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CERTIFICADO DE VIGENCIA Y ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS
N" E2018VEN00163353

REPÚBLIcA DE coLoMBIA
CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE

tNGENtERIA
COPNIA

EL DIREC TOR GENERAL

CERTIFICA:

1 Qüe ALARCON SUESCUN JUAN CARLOS identificado (a) con Cédula de C¡udadanfa N" 79461076 se encuentra
Inscrito(a) en el Reg¡stro Profósional Nacional que ll€va esla entidad, como INGENIERO DE SISTEN¡AS con l\,4atrÍcula

Profesional N0 25255-44213 CND desde el (los) diecisrete (17) dfa(s) del mes de septiembre del año mr novec entos
noventa y dos (1992).

2. Que la (el) MatrÍcula Profesional es la autorización que expide el Estado para que el titular eieza su profes¡ón en todo el

terntorio de la República dE Colombia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 842 de 2003.

3 Que la (el) referida (o) Matrfcula Profesional se encuenlra v gente, por lo cual el profes¡onal cedificado actualmente NO' '. ;- esta impedido para ejercer la profesrór.

4. Que el profesional NO ti6ne antecedentes disciplinarios ético-profos¡onal6s.

5. Que la prosente certificacrón liene una validez de se¡s (6) messs y se expide en Bogotá. D.c., a los catorce (14) días del

mes (agosto) del año dos mil dieciocho (2018).





En nombre de la República de Colo¡nbia
y por autorización del lrtinisterio de Edtrcación Nacional

La 0niversidad Distrital

En testimonio de lo anterior se firma y se refrenda con los ¡:sPectivos sellos

en Santa Fe de Bogotá, D. C', a los r¿ días del 5rh'ó de 1992
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COMWARE S.A.
N:T 860.045.379-1

CERTIFICA:

Que la empresa TECNOLOGIAS DE INFORIYACIÓN Y COIVIUN1CACIONES
S.A.S, rdentificada con el NIT 830.136.396 7 , eJecutó y cump¡ió totalmenle
>c rciac¡o a a cont|ftuacrón.

CONTRjIIO NúMERO: Contrato 3t de 2014
CONTRATISTA: TECNOLOGIAS DE INFORN1ACIÓN Y COMUN]CACIONES
S,A.S.
CONT¡I/I?ANTE: COMWARE 5.4.
VALOR DEL CONTRATO: Veintiún millones tres cientos trein¡ü y trcs mil lres .re.tos
lreinta y tfes pcsos ($2t.333.334)
VALOR Oñ LA ADICION: Clnco millo¡es tres c¡entos treinta y:r€:s m¡l frescrentos ¡r€:.ltil
y trL-s pesos ( $ 5. -13 3.3 31)
FECHA DEL CONTRATO: 17 sepllembre del 2014 al 31 dic¡embre clel 2014
FECHA DE LA ADICIóI¡: of enero del 2015 al 15 febrero del 2015
ESTADO DEL CONTRATO: Totalmente curnplido y ejecut¿do

OBJETO DEL CONTRATO:

SUMIN¡STRAR A COMWARI RECURSOS ESPECIALIZADOS PARA EL DESARROLLÜ DF

ACI''TDADES DE GERENCIA DT PROYECTO PARA EL, CONCURSO DE MERITOS AB.ILRIO
NO. ü02 DE 20t4 "DISEñAR ¡ iMPLErvIENTAR EL SISTEMA DE GFSTIOI\ DE STCURIDAD
DE LA lNFORMACIÓN . SGS] DÉ LA AUTORIDAD NACIONAL DE IICENCIAS AMS]TNTALES
- ANLA APLICANDO IOS PARAN4F'i ROS FSTABI"bCIDOS TN IA NORf\4A ItCNlCA
COLOFIBIANA NTC ISO/IEC 27OO\ Y LAS RECOIVIENDACIONES DEL PRO(;RAI'4A GOBIFRI\Ü
E:N LÍN EA. ".

