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Fecha de apertura: 24 de junio de 2020 
Fecha y hora 
de cierre:  

30 de junio de 2020 - 05:00pm 

Justificación de la 
contratación: 

  
Teniendo en cuenta que la Cámara de Comercio del Cauca coordina la 
realización de la rueda de negocios multisectorial “Exproveer 2020” que 
se desarrollará de manera virtual en el mes de agosto, es necesario contar 
con una plataforma digital que permita procesos básicos para desarrollar 
el evento, como gestión de cupos e inscripciones, gestión de información 
suministrada y gestión de la agenda comercial. 
 

Monto del contrato:  A acordar  
Duración del 
objeto del 
contrato: 

Hasta el 30 de 
septiembre de 
2020 
 

Objeto del contrato: 
Desarrollar e implementar módulo para gestión de rueda de negocios 
virtual. 

Especificaciones del 
bien y/o servicio, 
productos o 
entregables: 

REQUISITOS FUNCIONALES 
 

• Gestión de usuario como administrador  
El sistema debe permitir administrar usuarios y sus credenciales de acceso 
(crear, editar, borrar usuarios del sistema y confirmar o negar la 
participación de demás usuarios registrados). 
 

• Rol del Usuario como Vendedor 
El sistema debe permitir crear usuarios con su respectiva contraseña de 
ingreso y gestión de la información suministrada. Al usuario escoger un 
perfil como vendedor le permite diligenciar información básica de la 
empresa y la caracterización técnica de los productos o servicios 
ofrecidos. 
 

• Rol del Usuario como Comprador  
El sistema debe permitir crear usuarios con su respectiva contraseña de 
ingreso y gestión de la información suministrada. Al usuario escoger un 
perfil como comprador le permite diligenciar información básica de la 
empresa y la caracterización técnica de los productos o servicios que 
requiere. 
 

• Gestión de agenda comercial  
Permitir crear, programar, reprogramar, cancelar o eliminar citas 
comerciales entre vendedores y compradores. 
 
 
REQUISITOS NO FUNCIONALES 
 
Se debe trabajar en un Sistema de Información que tiene los siguientes 
requerimientos técnicos: 
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Frametwork Backed:  Codeigniter v 3.1.11 
• PHP: 7.2,  
• Mariadb 10 
• SO: Centos 8 
• Servidor web: nginx, php-fpm 

Frametwork Css:  Boostrap 4. (CoreUi) jQuery 3. 

 

Documentación y/o 
requisitos solicitados: 

• Para Personas Naturales: Mínimo una (1) certificación que permita 
establecer su experiencia como proveedor de los productos y/o 
servicios solicitados. Copia de la cédula de ciudadanía. Copia del 
RUT. Certificado de matrícula mercantil renovado mínimo a 2019. 
Propuesta técnica y económica. 

• Para Personas Jurídicas: Mínimo una (1) certificación que permita 
establecer su experiencia como proveedor de los productos y/o 
servicios solicitados. Certificado de Existencia y Representación 
Legal no superior a un (1) mes de expedición, donde conste la 
renovación de la matrícula mercantil como mínimo a 2019. Copia 
del documento de identidad del representante Legal de la Persona 
Jurídica. Copia de RUT. Propuesta técnica y económica. 

 

Lugar o medio de 
recepción: 

 
Las personas naturales o jurídicas interesadas en presentar sus propuestas 
deberán enviarlas al correo electrónico 
presidenciaejecutiva@cccauca.org.co a nombre de la Eco. Ana Fernanda 
Muñoz Otoya, Presidente Ejecutiva de la Entidad, con copia a:  

• comercio@cccauca.org.co  

• administrador@cccauca.org.co 
Con plazo máximo el día 30 de junio de 2020 a las 12:00 m. 
 

Observaciones o 
aclaraciones: 

 
Se recomienda al proveedor, tener en cuenta que la cotización presentada 
debe incluir todos los costos que deba asumir para llevar a cabo de manera 
satisfactoria la prestación del servicio, ya que la Cámara de Comercio del 
Cauca asume que el valor presentado en la cotización incluye todos los 
gastos y ganancias del contratista; por lo que no pagará un valor superior 
al cotizado. 
 
El proveedor seleccionado debe suscribir con la Cámara de Comercio del 
Cauca, una cláusula de confidencialidad de la información, así como 
cumplir con lo estipulado en la ley 1581 de 2012 de protección de datos. 
 
El proveedor seleccionado deberá cumplir con lo establecido en la ley 797 
de 2003 y demás legislación concordante con relación a la obligatoriedad 
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de acreditar el pago de seguridad social y parafiscal, teniendo en cuenta 
su denominación, sea persona natural o jurídica. 
 
 

 
El incumplimiento de alguno de los requisitos descritos anteriormente, hará que la propuesta y/o 
cotización no sea considerada. 
 
Los presentes términos de invitación se expiden en Popayán a los veinticuatro (24) días del mes de 
junio del año (2020). 
 
 
 
Firma del solicitante:          

Nombre: Cesar Augusto Becerra Campo    

Cargo: Coordinador Área de Competitividad  

Correo electrónico: competitividad@cccauca.org.co 

 

 

Luz Stella Ramírez García 
Vo. Bo. Vicepresidencia Corporativa 

CAMARA DE COMERCIO DEL CAUCA. 
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