Folios
Oferta

Entidad
contratante

44-45

COLJUEGOS

46

47

Valor Incluido IVA

Contratar
la
implementacion,
parametrización
y
personalización(desarrollos especificos requeridos por la 27/08/2012
entidad) del sistema de gestion documental ORFEO

26/01/2014

S 81.687.200

126,77

El contratista se obliga para con la efiscalia. a prestar los
IYUNXI servicios de sencibilización, implantación, soporte funcional
21/10/2013
y soporte técnico del sistema de gestión documental
ORFEO para nuevas dependencias del Nivel Central

31/12/2014

$ 380.426.280

590,40

El contratista se compromete a prestar los servicios de
alquiles para uso. mantenimiento y soporte tecnico y
funcional del Sistema de Gestion Documental-ORFEO
IYUNXI
desde la nube para el registro, almacenamiento y control de 16/07/2014
la documentación del FONDO DE ADAPTACIÓN y la
asesoria tecnica en Gestion Documental para la correcta
administracion y ejecución de los procesos relacionados

31/12/2014

$ 73.124.544

113.49

$ 535.238.024

830,66

Contratista

GRUPO
LTDA

FISCALIA
GRUPO
GENERAL DE LA
LTDA
NACION

FONDO DE
ADAPTACIÓN

Fecha de
Finalización

Valor del contrato
expresado en salarios
mínimos mensuales
legales vigentes
(SMMLV)

GRUPO
LTDA

IYUNXI

Objeto

KAREN DUARTE MAYORGA-SUBDIRECTORA DE ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS GENERALES

Fecha de
Inicio

Folios Oferta

ROL

PERFIL

49-61

Un (1) Coordinador

Profesional en
ingeniería de sistemas
y/o ingeniería industrial.

62-71

Un (1) Especialista
en Gestión
Documental

Profesional en ciencias
de la información,
Bibliotecologia o
archivistica.

72-94

Un (1) desarrollador

Profesional en ingeniería de sistemas.

95-112

Dos (2) técnicos de
soporte

Profesional en
ingeniería de sistemas o
industrial, o Técnico o
tecnólogo en sistemas.

EXPERIENCIA
E Mínimo dos (2) años de experiencia
como analista en programas informáticos
sobre gestión documental
El Experiencia como líder en minimo dos
(2) proyectos ejecutados que involucren
diseño,
desarrollo,
implementación,
transmisión de
conocimiento y puesta en producción del
sistema de gestión documental Orfeo.
E Mínimo dos (2) años de experiencia en
archivistica
' Participación en mínimo dos (2)
proyectos ejecutados que involucren
diseño, desarrollo, implementación y
puesta en producción del sistema de
qestióndocumental Orfeo.
Mínimo dos (2) años de experiencia en
el desarrollo de leguaje PHP
E Participación en dos (2) proyectos
ejecutados que hayan involucrado: Diseño,
desarrollo, implementación, trasmisión de
conocimiento y puesta en producción del
Sistema de Gestión Documental Orfeo
L, Participación en mínimo dos (2)
proyectos
ejecutados
hayan
que
involucrado:
Diseño,
desarrollo,
implementación, trasmisión de
conocimiento y puesta en producción del
Sistema de Gestión Documental Orfeo.
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CUMPLE/NO CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

