista y hacerle seguimiento. 4. Dar su visto bueno a las
cuentas de cobro que presente EL CONTRATISTA previo al cumplimiento de las etapas
contractuales, y con sujeción al cronograma de actividades y de entregas. OCTAVA. TERMINACIÓN. El presente contrato terminará por acuerdo entre las partes; de manera unilateral
por el incumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato; vencimiento de su término de
duración; por la ejecución tardía, defectuosa o en forma diferente a la acordada de las obligaciones
contraídas por las partes; por incapacidad del Contratista de seguir prestando sus servicios o por razón
de fuerza mayor o de caso fortuito, capaces por sí solas de impedir la adecuada ejecución del contrato;
incapacidad del contratante de continuar con su obligación; terminación, por cualquier causa, del
contrato celebrado con el cliente del proyecto que dio origen a este contrato. En caso de terminación
unilateral del contrato por parte de EL CONTRATANTE, en los eventos antes descritos, EL
CONTRATISTA no tendrá derecho a reconocimiento económico alguno. NOVENA. SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO: 1. MULTAS: En caso de mora o incumplimiento
parcial de las obligaciones adquiridas por el CONTRATISTA, EL CONTRATANTE podrá exigir a
éste, el pago de multas sucesivas equivalentes al dos por ciento (2%) del valor total del contrato
incluido IVA, por cada día de incumplimiento, sin exceder del diez por ciento (10%) del valor total
del mismo. PARÁGRAFO PRIMERO: Cuando EL CONTRATANTE incumpla total o
parcialmente, sin causa objetiva probada, su obligación de pago al finalizar el plazo pactado en este
contrato para la ejecución del contrato o su respectiva prórroga deberá a EL CONTRATISTA, el pago
de multas sucesivas equivalentes al dos por ciento (2%) del valor total de lo adeudado, por cada día
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de incumplimiento, sin exceder del diez por ciento (10%) del valor total del mismo. PARÁGRAFO
SEGUNDO: Las partes quedan exoneradas de responsabilidad por el incumplimiento de cualquiera
de sus obligaciones o por la demora en la satisfacción de cualquiera de las prestaciones a su cargo
derivadas del presente contrato, cuando el incumplimiento sea resultado o consecuencia de la
ocurrencia de un evento de fuerza mayor y caso fortuito debidamente invocadas, constatadas y
justificadas de acuerdo con la ley y la jurisprudencia colombiana, siempre que sean puestas en
conocimiento de la otra parte dentro de los tres (3) días siguientes a la ocurrencia del hecho o a partir
del momento en que pueda darse conocimiento DÉCIMA.- INDEMNIDAD: EL CONTRATISTA
se obliga a indemnizar a EL CONTRATANTE, con ocasión de las reclamaciones que le sean
causadas, por la violación o el incumplimiento de las obligaciones del CONTRATISTA, previstas en
el presente contrato. EL CONTRATISTA, se obliga a mantener indemne a EL CONTRATANTE de
cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros que tengan como causa sus
actuaciones. EL CONTRATISTA mantendrá indemne a EL CONTRATANTE en caso de acciones
legales, demandas o reclamaciones contra el CONTRATANTE, por acciones u omisiones del
contratista y/o por cualquier obligación que éste asuma frente al personal, subordinados o terceros
que se vinculen a la ejecución de las obligaciones derivadas del presente Contrato. PARÁGRAFO
PRIMERO: EL CONTRATANTE, deberá notificar a el CONTRATISTA de cualquier reclamación,
acción o demanda. EL CONTRATISTA se obliga a responder por dichas reclamaciones y asumir
todos los costos y gastos que se generen. DÉCIMO PRIMERA. - SUSPENSIÓN: Las partes de
común acuerdo podrán suspender los plazos del contrato, hasta por quince (15) días calendario,
cuando se presenten circunstancias que así lo justifiquen, siempre y cuando con ello no se causen
perjuicios a las partes, ni se originen mayores costos para EL CONTRATISTA. PARÁGRAFO
PRIMERO: En caso de ocurrir una causa extraña que impida la ejecución del contrato, este se
suspenderá hasta por quince (15) días calendario. Si cumplido este plazo la ejecución no se reanuda,
EL CONTRATANTE, a su arbitrio, podrá dar por terminado el contrato de forma unilateral sin que
EL CONTRATISTA tenga lugar a indemnizaciones a cualquier título. DÉCIMO SEGUNDA. INDEPENDENCIA: El CONTRATISTA actuará por su cuenta, con autonomía y sin que exista
relación laboral, ni subordinación con El CONTRATANTE. Sus derechos se limitarán por la
naturaleza del contrato, a exigir el cumplimiento de las obligaciones del CONTRATANTE y el pago
oportuno de su remuneración fijada en este documento. DÉCIMO TERCERA. - CESIÓN: El
CONTRATISTA no podrá ceder parcial ni totalmente la ejecución del presente contrato a un tercero,
sin la previa, expresa y escrita autorización del CONTRATANTE. DÉCIMO CUARTA. CONFIDENCIALIDAD. El CONTRATISTA reconoce que puede recibir de parte del
CONTRATANTE, toda clase de información física o en medios magnéticos, considerada
confidencial y exclusiva relacionada entre otros con los presupuestos, planeaciones estratégicas,
políticas de trabajo, listados de clientes, etc. PARÁGRAFO PRIMERO: La información
considerada confidencial, debe ser protegida para que no sea utilizada, distribuida o revelada, salvo
en la forma permitida por el CONTRATANTE, por tal motivo, el CONTRATISTA utilizará la misma
norma de cuidado para proteger la información que utiliza para proteger la información altamente
confidencial y aplicará diligencia razonable para el cuidado de dicha información., se encuentra
prohibida su divulgación. PARÁGRAFO SEGUNDO: El CONTRATISTA utilizará la información
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únicamente en relación con el desarrollo de sus funciones y no para ningún otro propósito, no revelará
información a terceras personas naturales o jurídicas, sin la previa autorización por escrito del
CONTRATANTE, la cual será otorgada únicamente por el Representante legal de la Compañía y con
sujeción a los términos y condiciones escritos no menos restrictivos que las disposiciones incluidas
en esta cláusula. Igual prohibición regirá cuando el CONTRATISTA deje de prestar sus servicios a
la Compañía, por ningún motivo podrá suministrar cualquier tipo de información del
CONTRATANTE a las Compañías donde preste sus servicios. PARÁGRAFO TERCERO: La
información confidencial de EL CONTRATANTE, no incluirá: a) Cualquier información que se haya
revelado públicamente, b) Cualquier información que el contratante haya autorizado por escrito a
revelar sin ninguna restricción, c) Cualquier información que el contratista lícitamente ya conociera,
sin que sobre ella pesará la obligación de mantenerla bajo reserva, y d) Cualquier información que el
contratista obtenga lícitamente de cualquier fuente diferente a EL CONTRATANTE, siempre y
cuando que dicha fuente haya revelado tal información lícitamente. PARÁGRAFO CUARTO: En
caso de duda sobre la información que el CONTRATISTA revele, este deberá demostrar que la
información suministrada se encuentra en una, cualquiera, de las anteriores exclusiones.
PARÁGRAFO QUINTO: En caso de que el CONTRATISTA requiera proporcionar información a
cualquier autoridad judicial, entidad gubernamental del orden Municipal, Departamental, Nacional,
conforme a un requerimiento escrito de dicha autoridad competente, deberá notificar de ello al
Representante Legal. Hasta donde la Ley lo permita, el CONTRATISTA continuará protegiendo toda
la información revelada y la mantendrá como confidencial y exclusiva luego de responder el
requerimiento de autoridad judicial, entidad gubernamental. DÉCIMO QUINTA. - DOMICILIO:
Para los efectos que haya lugar el desarrollo del presente contrato se señala como domicilio la ciudad
de Bogotá. DIRECCIONES DE NOTIFICACIÓN EL CONTRATANTE: Cra. 65 # 67-39 – Bogotá
DC. DÉCIMO SEXTA.- PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. Mediante la celebración
del presente contrato, las partes asumen la obligación constitucional, legal y jurisprudencial de
proteger los datos personales a los que accedan con ocasión de este convenio. Por tanto, deberán
adoptar las medidas que les permitan dar cumplimiento a lo dispuesto por las Leyes 1581 de 2012 y
1266 de 2008, ésta última en lo que le sea aplicable, y cualquier otra ley o norma que las modifique
o sustituya. Como consecuencia de esta obligación legal, entre otras, deberán adoptar las medidas de
seguridad de tipo lógico, administrativo y físico, acorde a la criticidad de la información personal a
la que acceden, para garantizar que este tipo de información no será usada, comercializada, cedida,
transferida y/o no será sometida a cualquier otro tratamiento contrario a la finalidad comprendida en
lo dispuesto en el objeto del presente contrato. Cada parte garantiza los derechos de la privacidad, la
intimidad, el buen nombre, en el tratamiento de los datos personales, y en consecuencia todas sus
actuaciones se regirán por los principios de legalidad, finalidad, libertad, veracidad o calidad,
transparencia, acceso y circulación restringida, seguridad y confidencialidad. En todo caso, los
titulares de los datos personales tendrán, entre otros, el derecho a acceder, conocer, actualizar y
rectificar sus datos personales frente a las partes. PARÁGRAFO PRIMERO: La parte que no
cumpla con lo anterior indemnizará los perjuicios que llegue a causar a la otra como resultado del
incumplimiento de las leyes 1581 de 2012 y 1266 de 2008, y demás normas aplicables al tratamiento
de la información personal, así como por las sanciones que llegaren a imponerse por violación de
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esta. En estos casos autoriza de manera expresa a la parte cumplida, a través de la firma del presente
contrato, a deducir de las sumas de dinero adeudadas en el momento en que se notifique la decisión
desfavorable por la entidad competente, el valor de las multas impuestas, sin perjuicio de que llegaren
a demostrarse daños por cuantía superior a la multa impuesta. Las partes conocen que en Colombia
configura delito el tratamiento no autorizado de datos personales. DÉCIMO SÉPTIMA. CUMPLIMIENTO DE NORMAS SOBRE CONTROL AL LAVADO DE ACTIVOS Y
FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO. EL CONTRATISTA declara bajo la gravedad de
juramento que los recursos, fondos, dineros, activos o bienes relacionados con este contrato, son de
procedencia lícita y no están vinculados con el lavado de activos ni con ninguno de sus delitos fuente,
así como que el destino de los recursos, fondos, dineros, activos o bienes producto de los mismos no
van a ser destinados para la financiación del terrorismo o cualquier otra conducta delictiva, de acuerdo
con las normas penales y las que sean aplicables en Colombia, sin perjuicio de las acciones legales
pertinentes derivadas del incumplimiento de esta declaración. DÉCIMO OCTAVA. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO. El presente contrato se perfecciona con la firma de
las partes y el lleno de los documentos exigidos en el presente documento, de conformidad con lo
anterior, las partes suscriben el presente documento en dos ejemplares, en la ciudad de Bogotá, a los
treinta (30) días del mes de abril (04) de 2016.

