CONDICIONAMIENTOS PARA LA SELECCIÓN DE UN ALIADO ESTRATEGICO PARA EL DESARROLLO,
MERCADEO Y OPERACIÓN DEL SISTEMA LINCE

ANEXO 1 - DESCRIPCIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS
Sitio Web/Portal de Imprenta Nacional de Colombia
El portal debe permitir ver todos los productos y la consulta en línea de contenidos de
las publicaciones de la Imprenta Nacional de Colombia. La página web/portal incluiría
como mínimo:


Principales noticias o publicaciones del día (rotando).



Suscripción al boletín de noticias (gratis o por temas). El boletín deberá enviarse
mediante correo electrónico o algún otro medio mejor (justificado)



Acceso al Diario Oficial del día o anteriores.



Aviso de Publique en el Diario Oficial.



Aviso de Seguridad Jurídica.



Consulte (Búsqueda básica).
o Consulte información vigente y publicada desde 1854.
o Nuevas publicaciones.

El portal debe cumplir con los lineamientos establecidos por el Ministerio de
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de Colombia con relación a la
implementación de sitios web, asegurando el cumplimiento del nivel AAA exigido, y
dentro de los que se incluyen:


Manual Gobierno en línea



Lineamientos y metodologías en Usabilidad para Gobierno en línea



Lineamientos de accesibilidad de acuerdo con la norma técnica NTC 5854

Publicaciones en el Diario Oficial - Publifast
Publicaciones rápidas y fáciles de edictos o anuncios en el Diario Oficial.
A través de un pc o un dispositivo móvil (tableta – teléfono), permite llenar la
información de Tipo de aviso, Titulo, Contenido (puede ser digitado en línea o
cargado de un documento existente Word o txt), Datos del publicante, Datos del canal
(Baloto, Consultorio XXX),
Para pago, deben existir dos posibilidades:
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Después de cargar su archivo o ingresar el texto, le genera el monto dependiendo
del número de palabras y le pide confirmar. La gente ingresa los datos de su
tarjeta de crédito o débito; el sistema le pregunta si quiere guardarla para volver a
usarla posteriormente si asociado a cuenta de usuario



Para pago en efectivo, se podría hacer un convenio con consultorios jurídicos,
puestos de Baloto, Éxito o similar para que ellos reciban el efectivo y den el
número de referencia. En tal caso, habría que adicionar datos del punto de venta.
El sistema deberá soportar los más altos estándares de manejo de información
sensible de usuarios.

El sistema deberá llevar un registro de las publicaciones anteriores del usuario y
permitir la reutilización de datos.
Boletín Diario Oficial - General
El boletín del Diario Oficial recogerá diariamente las más importantes normas que
fueron publicadas ese día, y tendrá dos versiones: Gratis y por temas
Boletín Diario Oficial - Versión Gratis
Boletín diario vía email con una lista de las nuevas normas a ser publicadas ese día y
una frase resumen con Ver más que lo llevan al Diario Oficial, directamente a la
norma consultada.
Incluye noticia sobre Diario Oficial y Gaceta del Congreso.
Similar a los reportes generados por los grupos de LinkedIn (“anuncios” o “qué hay de
nuevo en sus grupos”) con un encabezado y una corta descripción. Al hacer clic
sobre el encabezado lleva al Diario (o Gaceta) y muestra la únicamente la norma
consultada.
Incluiría una Sección de Noticias (pagas o no) al lado o insertas, sobre


Eventos jurídicos en el país e internacionales



Nuevos blogs



Nuevos libros



Botón o Banner de “Publique sus avisos en el Diario Oficial” que los lleve a la
página de Publifast

