
ADN DIGITAL

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

REQUISITO 2. EXPERIENCIA DE 

LA PERSONA JURÍDICA
PROYECTOS ACREDITADOS EXPERIENCIA CERTIFICADA Cumple

Unidad Nacional de Protección

Sitio desarrollado en wordpress 5.0 con estudio y optimización SEO, responsive, con 

cumplimiento de NTC5854, gobierno digital, y WCGA 2.0, diseño gráfico y optimización de 

UI/UX ajuste de estrucutray contenidos.

ELOQUENTEM SAS

Pagina WEB programa de reinvencion para el ministerio de minas y energia: sitio 

desarrollado en word press 5.0 con estudio y optimización SEO, responsive, con 

cumplimiento de NTC 5854, gobierno digital y WCGA 2.0, desarrollo de contenidos y 

UI/UX.

Desarrollo del sitio web: www.reinventarnos.co en el marco del desarrollo del contrato 

GGC294 de 2017.

UNIÓN TEMPORAL CON SINERGIAS ALIANZAS 

ESTRATÉGICAS PARA LA SALUD Y EL 

DESARROLLO SOCIAL

Suministro de un operador para realizar el ajuste gráfico del sitio web y la actualizaxión de 

contenidos de la información relacionada con salud sexual y reproductiva agrupados en 

los últimos 10 años;y desarrollar una aplicación móvil para plataforma Android y IOS

Universidad de

REQUISITO 3. EQUIPO MÍNIMO: 
NOMBRE DEL CANDIDATO Y TÍTULO 

PROFESIONAL
EXPERIENCIA CERTIFICADA (EMPRESA Y ACTIVIDAD)

Fecha de 

finalización
Total meses Cumple

ADN DIGITAL S.A.S Servicio de ingenieria de sistemas programando en diferentes 

plataformas .NET, JAVA, PHP, SQL, Javascript, HTML 5 y CSS3
12-ago.-19 56

IMPULSEINTERACTIVE. Gerente de proyectos, diseño, dirección e implementación de 

proyectos 
30-jun.-15 33

ADN DIGITAL S.A.S. Creativo gráfico 12-ago.-19 55.67 

ADN DIGITAL S.A.S. Lider técnico en desarrollo web y marketing digital montando 

plataformas cloud 
12-ago.-19 43.97 

FECHA: 04-10-2019

HORA: 4:30 pm

1. ALVARO GOMEZ SANCHEZ

2. ANDRES DIAZ

3. JORGE ARIAS

CONVOCATORIA PÚBLICA NO. 35 DE 2019 / ACTA DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS MÍNIMOS: 

CONSULTORÍA DE FIRMA NUEVO PORTAL SIAT - AC / PROGRAMA REM – VISIÓN AMAZONIA

ADN DIGITAL SAS

REQUISITO 1. EXISTENCIA Y OBJETO RELACIONADO CON LA CONSULTORÍA: Debe 

ser una persona jurídica legalmente constituida con certificado de existencia y 

representación legal, con fecha de expedición no mayor a 60 días calendario, cuyo objeto 

social esté relacionado con el desarrollo de portales web y/o soluciones informáticas para 

la gestión de información a nivel corporativo o empresarial en plataformas de Internet. 

Sociedad por acciones simplificada. La sociedad tendrá como objeto principal las siguientes actividades: Servicios de arte, diseño y composición, y consultores en 

programas de informática. La actividad principal es la 6201: Actividades de desarrollo de sistemas informáticos planificación, análisis, diseño, programación, pruebas

REQUISITO 2. EXPERIENCIA DE LA PERSONA JURÍDICA. La persona jurídica deberá 

certificar la ejecución de mínimo tres (3) proyectos desarrollando portales web y/o 

soluciones informáticas para gestión de información empresarial o corporativa.

Certifica tres (3) proyectos con los cuales convalida la experiencia mínima de la persona jurídica

REQUISITO 3. EQUIPO MÍNIMO: La persona jurídica deberá postular un equipo 

interdisciplinar que haga parte de su personal, o que postule para contratar para la 

ejecución de la Consultoría, el cual deberá cumplir con los requerimientos técnicos 

solicitados en los TDR.

Los candidatos presentados cumplen los requerimientos del equipo mínimo para el desarrollo de la Consultoría.

Fecha de inicio Fecha de finalización

La persona jurídica deberá certificar 

la ejecución de mínimo tres (3) 

proyectos desarrollando portales web 

y/o soluciones informáticas para 

gestión de información empresarial o 

corporativa.

01/12/2017 31-dic.-17

NO APLICA
CUMPLE

NO APLICA

NO APLICA NO APLICA

Fecha de inicio

Erick Julian Millan Moreno 

Profesional en Ingeniería de sistemas

01/01/2015

CUMPLE

Total meses 89.53 

PERFIL 2: Profesional en diseño 

gráfico, producción audiovisual, 

Ingeniería de sistemas, informática, 

de computación y/o afines con 

experiencia de dos (2) años 

laborales en desarrollo de productos 

digitales y/o en gestión de 

contenidos digitales como 

investigación de usuarios (User 

Research), ingeniería de la 

información y experiencia de usuario 

e interfaz de usuario (UX/UI) y 

preferiblemente con experiencia en 

ilustración, graficación, diagramación 

de portales WEB.

Daniel Castañeda Arredondo

Diseñador gráfico 

15/01/2015

CUMPLE

Total meses 55.67 

PERFIL 1: Profesional en Ingeniería 

en Sistemas, Informática, de 

computación, diseño gráfico, 

producción audiovisual y/o afines, 

con experiencia de dos (2) años en 

la coordinación o gerencia de 

proyectos relacionados con el 

desarrollo de herramientas 

informáticas y/o creación de 

productos digitales para la gestión de 

contenido web a nivel corporativo.

CARGO FIRMA

PERFIL 3: Profesional en Ingeniería 

de sistemas y/o computación y/o 

multimedia, y/o en comunicación 

social y periodismo, y/o diseño 

gráfico, y/o publicidad, y/o mercadeo 

y/o en carreras afines, con 

experiencia de dos (2) años en 

desarrollo WEB FrontEnd para 

sistemas gestores de contenidos 

WEB, y/o configuración de 

arquitectura y despliegue de 

aplicaciones en Nube, y/o en diseño 

o ejecución de pruebas de carga y 

desempeño.

Juan Pablo Jose Carvajal Barreto

Profesional en Ingeniería de sistemas

01/01/2016

CUMPLE

Total meses 43.97 

01/10/2012

Adminitrador Sistema de 

Información Corporativo
ORIGINAL FIRMADO

Ingeniero tecnonlogias Soporte 

SIC
ORIGINAL FIRMADO

Investigador Asociado II

OBSERVACIONES

N/A

NOMBRE DE LOS EVALUADORES

ORIGINAL FIRMADO