EL CONTRATANTE,

___________________________________
DIEGO ANDRÉS ORTIZ RODRIGUEZ
C.C., 1.030.538.485 de Bogotá
Representante legal de W2D IT S.A.S

EL CONTRATISTA,

__________________________________
WILLIAM ANDRÉS OTÁLORA PÉREZ
C.C., 80.865.052de Bogotá
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JASON FERNANDO RODRIGUEZ ORTIZ

DATOS PERSONALES
NOMBRE

JASON FERNANDO RODRIGUEZ ORTIZ

DOCUMENTO DE IDENTIDAD 1.030.543.041 de Bogotá D. C.
FECHA DE NACIMIENTO

29 de Diciembre de 1987

LUGAR DE NACIMIENTO

Bogotá D. C.

ESTADO CIVIL

Soltero

DIRECCIÓN

Cll. 5A No. #71B-26, Nueva Marsella. Bogotá D.C

TELÉFONO

4718965 / 317 799 16 43 / 3193377734

CORREO ELECTRONICO

tofeanor@gmail.com

TARJETA PROFESIONAL

25255-266852 CND

LIBRETA MILITAR

0839511

LICENCIA DE CONDUCCIÓN

11001000-10433335-7
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PERFIL
Ingeniero de sistemas, Master en Project Managment con énfasis en Tecnologías de la
Información, experiencia en el área de gestión de proyectos en sector estatal, liderando
equipos de calidad de software en la modalidad de fábrica de software, consultor e
interventor de proyectos de tecnologías de la información.
Poseo excelentes relaciones interpersonales y habilidad para trabajar en equipo, con alto
grado de responsabilidad, siempre atento a seguir los lineamientos de las principales
metodologías y mejores prácticas, reconocidas por organizaciones internacionales, tales
como el PMI, SCRUM, ITIL, CMMI y TOGAF.