PROFESIONALES ASIGNADOSI

_luA¡,j cARLos ALARCON SUESCUN. C.C, 79461076. ROLICARGO gerentc de pr.'yecto:
F¡¡nciones: planificar, Dlriqir y Coordinar las actividades para Dtseiiat t' irnpltmentar el
girtema de Gestión de Sequridad de la Información - SGSI de la Autorrdad Nacronal dc

L iril n c¡¡ s AmLi¡ent.il('s

DE COLOIV]B1A
el conlraio que

DE COLOMBiA



Evalración general del contrato

X Excelente Bueno

Gbservacrones:

Regul¿r

i,,r I ¡j i: rl

I rrr I r,.ll !:,r: , ,,1

I i i i: j-llJ,i.r i.l

Defrcienle

Ce{iflco que toda l¿ información p:eviamente detallada es tótalmente veraz y cierta. La
presente c-ertificació¡ se expide por solicitud del interesado a los ve¡nt¡siete ( 10) dias d(: i

r,'res de ¿gosto dc 2015.

C.rdialmente,
rl--:

\-'

ALFONSO DE LA ROSA
Director de ComDras
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Sant¡fó flc Lt,,L1 .'lir D.a , * { JUt. lllJ/

CERT!FICACION

0011sl0ü- I 3 tl

i:i leir) de la orvisión de planrfcacón y Desarrollo Informátrco de l:¡ f rr¡.,r,-::.'l ¡r'icr: rl dri J eiscomunrcaciones certiirca que er ingenrero luÁu canLi s,ALARCON SUESCUN. ¡dentit¡cado con c.c. ie.a6r.oié ae ecgor. Ueu",;,=;-,:it,'r.gü profos¡onal lV, parli'pó com_o gerente del proyecto an ,a rma)l;tnt;¡(;r,_. i .i:,1sr'tema cte rnesa de eyuda de esta Direcoón. et pioyácro luvo una r,uraouri r::,-. ,:i
rnr¡ses dÉsde Octlbre de 1906.

Cur<Jralnlcr rtL

GERMAN K U'i,\TOMI I(URATOMI
Jefe üivisiór¡ i'l¡trril¡ca¿ión y Dcsancllo lr¡fo¡nrátieo

cc. Coltg€üu l¡,r
Ju¿ln C;rr l r:r ¡\larcón S.

\-r*,,¿ .)
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E¡¡PBESA NACIONAL DE
TELECOI,,1 EN

CERTIF¡CACION UP-2252

IELECOMUNICACIONES
LIQUIDACION

CER IIFICA

Que según Archivo cloclincntai que reposa en la Entidad el (ia)
señor (a) ALARCOT'J StJFSCUN, JUAN CARLOS, identificado (aj
con la céd,ia de ciuriacjania l,lo 79,46.f ,t-,26, ingresó a la Empresa'ei
1B de Noviembre cje J992 y laboró hasta el áS ¡e Julio de 2003,inclusjve '.,. 

1

9¡e cl rrltjmo c.'t¡go descmoe laJo en propiedad f ue el de
PROFESIOIJAL V, en la DIt/ GESTION y DESARROLT-O SERVT _

AD¡"4lNlSTRACIO|J CEI\iTRAL, cor¡ una asignación básic¡ rngnsualoe clos rn¡liones :;eiscieItos ochgnta y nuevc mil trescientos
cincuenta y c'c;s pesc,s Mcie (S2,689,352,oo)

Los cJatos que f ii.Jurarr en la presente cert¡ficación, han sido
ext¡aidos de ja info¡macion quc rcposa en el archivo sistematizado
de I'iómira y Karc*-x, no es,,,altcla par¿{ trámites de pensión..

ExoediCa en Eogotii a lcs cjoce ( 12) días del mes de Diciembre de
2O05, a soliciir-ii del inierosacJo

.'- / //J,_ 
/ rl // /t // -:_/ta

GUILLER¡IO LEOiJ SUARÉZ I,IORENO
Ll ¡rector LJniclad de Personal

7/ Empr esa Naclonal cJe TelL.comunicacionss - Telecom en Liquidac¡ón



Folio 0O0186

PATRIMON¡O AUIONOMO REMANENI'ES . P

BogotáDC,. ;':

DoctoI:
WII LIAM HERNANDO LOPEZ
Gerente de Consúltoria
Pr¡me Solution Consulting
Cll 125 No 19 - 89 Of 502
Ciudad

ASU NTO:

Cordíal saludo:

iT ';:¡ I ''., ;-
PAR.DS

SU SOLICITUD CERTIFICACIOÑ DE FUNCIONES COF

AL SEÑOR JUAN CARLOS ALARCON SUESCUN C.C

cde €sle número'

