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INVITACION A COTIZAR – No. 005 de 2018

INVITADOS:
La Junta Nacional de Calificación de Invalidez dando cumplimiento a su Guía de
contratación tiene el agrado de invitar a las personas Jurídicas que quieran participar en el
proceso de cotización para la implementación del PLAN ESTRATÉGICO DE
TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES- PETIC

OBJETO:
Contratar los servicios de consultoría para formular en una fase inicial el PLAN
ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES- PETIC
para para la Junta Nacional de Calificación de Invalidez (JNCI) con una proyección a 5 años
(2018-2023).
DESCRIPCIÓN
 Diagnosticar y analizar el modelo de gobierno y gestión de TI actual en la Junta
Nacional de Calificación de Invalidez (en adelante JNCI), identificar las brechas,
recomendar y acompañar activamente en su despliegue. Definir el Rol de TI de
acuerdo con las expectativas y requerimientos de la entidad.
 Formular una estrategia de alto nivel sobre TI alineada con la entidad, que defina la
evolución de TI y el portafolio de proyectos que habilita la estrategia de la entidad.
 Estructurar y recomendar la arquitectura tecnológica futura (infraestructura,
aplicaciones e información).

CRONOGRAMA INICIAL

FECHA DE ENVIO DE LA INVITACIÓN: 31 de agosto de 2018
FECHA LÍMITE PARA PRESENTAR OBSERVACIONES: 4 de septiembre de 2018, hasta
las 5:00 p.m. al correo electrónico crecimientotecnologico@juntanacional.com.
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FECHA DE CIERRE DE LA INVITACIÓN - ENTREGA: 6 de septiembre de 2018, hasta las
3:00 p.m. (Para el recibo de las propuestas se tomará la fecha y hora de constancia de
recibido expedido por la ventanilla de radicación de correspondencia de la JNCI)
FECHA DE APERTURA DE LA INVITACIÓN: 7 de septiembre de 2018
FECHA DE SUSTENTACION - OFERTAS HABILITADAS. Será informado en su momento.
FECHA DE ENTREGA RESULTADOS - ADJUDICACION: 17 de septiembre de 2018
ÁREA RESPONSABLE: Dirección Administrativa y Financiera – Área de Tecnología

NOTIFICACION DE INTERES DE PARTICIPACIÒN

Para informar su interés de participación en el requerimiento en cuestión, lo invitamos a
hacerlo a través de los siguientes medios:
 Correo electrónico: crecimientotecnologico@juntanacional.com
 Radicación de carta de interés de participación en nuestra sede ubicada en Bogotá,
en la Diagonal 36 Bis No. 20 – 74 Park Way, Barrio La Soledad, antes del día 31 de
agosto del año 2018.
Al obtener su notificación, se deberá realizar un acuerdo de confidencialidad previo
al envió de la solicitud de cotización oficial con todos los detalles del requerimiento
(SDCJNCI002)
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