CONOCIMIENTOS
Ingeniero de sistemas con conocimientos en:
•
•
•
•
•
•
•
•

Gestión de proyectos, teniendo participación en las distintas áreas de procesos
contempladas en el compendio de buenas prácticas del PMI o SCRUM.
Líder del área de proceso de validación y verificación del marco de referencia
CMMI en el desarrollo de productos de software.
Consultoría, Análisis de procesos e Interventoría de proyectosTICs
Análisis e implementación de buenas prácticas para el aseguramiento dela
calidad, con énfasis en proyectos de software.
Administración de servidores Linux y Windows.
Administración de plataformas web como Wordpress, ELGG, Moodle, entreotros.
Ingeniería de Software con énfasis en las fases del ciclo de vida del software
concernientes a: Levantamiento de Requisitos, Diseño, Modelamiento y Pruebas.
Atención en Niveles de servicio y mesa de ayuda.

EXPERIENCIA LABORAL
W2D IT SAS
CARGO: Ingeniero de Aseguramiento de calidad del software
FUNCIONES: Analista para la Gestión del Aseguramiento de la Calidad del producto de
Software en los diferentes proyectos de la empresa.
JEFES INMEDIATO: Ingeniero Diego Andrés Ortiz Rodríguez
TELEFONO: 3004191244
FECHA DE INGRESO Y RETIRO: 06 de Agosto de 2016 – Presente
INGENIAN SOFTWARE S.A.S
CARGO: Analista de pruebas y documentador.
FUNCIONES:
Coordinar las labores de los ingenieros de pruebas dentro de los proyectos de fábrica de
software, con clientes tales como la Superintendencia de Industria y Comercio, la Unidad
Administrativa Especial Migración Colombia, el ICBF, entre otros.
Miembro de la Oficina de Proyectos para la Organización, durante el proyecto que busca
la certificación CMMI nivel 5 en Fábrica de Software.
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Consultor en el proyecto para realizar el análisis, diseño, desarrollo, adecuación técnica e
implementación de nuevas funcionalidades en el sistema de información misional
“PLATINUM” para la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia.
Analista para la Gestión del Aseguramiento de la Calidad del producto de Software para
el proyecto del Ministerio de Salud, cuyo propósito es el desarrollo de un sistema de
información para el apoyo del programa de abordaje integral en salud de las violencias
de género.
Analista para la Gestión del Aseguramiento de la Calidad del producto de Software para
el proyecto de la alcaldía, cuyo propósito es el diseño, desarrollo e implementación de
nuevos módulos de la aplicación SuperCADE Virtual.
Analista para la Gestión del Aseguramiento de la Calidad del producto de Software en el
proyecto del Ministerio de Minas y Energía, cuyo propósito es modernizar el portal web de
la entidad.
Consultor en el proyecto para definir el estudio técnico de la arquitectura de los procesos
informáticos de TRANSMILENIO S.A., base para definir la adquisición de una herramienta
ERP.
Analista para la Gestión del Aseguramiento de la Calidad del producto de Software en el
proyecto: “Análisis y Desarrollo del Sistema de Recepción, Validación y Cargue de
Información Solicitada a las Cajas de Compensación Familiar” en la Superintendencia del
Subsidio Familiar.
Consultor en el Proyecto para realizar el mantenimiento y actualización de
las
aplicaciones en la nube con las que cuenta el Portal Educativo Colombia Aprende del
Ministerio de Educación Nacional.
Consultor en el proyecto cuyo objeto es implementar y migrar la plataforma de correo
electrónico (POP), a Google Apps for Business para la Superintendencia de Vigilancia y
Seguridad Privada.
Consultor en el proyecto de Fábrica de Software para el sistema de información misional
“PLATINUM”, “Puntos de Control Migratorio PCM”, entre otros; de la Unidad Administrativa
Especial Migración Colombia del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia.
Consultor para el proceso de levantamiento de información para el proyecto de software,
que busca hacer mantenimiento, adecuar y generar nuevas funcionalidades al Sistema
PÚblico de Empleo del SENA.
JEFES INMEDIATO: Ingeniero Diego Andrés Ortiz Rodríguez
TELEFONO: 3004191244
FECHA DE INGRESO Y RETIRO: 1 de Noviembre de 2011 – hasta el 05 de Agosto de 2016
INGENIAN SOFTWARE S.A.S – MIGRACIÓN COLOMBIA, BOGOTÁ, COLOMBIA
CARGO: Consultor de tecnología.
FUNCIONES: Consultor para el proyecto “Migración en Línea” para la Unidad
Administrativa Especial Migración Colombia del Ministerio de Relaciones Exteriores de
Colombia.
JEFE INMEDIATO: Ingeniero Diego Andrés Ortiz Rodríguez
TELEFONO: 3004191244
FECHA DE INGRESO Y RETIRO: 17 de Septiembre de 2012 – 1 de Noviembre de 2012.
FUNDACION UNIVERSIDAD CENTRAL
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CARGO: Asistente de Investigación.
FUNCIONES: Administración de servidores Windows y plataformas Linux, manejo de base
de datos MYSQL, bases de datos espaciales y SIG (Sistemas de Información
Georefenciados ) en ARCGIS ; desarrollo de servicios web Java y .Net, implementación e
integración de técnicas de inteligencia artificial a procesos.
JEFE INMEDIATO: Ingeniera Amparo Olaya Benavides
TELEFONO: 323 9868 ext. 1718 Bogotá
FECHA DE INGRESO Y RETIRO: 3 de Enero de 2011 – Julio de 2011.
V&G.TS. SOLUCIONES DE TECNOLOGÍA
CARGO: Programador Junior.
FUNCIONES: Desarrollo de software bancario en COBOL y arquitectura propia del banco
BBVA plataforma Altamira, desarrollo de funciones como técnico de la aplicación Cargos
y Abonos (CA) del banco BBVA.
JEFE INMEDIATO: Alexander Montealegre
TELEFONO: 2877384 Bogotá
FECHA DE INGRESO Y RETIRO: 23 de Agosto de 2010 – 26 de Nov 2010.
LEGIS S.A.
CARGO: Ingeniero de Soporte de nivel I del área de tecnología.
FUNCIONES: Soporte de nivel I a usuarios de la compañía, filiales en Colombia y
Latinoamérica, manejo de inventarios de los equipos, Administración de servidores
Windows, configuración y soporte de equipos móviles (PDAs y/o portátiles) para la fuerza
de ventas de la compañía.
JEFE INMEDIATO: Ángela Preciado
TELEFONO: 4255255 Bogotá
FECHA DE INGRESO Y RETIRO: 21 de Junio de 2010 – 23 de Agosto 2010.