79.4ú,476

en e' Decreto
PAR, atieñde las

f!¡e cedida Por la

sistemat¡iado

En atención al asunto me pe¡mito mañifestarle que conJornle a lo

¿¡gi ou 2005 articulo 3 el patfimonio Autónomo de Rema

óbligaciones de Telecom en Liquidación

Por lo expuesto ánteriormente y teniendo en cué-nta l? inlolm.a:ió:

;;i;rd*;" la certilicación son tomados de la hÓja de vida y el"i¡rii"-?Élicoü-rr 
pÁn, lé remlto {a c¿¡iiflcación, lt!9j11}": 921'11, los datos

i

c.dido po, la extinia Telecom al PAR

De isual manera sé le info¡m.a que 
JeYisada- ]: -lislo^ll

laboral ' Alarcón. no se

on"o-ntrrron funciones especilicas de los por la oual le
tJr ¡rrur rr¡ d! er ¡ -:r-- --- --
fueron certificadas las funciones inherentes a los cárgos de l'r en la Dire6ción de

intór*¿ti"" v de Rofeaional en lá DÚ Gestiól y DesaÍollo d-e esto d€ acuerdo

con lo" manuafes de funciones de los iraba¡adoies o{iciales de T

En los anteriores términos se da respuesta de fondo a su soiicitud

cord¡almente,

Unidad Administrat¡va y Financiera

u,,0.-, 
^."o 

rtn,"n ry't'
t¿ otÁ¡i l!010

ll,á*iH,i"tlu,",*"*.nc^sr¿ I ocwB d'drñnnt,rvcc P¡n\trt'r¡6 Rr6

Dir€ccioñ7;ttsut cálte 14 No 8-39 - Pti.3;;;



Fol¡o 000187

PATRIMONIO AUTONOMO

PAR - 0921

L,A SUSCRITA COORDINADORA ADMINISTRA] IVA Y

CERTIFICA:

Que en el Decreto 4ZB1l05 Artfculo 3, se eslablec¡ó que el PAR
Remanent€s), atiende las obl¡gac¡ones que tenla a cargo la ext¡nta J
hace refer€ncia sólo a; "Firalidad del PAR La atenciÓn de las

ines que se indican en ól preseñle decrelo "

Que tonrendo en cuenta la informaciÓn que fue ced¡da por Ia exl¡ntá T

Telecomunicrciones Telecom en propiedad med¡ante Acta de

nov¡embr€ de 1992 y laboró hasta el 25 de lulio de 2003' jncluslve

Que el último cargo desempeñado en propiod€d fue el de PROFqSIC
GESIION Y DESARROLI.O SERVIOS ADMINISIRACION CENT

básica me¡sual de frOS MItLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y N

CINCUENTA Y DOS ($2 689 352) PESOS M/CT E

Que desempeño los s¡gulentes cargos después del nombramienlo en pr

D¡yi3g3-q0!U9¿!rE_c 1992t1

Dirección Informática
Div- Gestión Y desarrollo de Seruiciq9

NANCIERA

contingentos, asl como de los procosos judic¡ales o de rec¡amaciones en

term¡naclón del ploceso liquidator¡o y el cumplimiento de las demás acl

(t'atrimonio Autónomo de
en Liquidacjón y que

remanentes y

al momeñto de la
obligaciones o

a, PAR, se certiflca:

suEscuN,
Empresa Nacional de
No 12747 el 18 de

V, en el ia OIVISION
con una asgnaclon
MIt IRFSCIENTOS

oue según afchivo documenlÁl el(la) seño(a) JUAN -CARLOS A
identilicadola) con cedula de ciudadanla No 79 46f 076 ingresÓ a la

Func¡3nes lnrrefenres at cárgo genérico PROFES¡ONAL - DIRECCION lNíORMAI|CA, segiln el

Manual de ResponsabiiidadBs y Requlsltos de los Trabajadores Oficiales cle I elecom

> Oiseñar y desarrollar et forná oportuna los proyectos ¡nformálicos que requiera la

Empresa
> Administrar y mantener los sistemas de información rJe la Emfresa asegulando su

disponibilidad hacta los usuarios
> Mantener en op(rmas condiclones de tuncionss de luncronfmientg l= 