El sistema deberá permitir la suscripción y desvinculación sencilla de usuarios según
sus preferencias.
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Boletín Diario Oficial por temas (Pago)
Permite personalizar el boletín a recibir, bajar las noticias y recibir notificaciones en el
celular o por correo sobre los temas que le interesan al usuario. Incluye lo anterior,
más:
Seleccionar temas, áreas de especialidad jurídica y/o entidades por las que el usuario
quiere que le lleguen noticias.
Permite seleccionar si quiere SMS o email para notificaciones sobre los temas
seleccionados.
Permite hacer una descarga de las normas o pedazos de ellas (clipping)
El usuario puede pagar con tarjeta débito o crédito o cargo a la cuenta. Estos datos
serán almacenados con altos niveles de seguridad.
Diario Oficial Inteligente
El Diario Oficial inteligente es un modo de presentación que permite consultar el
Diario Oficial por norma solo haciendo clic sobre ella; y a futuro conectándolo con
otras normas que se relacionan (para aquellos suscritos al Diario Oficial por temas).
Consulta de Normas - Seguridad Jurídica LINCE v1
Búsqueda básica de la información existente en la Imprenta Nacional de Colombia.
Permite buscar las normas por Tipo de norma, Subtipo de Norma, Nombre de la
norma y fechas (publicada entrada en vigencia, etc.), Entidad.
Despliega lista de normas ordenadas por fecha con links a las ediciones del Diario
Oficial donde fueron publicadas las normas. Cuando se va al Diario Oficial va directo
a la norma que se está consultando.
Seguridad Jurídica Búsqueda Avanzada LINCE V1 pago
Permite búsqueda avanzada con los criterios básicos de la Versión 1 más los
siguientes:


Temas



Subtemas



Sector



Otros
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De acuerdo con el tratamiento automático realizado por herramientas de
procesamiento avanzado de contenido, muestra la norma encadenada, y la línea de
tiempo incluyendo en el encadenamiento:


Antecedentes de la ley o norma



La ley o norma correspondiente



Decretos reglamentarios y modificaciones



Sentencias y Conceptos

Cuando se da un rango de fechas, solo muestra las normas vigentes en ese rango,
mostrando los eventos que modificaron la vigencia durante ese rango.
Permite descargar las normas junto con sus antecedentes, sentencias, y conceptos
Permite suscribirse a alertas que incluyan los mismos criterios que utilizaron en la
búsqueda avanzada - Al final de la búsqueda aparece la opción de suscripción
Normogramas v1
El sistema debe estar en capacidad de generar una lista de todas las normas que
reglamentan o afectan una entidad de gobierno específica, con sus antecedentes,
sentencias y conceptos, con ligas a los documentos correspondientes. Esta lista
debe ser publicada en formato HTML entrelazada a las normas citadas. en la página
de la Imprenta Nacional de Colombia bajo una máscara de título personalizable para
el cliente.
Grupos
Son foros de discusión cerrada que permite a los abogados agruparse para hacer
discusiones privadas y compartir documentos y anotaciones a normas o
publicaciones.
Se invitará a estos grupos a que den también retroalimentación a la Imprenta
Nacional de Colombia sobre normas que falten en la base de datos o hayan quedado
mal conectadas y sobre sugerencias de mejoras
Grafo legal completo – Crawling LINCE V2
Busca las normas que están publicadas en páginas Web externas a la Imprenta
Nacional de Colombia y las conecta con la base de datos existente en la Imprenta
Nacional de Colombia para que quede la información de la Imprenta Nacional de
Colombia completa. Forma un grafo que muestra todas las normas conectadas.
Normogramas V2
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Es un producto de normogramas ya completo incluyendo las circulares reglamentarias
que se obtuvieron en el producto anterior. Le ahorrará a la Imprenta Nacional de
Colombia personal que trabaje complementándolas como sucede con Normogramas
V1.
Tableta Jurídica
Corresponde al componente de la fase 3 con la que los abogados podrán guardar sus
búsquedas en sus tabletas y hacer anotaciones sobre ellas para poder llevarlas de
manera off line.
Supernormas - Vigente (LINCE V3)
Componente de la fase 4, relacionada con la operación de la plataforma y que se
construirá con los recursos que salgan de dicha operación. Permitirá la presentación
de normas vigentes de manera combinada intercalando las normas que modifican
otras, pero mostrando sus antecedentes (lo que se hace a mano hoy para la
Secretaría del Senado).
Le permite al usuario tener a la mano la versión vigente de la normativa.
Asistente Legal - SIRICO
Asistente conversacional tipo Watson para consultar las normas. Este componente
hace parte de la fase 4, relacionada con la operación de la plataforma y que se
construirá con los recursos que salgan de dicha operación.