FORMACIÓN ACADÉMICA
Post Universitarios:

Universidad de Barcelona – OBS
Master En Project Management
2013 – 2014

Universitarios:
Fundación Universidad Central
Ingeniería de Sistemas
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2006-2013
Libres:
Fundación Universidad Central
Curso diseño de experiencias pedagógicas
2009
Estudios Secundarios:
Institución Educativa Distrital INEM Francisco de Paula
Santander
Bogotá.
Promoción. 2004
Idioma Extranjero:
Formación en inglés
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y el Programa de
Transformación Productiva.
Ispeak
Julio de 2013
Certificated B1, Valido hasta Diciembre de 2014
Ispeak, Registro Nacional de Personas Certificadas en Ingles,
Bogotá, Colombia,
Diciembre 2012
Nivel B1 Ingles
Programa Talk To The World
Secretaria Distrital de Desarrollo Económico
Inglés avanzado
Certificado ILUD, instituto de lenguas de la Universidad
Distrital
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MEMBRECÍAS EN SOCIEDADES, CENTROS Y GRUPOS
•
•
•
•
•
•
•

SCRUM Fundamentals Certified Credential: 68185. Noviembre 3 de 2014
Membership PMI ID: 3012484; 2/2014 – 2/2015
Bootcamps, Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones:
2012 – 2015
CVLAC de Colciencias: 2011
Grupo de investigación SIGA Fundación Universidad Central: 2011
Membrecía Alianza académica MSDN / ACM (MSDN AA): 2011
ACM (Association for Computing Machinery) Student Membership: 2009-2011

OTROS
Maratonista de Programación: Clasificación por Colombia a:
Maratón Regional Suramericana ACM ICPC 2009 y 2010
Universidad de los Andes
Maratón Nacional circuito REDIS /ACIS
2008, 2009 y 2010
Circuito REDIS/ACCIS
Universidad Central
Segundo Semestre de 2008
Hasta segundo semestre de 2011
Profesor Encargado: Crisman Martínez
Monitoria de Estructuras
de Datos II

Universidad Central
Primer Semestre de 2009
Hasta segundo semestre de 2010
Coordinadora: Dora Y. Alfonso
Profesor: Crisman Martínez
Ingeniería de Sistemas

PRESENTACIONES Y PUBLICACIONES
Rodríguez J., Comparación de Métodos para Determinar el NÚmero de Grupos en el
Algoritmo de Agrupamiento K-medias. Defensa del trabajo de grado Fundación
Universidad Central para optar por el título de Ingeniero de Sistemas, Bogotá, Colombia,
Julio 20, 2013.
Rodríguez J., Comparación de Métodos para Determinar el N Úmero de Grupos en el
Algoritmo de Agrupamiento K-medias. Presentación para REDIS (Red de Decanos y
Directores de Sistemas), Bogotá, Colombia, Septiembre 4, 2012.
Rodríguez J., Comparación
Algoritmo de Agrupamiento
poster en el X Encuentro
Cundinamarca - Colciencias,
10 y 11, 2012.

de Métodos para Determinar el NÚmero de Grupos en el
K-medias, Bogotá, Colombia. Presentación y de defensa de
Regional de semilleros de
investigación
Nodo
Bogotá
Fundación Universidad Central, Bogotá - Colombia, Mayo 9,
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REFERENCIAS
Jose Fernando Ortiz Tarazona.
Ingeniero de sistemas
Bogotá, 3102843810
Laura Paola Martínez Rodriguez
Medico Radióloga
Bogotá, 3194569124
Diego Andrés Ortiz Rodriguez
Ingeniero de sistemas - Especialista en Ingeniería de Software
CEO W2d IT S.A.S
Bogotá, 7802584 - 3004191244
Nancy Ortiz Caviedes
Abogada – Especialista en Derecho Penal y Criminalística
Delegada del Ministerio PÚblico ante la Personeria.
Bogotá, 316374021 / 4463189
Reinaldo Rodriguez Barrios
Contador PÚblico
PINTRACOL S.A.S
Bogotá, 3177944393
John Alejandro Rodriguez Ortiz
Administrador de Empresas
Bogotá, 3175757479 / 3203671225

JASON FERNANDO RODRIGUEZ ORTIZ.
C.C. 1.030.543.041 de Bogotá DC.
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W2D IT SAS
NIT 900.946.291-1
CERTIFICA:

Que el señor Jason Fernando Rodríguez Ortiz identificado con C.C. 1030543041
de Bogotá, presta sus servicios para nuestra compañía desde el 06 de agosto de
2016 a la fecha como Ingeniero de Aseguramiento de calidad del software en
los proyecto de Tecnoquímicas para los sistemas de información web de
planeación estratégica y crm sac, ICBF, app seguros y SISEG asegurando la
calidad de los proyectos y liderando la gestión de calidad, análisis y gestión
requerimiento de software.

La presente certificación se expide por solicitud del interesado en Bogotá a los 02
días del mes de Noviembre de 2020.

Cordialmente

Carrera 65 # 67 - 39 Celular : 311 465 1945
e-mail: contactenos@w2dit.com Bogotá D.C., Colombia
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CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO A TÉRMINO INDEFINIDO
NOMBRE DEL EMPLEADOR
W2D IT S.A.S.
NIT