',"1l1:o:
informáticos, hardware y sottware operalivos, de la Empresa plaStando el apoyo

necesaro a los usuafpE para la ade6uada util¡zación de los mismos:



Folio O00188

PATRIMONIO AUTONOMO REMANENTES

> Establecer los requerrmientos de ¡nsumos necesarios para la
informático a n;vel corporalivo

) Evali¡ar las ofer{as de suministro y servicios informáticos

del sistema

Prepara¡ solicitudes de ofertas de cot¡zación, con el propósito de
equ¡pos, soflware, servicios da instaláción, mantenim¡ento y sorv¡cios

compras de

Raspondér por la ejecución ds tgreas referldas al análisis, , d¡seño,
desarrolto, p.uebas, inslalación, operac¡ón y manten¡mienio €n conterto de los
proyectos que para la soluc¡óñ de necasidades informát¡cas de la , se adelanten
por la dirección informálica

> Cogrdinaf coñ los usuarios la especific¿ción de requerimlentos
necesidades inionnáticég

satlsfacer las

> prestar asesorla y soporte técnico de hardware y softv/are para la

func¡onamientos de los sistemas de infornlac¡ón
ción y puesta on

Parlicioa¡ en la defin¡c¡ón de los procedimientos de uso d€ los si

Realizar levantamiento de requerim¡ento de informaciÓn para

del manelo de la intormaó¡ón y d¿terminar n€cesidades de si

tlacer seguimienio de la evolución y desarollo tecnólóg¡co de
formu¡ar recomendáciones en cuanto 3 compra y desafrollo de

Coordjnar con las cJ€más áreas de lá Emprssa el intercamblo de
ottetivos de los proyectos con el propósito de que tatlgan
los misnos

> Coordinar la prestación de proyeclos para suslentarlos e inlormar
désarrollo, ejecución Y control

> Padicip¿r En ¡a folmulación, evaluación y desafrollo del plan

inlorrnáticos

la s¡tuación actual

la Fmpresá

Responder por e¡ mantenimiento y admjnistracjÓn de la red

hardware sottware y comunicaciones

Dar soporte técnico de hardw¿re, software y báse de datos a
Empresá

E¡aborar la documentación lécnica de las apl¡caciones

incluYendo

las áreas de la

Llevar la interventorfa de conlratos con el propÓs¡to d€ eiercer control su cumpllmiento

Realizar las demás lunciones inherentes a 5u úargó que le o delegue el jefe

y hardware, para
y equipos

soDr€ los
y corÍpromtso con

su planiación,

de inloarnálics de

OE GESTION

inmediató

Funciones ¡nherenles al cargo genérico PROFESIONAT DIVISION

DESARROt.tO HUMANo. se.gún el Manual de Responsabilidades y los
')

de



Fol¡o 0O0189

> Participar en el diseño, aplicac¡ón y actualización del manual de cartaS descript¡yas y de
valorac¡ón de carqos 

i

' 
Partjc¡par en ol djseño de las espec¡f icac¡ones del sistema ds infor$ación de Gestión
Humaña I

I> Desarrollar actividades de asesorfa y absolver consullas sobfe nqrmas de gestrón,
administración y desarrollo de Gesl¡ón Humaña a lodos los niveles de 14 OrganJzación

Pr..ANrFrCACrÓN DEL RECURSO HUMANO 
i

> Éstudrar, d¡señar y recomendar sistsmas de planiflcación de necesidiades de p€rsonal,
acordes con el proceso de desarrollo de la Empresa 

i
It Desarrollar estud¡os para la ptovisión de peBonal, estrategifs de provisión

Det€minación de perfiles y requerimientos de los c¿rgos en cada uno de los niveles de la
organización

SEIÉCCIÓN DEt RECURSOHUMANO I

PATRIMONIO AUTONOMO REMANENTES

Trabajadores Of iciales de Telecom:

COORDINAC'ÓN GFSTION DE RECURSOS HUMANOS

> 0lseña¡ pollticas, implemenlar y asesorar los pfocesos de seleccióó no y/o sxtemo,
con el propósito de satisfacer las neces¡dsdes de cada área de la ización

DeÍn¡r con ias diferenteE áreas los requerimientos, para supl¡r vacantos personal

