Nit. 830.026.324 - 5
EXTENSIÓN PLAZO CONVOCATORIA
PUBLICA No. 010
OFERTA PARA CONTRATAR SERVICIO DE AUDITORIA DE SISTEMAS, ANÁLISIS DEL
ECOSISTEMA TECNOLÓGICO, RECOMENDACIONES Y ACTUALIZACIÓN DE PROYECTOS DEL
PETI
INVITADOS:
La Junta Nacional de Calificación de Invalidez (JNCI) dando cumplimiento a su Guía de contratación,
tiene el agrado de invitar a las personas Jurídicas que quieran participar en el proceso de
contratación del servicio de auditoría de sistemas, análisis del ecosistema tecnológico,
recomendaciones y actualización de proyectos del PETI.
FECHAS:
Para preguntas y resolución de dudas se ha establecido el periodo entre el 25 de noviembre y el 9 de
diciembre
de
2021,
vía
correo
electrónico
eric.rojas@juntanacional.com
y
cinthia.sanchez@juntanacional.com. Si es necesario realizar reuniones virtuales de aclaración se puede
solicitar el espacio a estos mismos correos.
Las fechas asignadas para la presentación de la propuesta comprenden desde el 25 de noviembre hasta
el 9 de diciembre de 2021 a las 5:00pm.

DOCUMENTACIÓN:
Con el fin de permitir la participación a esta invitación es necesario que se adjunten los siguientes
documentos a la propuesta que nos radicaran.
Copia de la cámara de comercio (actualizada)
Copia del Rut (actualizado)
Copia de la cédula del Representante Legal
Copia de una certificación bancaria que maneje la empresa
Anexos que considere pertinentes para conocer más sobre su empresa, experiencia y
servicios.
6. Clientes referencia (verificables vías telefónicas). Detallando mínimo: Nombre Empresa,
Contacto, Numero de celular o teléfono de contacto, correo electrónico, servicio contratado,
fecha de inicio y final del contrato, valor contrato en pesos colombianos.
7. Garantías para cualquier contingencia durante la ejecución, teniendo en cuenta el valor de la
propuesta.
1.
2.
3.
4.
5.
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RADICACIÓN:
Toda la información anteriormente mencionada debe ser radicada en los siguientes correos electrónicos y en
el asunto del correo diligenciar Oferta Convocatoria Publica No. 010
directoradministrativo@juntanacional.com
eric.rojas@juntanacional.com

Agradecemos el recibir esta invitación y hacer parte de nuestro equipo de trabajo.

Firmado
digitalmente por
CRISTIAN ERNESTO
COLLAZOS SALCEDO
Fecha: 2021.11.25
14:55:04 -05'00'
CRISTIAN COLLAZOS
Director Administrativo y Financiero
Junta Nacional de Calificación de Invalidez
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