900.946.291-1

DOMICILIO DEL EMPLEADOR

Cra 65 #67-39

NOMBRE DEL TRABAJADOR

Jason Fernando Rodriguez Ortiz

N° IDENTIFICACIÓN

1.030.543.041

DOMICILIO DEL TRABAJADOR

Calle 5a # 71b-26

FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO

29/12/1987 Bogotá

.
CARGO QUE DESEMPEÑA
SALARIO BASICO MENSUAL

Ingeniero de Aseguramiento de calidad del software
$ 2.500.000

PERIODO DE PAGO

Mensual

FECHA DE INICIO DE LABORES

06 agosto de 2016

JORNADA

Tiempo completo

LUGAR DONDE DESEMPEÑARÁ LAS
LABORES

El lugar asignado por el empleador

Entre el EMPLEADOR y TRABAJADOR de las condiciones anotadas, identificados como aparece al pie de
sus firmas. Se ha celebrado el presente contrato de trabajo a término indefinido, regido además de las
disposiciones legales por las siguientes cláusulas:
CLÁUSULA PRIMERA – OBJETO: EL EMPLEADOR contrata los servicios personales del TRABAJADOR
para desempeñar en forma exclusiva las funciones inherentes al cargo de líder de gestión de calidad de
proyectos, así como la ejecución de las tareas ordinarias y anexas al mencionado cargo, de conformidad
con las órdenes e instrucciones que le imparta EL EMPLEADOR o sus respectivos representantes,
observando en su cumplimiento la buena fe, diligencia y cuidado necesario.
CLÁUSULA SEGUNDA – DURACIÓN DEL CONTRATO: la duración del presente contrato será indefinido,
mientras subsistan las causas que le dieron origen y la materia de trabajo.
PARÁGRAFO: Los dos (02) primeros meses del presente contrato se consideran como período de prueba y,
por consiguiente, cualquiera de las partes podrá terminar el contrato unilateralmente, en cualquier momento
durante dicho periodo, sin que se cause el pago de indemnización alguna.
CLÁUSULA TERCERA – OBLIGACIONES DEL TRABAJADOR: Además de las obligaciones determinadas
en la ley y en los reglamentos, EL TRABAJADOR se compromete a cumplir con las siguientes obligaciones
especiales las cuales son indispensables para el buen desempeño de su cargo:
1. Aguardar estricta reserva de todo cuanto llegue a su conocimiento por razón de su oficio y cuya
comunicación a otras personas pueda causar perjuicio al EMPLEADOR o a cualquiera de sus clientes,
o de aquellas compañías con las que este tenga vigente contrato de servicios, acuerdos o convenios
comerciales, alianzas, etc. Entre otros.
2. Dentro del manejo adecuado que debe darle al equipo de cómputo que le es asignado para
desempeñar su labor, EL TRABAJADOR se obliga a no copiar los programas instalados en el
computador, a no descargar de internet o por otro medio, programas informáticos, música, imágenes
o videos, que haya sido obtenidos de forma ilegal y/o sin la autorización de su autor o dueño. Dentro
de esta restricción no se incluye la tenencia de imágenes, fotos, vídeos, música que haya sido
legalmente adquirido o que sea de la autoría del TRABAJADOR.
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3. Prestar el servicio antes dicho personalmente, en el lugar del territorio de la República de Colombia
que indicare EL EMPLEADOR y excepcionalmente fuera de dicho territorio cuando las necesidades
del servicio así lo requiera, para lo cual deberá ser informado EL EMPLEADOR y su ARP.
4. A poner al servicio del EMPLEADOR o de cualquiera de sus clientes, o de aquellas compañías con
las que este tenga vigente contrato de servicios, acuerdos o convenios comerciales, alianzas, etc.;
toda su capacidad normal de trabajo, en forma exclusiva, en el desempeño de las funciones propias
del cargo mencionado y en las labores anexas y complementarias del mismo.
5. A no atender durante las horas de trabajo ocupaciones o asuntos diferentes a los que le encomiende
EL EMPLEADOR, ni ofrecer sus servicios o experiencia profesional a título profesional, o los servicios
o experiencia profesional de sus amigos, parientes o sociedades con las cuales tenga alguna
vinculación, en competencia con los servicios o productos que presta y ofrezca EL EMPLEADOR,
cualquiera de sus clientes, o de aquellas compañías con las que este tenga vigente contrato de
servicios, acuerdos o convenios comerciales, alianzas, etc.
6. A no utilizar los recursos humanos, físicos, financieros e información en general del EMPLEADOR o
de cualquiera de sus clientes, o de aquellas compañías con las que este tenga vigente contratos de
servicios, acuerdos o convenios comerciales, alianzas, etc., para beneficio propio o de terceros.
7. A utilizar adecuadamente los implementos de seguridad que EL EMPLEADOR tenga establecidos
como tal.
8. A no hacer negocio con los productos y/o servicios que por ocasión de su vinculación laboral EL
TRABAJADOR adquiera un precio más favorable que en el comercio.
9. A aplicar las políticas, los reglamentos, las normas y procedimientos del EMPLEADOR.
10. Mantener la disciplina y comunicación del grupo, absteniéndose de propiciar serias desavenencias con
sus compañeros de trabajo.
11. Asistir a las capacitaciones a las que sea enviado por EL EMPLEADOR.
12. Solo instalar software que cuente con la debida licencia de uso en los computadores de la empresa de
conformidad al contrato de comodato suscrito y que forma parte integral del presente contrato o en
uno de su propiedad, que se encuentre dentro de las instalaciones del EMPLEADOR. Ni instalar
software en los computadores del EMPLEADOR, así cuenten con la licencia otorgada por el fabricante
en los términos de ley, sin autorización expresa y por escrito del EMPLEADOR.
13. No dar a conocer a personas no autorizadas la clave personal de acceso a los sistemas de cómputo
del EMPLEADOR.
14. A abstenerse de ingerir bebidas embriagantes y sustancias alucinógenas en el sitio de trabajo.
15. A responder por la integridad y el buen orden de los elementos de trabajo que se le confíen para la
realización de sus labores, así como por los daños que su culpa o negligencia ocasionen.
16. Dar aviso inmediato al EMPLEADOR cuando por cualquier circunstancia no pudiere concurrir al
trabajo. En caso de enfermedad o accidente, este debe comprobarse únicamente mediante certificado
médico expedido por profesionales de la EPS o ARP a la cual se encuentra afiliado EL TRABAJADOR,
según sea el caso. El TRABAJADOR está obligado a radicar ante EL EMPLEADOR dentro de los dos
(02) días siguientes a su fecha de expedición la incapacidad médica y copia de la historia clínica que
originó la misma como requisito para su trámite ante la administradora, de lo contrario el tiempo de
ausencia no será remunerado.
17. Tramitar ante su jefe inmediato o persona competente según sea el caso, el respectivo permiso de
trabajo, dejando soporte del mismo con la aprobación respectiva.
18. Guardar en el desempeño de sus funciones y fuera de ellas la discreción y el sigilo que exige la lealtad
que debe al EMPLEADOR.
19. Responder por los elementos, herramientas, máquinas, vehículos, muebles y enseres, materiales,
materias primas, etc., de trabajo que EL EMPLEADOR le entregue para el desempeño de su cargo.
20. Entregar oportunamente al EMPLEADOR todos los documentos, informes, razones, envíos, que con
destino al EMPLEADOR, haya recibido de terceros en el ejercicio de sus funciones.
21. Efectuar todas las labores que EL EMPLEADOR le encargue relacionadas con sus funciones.
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22. Velar por el buen uso de los bienes y elementos (computador portatil) entregados por EL
EMPLEADOR, para el ejercicio de actividades convenientes y a no utilizarlos para fines y en lugares
diferentes a los lugares convenidos, y entregar todos los elementos asignados para la ejecución de
sus actividades a la finalización del presente contrato.
OBLIGACIONES ESPECIFICAS: Además de las obligaciones generales EL TRABAJADOR se
compromete a cumplir con las siguientes obligaciones especificas:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Gestión de Calidad de Software.
Gestión de requerimientos de software.
Levantamiento de los requerimientos del cliente.
Documentar los requisitos del sistema mediante técnica de casos de uso o de historias de usuario
según lo acordado con el cliente
Asegurar la calidad de los proyectos ejecutados por la compañía.
Adaptar y diseñar Sistemas de Información con el fin de gestionar el proyecto de manera más
rápida y eficiente.
Analizar las necesidades, el diseño de un sistema apropiado, la escritura y el desarrollo de
programas.
Entregar actas, registros y formularios que dependan de su gestión y cumplir actividades en el
tiempo acordado.
Desarrollar actividades adicionales que le sean asignadas por su jefe inmediato.
Supervisar que el personal que tiene a cargo cumpla con el adecuado uso del mismo

