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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. 

QUIÉN ES LA JUNTA NACIONAL DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ: 
 

Somos un organismo del Sistema de Seguridad Social Integral del orden nacional, de creación legal, 

adscritas al Ministerio del Trabajo con personería jurídica, de derecho privado, sin ánimo de lucro, 

de carácter interdisciplinario, sujetas a revisoría fiscal, con autonomía técnica y científica en los 

dictámenes periciales, nuestras decisiones son de carácter obligatorio. 

➢ Ley 1562 de 2012 

➢ Decreto 1572 de 2015 

ORGANIGRAMA. 
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EL ÁREA DE TECNOLOGÍA DE LA JUNTA. 

El área de tecnología de la junta está compuesta por 4 personas tal como se presenta a continuación: 

 
Este equipo da el soporte a los usuarios internos de la junta y a los 14 aplicativos que soportan los procesos 

de la Junta, estos aplicativos son: 

• Aplicativo para el manejo, recepción y validación de expedientes 

• Aplicativo para la recepción, validación y calificación de expedientes  

• Aplicativo para el manejo de casos de soporte y atención a las partes interesadas 

• Aplicativo para realizar y programar valoraciones virtuales  

• Aplicativo de Mesa de ayuda de tecnología  

• Aplicativo para el proceso de notificaciones y comunicación de dictámenes 

• Aplicativo para la calificación y evaluación de auditoría y control  

• Aplicativo para el manejo de cifras y estadísticas  

• Aplicativo para el soporte y atención de comunicaciones a partes interesadas  

• Aplicativo de gestión administrativa y financiera 

• Aplicativo para el manejo de archivos compartidos en nube 

• Aplicativo para el acceso remoto a computadores para brindar soporte  

• Aplicativo para llamadas PBX 

• Aplicativo de gestión de identificación y prevención de amenazas  

• Aplicativo para el envío y recepción de correo electrónico en la nube  

 

 

Jefe de sistemas

Coordinador 
infraestructura y 

plataformas

Coordinador mesa de 
ayuda

Auxiliar de tecnología

Equipo flexible de 
proyectos
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OBJETO: 
La Junta Nacional de Calificación requiere contratar el servicio de auditoría de sistemas, análisis del 

ecosistema tecnológico, recomendaciones y actualización de proyectos del PETI, con el fin de 

evaluar el alcance, calidad y efectividad del área de sistemas de la Junta y determinar el ecosistema 

de aplicaciones que se requieren para soportar los procesos de la junta de forma eficiente. A partir 

de este análisis, la Junta desea recibir las recomendaciones pertinentes para contar con un área de 

tecnología idónea y determinar cuál es el ecosistema de tecnología que debe implementar, y con 

ello actualizar los proyectos que hacen parte del Plan Estratégico de Tecnología de la Junta. 

 

DESCRIPCIÓN: 
 

Recibir propuestas económicas de empresas legalmente constituidas en Colombia, las cuales deben 

contener la descripción para desarrollar las siguientes actividades: 

• Análisis del equipo actual de tecnología: Cantidad de personas, perfil, roles y funciones 

• Revisión y auditoría de los procesos que sigue el área de tecnología 

• Análisis del presupuesto asociado al área de tecnología (26 elementos presupuestales) 

• Levantamiento y análisis del ecosistema actual de tecnología, teniendo en cuenta que varios 

aplicativos se implementaron de forma temporal por la pandemia y hoy se están 

constituyendo en clave para la operación. 

• Análisis del centro de datos que tiene la Junta 

• Generación de recomendaciones relacionadas a: 

• Hallazgos en cuanto al equipo de tecnología 

• Hallazgos relacionados a procesos de tecnología 

• Hallazgos relacionados al presupuesto 

• Ecosistema TO-BE de tecnología para soportar los procesos de la junta 

eficientemente, de forma robusta y sostenible, y sin redundancias. 

• Hallazgos relacionados al centro de datos 

• Mapa de ruta para atender las recomendaciones en cuanto a actividades a desarrollar y 

proyectos a implementar. 

• Actualización del roadmap de proyectos del PETI a partir del resultado de la consultoría 
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DESARROLLO DE LA PROPUESTA: 
La propuesta debe contener la siguiente información: 

 

• Carta de presentación 

• Detalle del servicio ofertado y el equipo 

• Cronograma de trabajo 

• Propuesta detallada en cifras económicas (valores en pesos colombianos) 

 
FECHAS: 
 
Para preguntas y resolución de dudas se ha establecido el periodo entre el 18 de octubre y  el 22 de octubre 

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  octubre hasta el 

28 de octubre 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. 

1. Copia de la cámara de comercio (actualizada) 

2. Copia del Rut (actualizado) 

3. Copia de la cédula del Representante Legal 

4. Copia de una certificación bancaria que maneje la empresa 

5. 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. 
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RADICACIÓN: 
 
Toda la información anteriormente mencionada debe ser radicada en los siguientes correos electrónicos: 

directoradministrativo@juntanacional.com 

 eric.rojas@juntanacional.com 

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

CRISTIAN COLLAZOS 
Director Administrativo y Financiero 
Junta Nacional de Calificación de Invalidez 
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