PARÁGRAFO PRIMERO - INVENCIONES, DESCUBRIMIENTOS Y MEJORAS EN LOS
PROCEDIMIENTOS: Los descubrimientos o invenciones realizadas por EL TRABAJADOR, las mejoras en
los procedimientos, los mismo que todos los trabajos y consiguientes resultados de las actividades del
TRABAJADOR mientras preste los servicios al EMPLEADOR, quedarán de propiedad exclusiva de este, para
lo cual se dará estricta aplicación a lo previsto en la decisión 486 de 2000, en la Comunidad Andina de
Naciones. PARÁGRAFO SEGUNDO: Los derechos patrimoniales derivadas de las invenciones o desarrollos
lógicos que con ocasión del trabajo haga EL TRABAJADOR incluidos los desarrollos de software, le
pertenecen al EMPLEADOR de conformidad a lo previsto en el artículo 539 del código de comercio, así como
el artículo 20 y demás concordante de la ley 23 de 1982 y la decisión 351 de la Comisión del acuerdo de
Cartagena. PARÁGRAFO TERCERO: El incumplimiento de una o cualquiera de las obligaciones contenidas
en esta CLÁUSULA, por una sola vez, será considerada como VIOLACIÓN GRAVE para todos los efectos
legales, en especial para el previsto en el literal a) numeral 6, artículo 7 del decreto 2351 de 1965.
CLÁUSULA CUARTA - NATURALEZA DEL CONTRATO: Teniendo en cuenta las particulares funciones que
realiza EL TRABAJADOR, dentro de las funciones diarias ejecutadas por para EL EMPLEADOR, las partes
reconocen y aceptan que EL TRABAJADOR realizara funciones de dirección, manejo y confianza con todas
la implicaciones que con ello conlleva, particularmente las conferidas en el literal a) art 162, art 389 y numeral
3 del artículo 190 del Código Sustantivo de Trabajo. Las partes aceptan que ello no conlleva a desmejora de
las condiciones laborales del TRABAJADOR.
CLÁUSULA QUINTA - REMUNERACIÓN MENSUAL: La remuneración pagadera mensualmente que recibirá
EL EMPLEADO asciende a la suma de $2.500.000 (DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE),
adicionalmente $500.000 (QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE) por concepto de auxilio el cual no constituye
base salarial , con las prestaciones sociales que exija la ley.
CLÁUSULA SEXTA - JORNADA DE TRABAJO: Acuerdan expresamente las partes que la jornada semanal
cuarenta y ocho (48) horas se realizará mediante jornadas diarias flexibles de trabajo, distribuidas en máximo
seis (6) días a la semana con un (1) día de descanso obligatorio, que podrá coincidir con el domingo. Por
tanto, el número de horas de trabajo diario podrá repetirse de manera variable durante la respectiva semana
y podrá ser de mínimo cuatro (4) horas continuas y hasta diez (10) horas diarias sin lugar a ningún recargo
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por trabajo a trabajo suplementario, siempre y cuando el número de horas de trabajo no exceda el promedio
de cuarenta y ocho (48) horas semanales dentro de la jornada ordinaria de 6 am a 10 pm, teniendo en cuenta
que los tiempos de descanso entre las sesiones de la jornada no se computan dentro de la misma. En el
anterior acuerdo, de conformidad al artículo 51 de la ley 187 del 2002.
PARÁGRAFO: En los cargos cuya labor y funciones desempeñadas por el TRABAJADOR por su grado
profesional, coordinativo, discrecional, y de responsabilidad requerida para su correcta ejecución constituyen
una actividad de dirección, confianza y manejo, se aplicará lo dispuesto en el artículo 162 literal a) del CST,
razón por la cual el TRABAJADOR estará excluido de la regulación sobre jornada máxima legal de trabajo, y
por tanto las horas de trabajo que excedan la jornada máxima de trabajo diarias ocho (8) horas y semanal de
cuarenta y ocho (48) horas no constituyen trabajo suplementario ni remuneración adicional alguna.
CLÁUSULA SÉPTIMA - TRABAJO EXTRAORDINARIO Y/O SUPLEMENTARIO: Todo trabajo
suplementario o de horas extras y de día de descanso obligatorio en los que legalmente debe concederse
descanso, mientras no sea labor que según la ley deba ejecutarse así, debe ser autorizado por el
EMPLEADOR mediante la inclusión en el respectivo reporte del tiempo. En consecuencia, EL EMPLEADOR,
no reconocerá ningún trabajo suplementario o en días de descanso legalmente obligatorio que no haya sido
incluido en el reporte de trabajo laborado autorizado por el mismo.
CLÁUSULA OCTAVA - ACTUALIZACIÓN DE DATOS DEL TRABAJADOR: Es obligación especial del
TRABAJADOR, el mantener actualizado los datos necesarios ante EL EMPLEADOR a fin de que la empresa
pueda hacer llegar cualquier clase de correspondencia durante la vigencia o terminación de su contrato de
trabajo, motivo por el cual la dirección de su residencia, teléfono, celular, etc., deberá permanecer
debidamente actualizados. El incumplimiento a lo anterior, exime al EMPLEADOR de toda responsabilidad
derivada de la especial regulación contemplada en la ley 789 de 2002, al igual que las normas concordantes
de la legislación laboral vigente.
CLÁUSULA NOVENA - OBLIGACIÓN ESPECIAL SOBRE ANTECEDENTES: se considera hecho grave
para EL TRABAJADOR el haber tenido conocimiento o participación, por acción, omisión, negligencia o
complicidad, en comportamiento o hechos delictivos o en contra de la moral, que perjudiquen los intereses
del EMPLEADOR, sus funcionarios, clientes o allegados, o al hecho de tener conocimiento de ellos y no
informar oportunamente al EMPLEADOR o a sus representantes, o dar informaciones falsas o extemporáneas
sobre los mismos. De acuerdo a lo anterior EL TRABAJADOR manifiesta expresamente como condición
especial, para la firma de este contrato, que no ha tenido vínculos directos ni indirectos con actividades tales
como el terrorismo, la subversión, el tráfico de estupefacientes o la delincuencia común y es justa causa
suficiente para dar por terminado este contrato en forma unilateral por parte del EMPLEADOR, el hecho de
que EL TRABAJADOR no haya suministrado información verídica al respecto, como también información
exacta en la hoja de los datos personales o en la solicitud de empleo, diligencias previamente a la firma de
contrato, documentos que hacen parte integral del mismo.
CLÁUSULA DÉCIMA - AUTORIZACIÓN DE DESCUENTO: EL TRABAJADOR autoriza al EMPLEADOR
para que a la terminación de su contrato de trabajo por cualquier causa le descuente del valor que le
corresponda por salarios, liquidación final de prestaciones sociales, vacaciones e indemnización o por
cualquier otro conceptos las sumas le deba por préstamos, consumos por llamadas telefónicas personales a
celulares o fijos, el valor de las reparaciones por daños intencionales o culposos a elementos de trabajo tales
como computadores, aplicaciones de sistemas, equipos de oficina, elementos, herramientas, utensilios y
demás bienes que EL TRABAJADOR haya recibido para el desempeño de su ingeniero y que lleguen a faltar
al hacer entrega de su puesto a EL EMPLEADOR.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA - FALTAS GRAVES: Son justas causas para dar por terminado
unilateralmente este contrato por cualquiera de las partes las enumeradas en el artículo 7 del decreto 2351/65
y además, por parte de EL EMPLEADOR, las faltas que al efecto se califiquen como graves por parte de este.
Las partes en este contrato convienen en calificar como faltas graves, que pueden dar lugar a la terminación
Unilateral del contrato sin previo aviso y sin pago de indemnización por parte del EMPLEADOR de
conformidad con lo previsto en el numeral 1° del artículo 58 del CST y el numeral 6° del artículo 7° del decreto
ley 2351 de 1961, las siguientes que cometa EL TRABAJADOR, adicional a las estipuladas por la ley:
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1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.

9.

10.
11.

12.
13.
14.
15.

16.

17.

El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones señaladas en la CLÁUSULA tercera de este
contrato.
El desacreditar de alguna forma al EMPLEADOR con manifestaciones o actos encaminados a tal fin.
Que EL TRABAJADOR en razón de sus funciones o vinculación laboral para cumplir o incumplir las
labores asignadas, recibe, solicite, o exija por cualquier medio, dinero, regalos, préstamos especiales,
ayuda económica, o favor distinta de la remuneración salarial o de las prestaciones a que tienen
derecho en virtud del contrato de trabajo celebrado con EL EMPLEADOR.
Autorizar o ejecutar sin ser de su competencia operaciones que afecten los intereses del
EMPLEADOR.
Retener documentos, o dinero auto prestarlos o hacer uso indebido de ellos sin autorización del
EMPLEADOR.
Valerse del nombre del EMPLEADOR o de labores encomendadas por éste para emprender,
respaldar, o acreditar negocios particulares o actividades comerciales personales.
Presentar cuentas de gastos ficticios o reportar como incumplidas las tareas no efectuadas.
Retirar o intentar retirar de las instalaciones donde realice sus funciones, equipos de trabajo,
aplicaciones de sistemas, elementos, máquinas, útiles, o papelería de propiedad del EMPLEADOR
sin su autorización escrita
El uso indebido de papelería, documentos y demás elementos pertenecientes al EMPLEADOR por
parte del TRABAJADOR que de igual manera está en la obligación de denunciar inmediatamente
ante las autoridades competentes el extravío o pérdida
El celebrar actos, compromisos, o contratos a nivel personal durante el desempeño de sus
obligaciones, los cuales comprometen al EMPLEADOR
Desatender o negarse a cumplir medidas de control, establecidas por el EMPLEADOR para prevenir
accidentes, hurtos, estafas, o cualquier otro ilícito que pueda atentar contra el patrimonio del
EMPLEADOR.
El hecho del que TRABAJADOR llegue a trabajar en estado de embriaguez o bajo la influencia de
narcóticos o drogas enervantes.
Tener comportamiento irrespetuoso con sus superiores o desavenencias frecuentes con sus
compañeros de trabajo
Cualquier falta o omisión grave en el manejo de los dineros, efectos de comercio y valores, elementos
de trabajo y herramientas.
Negarse a cumplir sin justa causa órdenes que el desempeño de sus funciones le impartan el
EMPLEADOR, siempre y cuando las mismas tengan relación directa con las labores encomendadas
y no afecten la dignidad del TRABAJADOR.
La utilización para fines distintos para la labor por la cual fue contratado EL TRABAJADOR o en
general cualquier uso ilegal o inadecuado de la red de internet y de la cuenta de e-mail dispuesta por
la empresa para el cumplimento a cabalidad de las funciones del TRABAJADOR. En ese orden de
ideas y bajo el anterior entendido EL TRABAJADOR autoriza expresamente al EMPLEADOR para
que acceda a la cuenta de e-mail que está bajo su administración, con el propósito de que constante
el contenido de la misma cuando así lo considere y igualmente para que verifique con los medios que
es necesario el uso que el TRABAJADOR haga a la red de internet dispuesta por EL EMPLEADOR
incluida la verificación de las visitas a los sitios de la red que desde dicha cuenta haga el
TRABAJADOR
Desatender las instrucciones y/o recomendaciones impartidas por el médico y/o salud ocupacional
atentando con su buen estado de salud.

PARÁGRAFO: Las faltas anteriormente indicadas no son taxativas dentro de los motivos de despido con justa
causa, pues también tendrán aplicación para tal fin, las que se desprendan de las normas legales.
CLÁUSULA DECIMOSEGUNDA - EFICIENCIA Y BUENA FE: Las partes manifiestan que conocen validez
a las estipulaciones convenidas en el presente contrato de trabajo que es el único vigente entre ellas
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reemplazando y desconociendo cualquier otro verbal o escrito anterior. Con base en lo anterior, el presente
contrato deja sin valor y afecto cualquier otro trabajo celebrado entre las partes con anterioridad.
En consecuencia de aceptación de este contrato, lo firmamos entre testigos en dos ejemplares del mismo
tenor, en Bogotá D.C. el día 06/08/2016.

EL EMPLEADOR

DIEGO ANDRES ORTIZ RODRIGUEZ
Representante legal
W2D IT S.A.S.
NIT: 900.946.291-1

EL TRABAJADOR

_
JASON FERNANDO RODRIGUEZ ORTIZ
CC 1.030.543.041

330

OFERTA ECONÓMICA
Yo Diego Andres Ortiz Rodriguez
identificado con cédula de ciudadanía No. 1030538485
de Bogota DC , en representación de la firma UT W2D-INGENIAN, manifiesto que la oferta
económica de INVITACIÓN PÚBLICA No. FND-IP-001-2021 en el contrato que resulte del proceso
en referencia, cuyo objeto es ““PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE DESARROLLO DE SOFTWARE Y
MANTENIMIENTO DE SISTEMAS PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y GARANTÍA DE
OPERATIVIDAD 24/7, FUNCIONALIDAD DE SOFTWARE CON SUMINISTRO DE INFRAESTRUCTURA
TECNOLÓGICA, MESA DE AYUDA, SOPORTE TÉCNICO, MANEJO Y ALOJAMIENTO DE DATOS,
SEGURIDAD EN LA INFORMACIÓN Y APOYO A LA GESTIÓN OPERATIVA, POR SU CUENTA Y RIESGO,
PARA EL DESARROLLO, MONITOREO CONSTANTE DEL SISTEMA INTEGRADO DE APOYO AL CONTROL
DE IMPUESTOS AL CONSUMO – SIANCO, INTEGRANDO A LA PLATAFORMA CENTRALIZADA DE
INFORMACIÓN DE IMPUESTO AL CONSUMO – PCI Y DEMÁS DE PLATAFORMAS DE LA FND QUE
SEAN REQUERIDAS PARA LA OPERACIÓN. EL SISTEMA DEBERÁ ENTREGARSE EN SU INTEGRIDAD,
JUNTO CON SUS CÓDIGOS FUENTE, DERECHOS PATRIMONIALES SOBRE LAS OBRAS O CREACIONES,
PROPIEDAD INTELECTUAL Y EMPRESARIAL, SEGÚN CORRESPONDA, EN FAVOR DE LA FEDERACIÓN
NACIONAL DE DEPARTAMENTOS AL VENCIMIENTO DEL CONTRATO”, es la siguiente:

Cinco mil ciento noventa y tres millones novecientos veintidós mil ochocientos veintidós pesos Colombianos, incluido
IVA e impuestos

$5.193.922.822

Nota: La oferta económica aquí planteada es diferente a la forma de pago y facturación del presente
proceso.
Para efecto de calificación de la propuesta se tendrá en cuenta el menor precio ofrecido, tomando
como referencia el ESTUDIO DEL SECTOR, en la columna “promedio valor IVA incluido” de tal manera
que ningún valor ofrecido supere el valor relacionado en el estudio del sector.

UT W2D-INGENIAN 2021
DIEGO ANDRES ORTIZ RODRIGUEZ
CC: 1.030.538.485 de Bogotá
Dirección: Carrera 65 N° 67 – 39 Bogotá-Colombia
Ciudad: Bogotá D.C
Teléfono: 300 4191244
Correo electrónico: diego.ortiz@w2dit.com
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Nota 1: El valor total de la Oferta económica se presentará en pesos (sin incluir centavos en cada
uno de sus cálculos). Al presentar la oferta, el proponente deberá tener en cuenta todos los
impuestos, tasas, contribuciones o participaciones, tanto en el ámbito nacional, departamental y
municipal, que se causen en razón de la suscripción, desarrollo, ejecución y liquidación del contrato,
los cuales serán de cargo del contratista.
Nota 2: De conformidad con el estudio Del sector, los precios ofertados no podrán superar el valor
del promedio unitario de cada ítem, establecido en el estudio del sector, so pena de rechazo de la
propuesta.

UT W2D-INGENIAN 2021
DIEGO ANDRES ORTIZ RODRIGUEZ
CC: 1.030.538.485 de Bogotá
Dirección: Carrera 65 N° 67 – 39 Bogotá-Colombia
Ciudad: Bogotá D.C
Teléfono: 300 4191244
Correo electrónico: diego.ortiz@w2dit.com
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ANEXO 7

FORMATO DE TIEMPO DE DESARROLLO DE SOFTWARE

Descripción

Tiempo de desarrollo de las nuevas funcionalidades de
SIANCO

Tiempo indicado en días
calendario
150 días

La no presentación del anexo formato de tiempo de implementación, en el formato propuesto por
la entidad, su diligenciamiento incompleto o la presentación de dos (2) o más formularios con
diferente valor, dará lugar a que la propuesta sea rechazada.

UT W2D-INGENIAN 2021
DIEGO ANDRES ORTIZ RODRIGUEZ
CC: 1.030.538.485 de Bogotá
Dirección: Carrera 65 N° 67 – 39 Bogotá-Colombia
Ciudad: Bogotá D.C
Teléfono: 300 4191244
Correo electrónico: diego.ortiz@w2dit.com
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ANEXO 8
FORMATO DE BOLSA DE HORAS MENSUALES

Descripción
Bolsa de horas de desarrollo a disposición de la FND
Mensuales

Horas mensuales de desarrollo
160 horas

La no presentación del anexo formato de bolsa de horas mensuales, en el formato propuesto por la
entidad, su diligenciamiento incompleto o la presentación de dos (2) o más formularios con
diferente valor, dará lugar a que la propuesta sea rechazada.

UT W2D-INGENIAN 2021
DIEGO ANDRES ORTIZ RODRIGUEZ
CC: 1.030.538.485 de Bogotá
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ANEXO 9

FORMATO MAYOR TIEMPO GRATUITO OFRECIDO

Descripción
Mayor tiempo gratuito ofrecido

Tiempo en meses
1 mes

La no presentación del anexo mayor tiempo gratuito ofrecido, en el formato propuesto por la
entidad, su diligenciamiento incompleto o la presentación de dos (2) o más formularios con
diferente valor, dará lugar a que la propuesta sea rechazada.

_____________________
UT W2D-INGENIAN 2021
DIEGO ANDRES ORTIZ RODRIGUEZ
CC: 1.030.538.485 de Bogotá
Dirección: Carrera 65 N° 67 – 39 Bogotá-Colombia
Ciudad: Bogotá D.C
Teléfono: 300 4191244
Correo electrónico: diego.ortiz@w2dit.com
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