Diseñar, actualizar y apl¡car pruebas y enttevigtas para la
coord¡nación con las unidades de apovo

ds personal en

> Aolic€r los procedjmientos establecidos en selecc¡ón de personáf, propósito de
convocar a ¡os asoiranteg á la presentaciÓn de documentos, pruebas y

> Publ¡car los resultados de los orocesos de s€lección en las fechas
establecidas

t, Coordinar con las unidades de apoyo la aplicac¡Ón de progr¿ma$ de ¡nducclÓn yt, coordinar con las unidades de apoyo la aplicac¡Ón de progr¿mal de ¡nducclÓn y

enkenamiento al personal contratado

GESTION AOMINIST RAIIVA DEt RECURSo

> Diseñar, proponer y recomendar e¡ progrsma de inducción a la emPreia y al cargo pata

los servidores públ¡cos vinculados 
I

EVALUACION DEt RECURSO HUÑ4ANO ]

> Estud¡ar, diseñar y recomendar sislemas de evaluaciÓn del desemFeño indiv¡dual y

grupal, de acuerdo con las necesidades de la empresa

> Aplrcat y confrolar las polft¡cas, normas y procedimrentas relac¡onados con la evaluaciÓn

deldesempeño del personal adscrito a las unidades dé apoyo
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PATRIMONIO AUTONOMO REMANENTES
,PAR .

PIAN CARRERA DEL RECURSO HUMANO

> Desanollar estudios para la e.iecución de p¡anes de car¡era
traba.iadores, con base en el análisis del potencial dal r

Organ¡zación

PTANIFICACIÓN DEL SISIEMA SAI..ARIAI Y BENEFICIOS

> Desarrollar estudios para el establecimiento de pol¡t¡cas sala
permanenles anális¡s de equidad, competitiv¡dad y proyecc¡Ón de la

Analizar y pre*ntar estudios e informes sobre as cond¡ciones y car

laboral, que puedan ¡ncidir en la adm¡n¡stración del lecurso humano dg

lmplemenlar los ajustes galsriales que se deriven de los estudiog
adopte la Ernpresa

> Realizar las demás lunciones inherontes a su cargo que le des¡grre

Inmadiato

para grupos oe
humano de la

basados en
y del

del mercsdo
Empresá

o delegue el Jefe

Los datos qu€ tiguran en lá presente c€rt¡ficaciÓn, han s¡do exiraidos ds la
en el archivo s¡stematr¿ado de Nóm¡na y KArdex y el Manual de Respon'

de los Tr¿bájadores Ofc¡ales de Tslecom Tomo ll de agosto de 2000, no es

de pensión

Expedida en Bogolá, a los cinco (05) dlas del mes de Septiembre de2011, a

sol t.JllON cOÑSut.f lNG, se encuentra sujeta a veriñcaci6n y/o modificaciÓn

"*Lq*#á*#
Coordrnadora Unidad Administraliva y Financiera

que reposa
y Requisltos

para trámites

de PRIME

!

l:
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$0280

Alarcón Suescún :

c.c. 79.451.076

, É*r itgl
"#ffi*

Sjunr r ie)

$1.,r{- ¡
I

€¡

- | i5! ?f0?

$|:nñ,, (ai
JUAh] CARLOS ALARCON SUESCUN
Prnfesional
Ilivrsion Planificación y Desarollo Informát¡co
flrre{iion de lnformática
EmDres& Nacicnal de Telecomunrcaciones
(-.iL¡d¿d

Rel Encargo d* FunciófieÉ
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Señor
J U A N C A R LOS A¿ARCO,V $üESCU,V
Prof esronal
Divrsión Planrfrcación y Desarrsllo lnformático
l) rr ecc on de Informátrca
f mpresa Nac¡onal de Telecomuntcaoones
Crudad

Ret fsrminación encargo de Funciones

Senor : Alarcón Sae.rcúa
c.c.79.481.O76

Me permilo comun¡carle que a partir del 16 de Julio dei año en curso. se i€ da por
termrnado el encargo de funciones que venia deserfipeñando como Jefe de Diviston en
la LJ¡vrsrón Planrflcación y Desarrollo Informático. de la Dirección de Infor*¡ét¡ca el
f,ual lll tue olorsado medránle oficio No. 001 35000-01381 de Mayo ?8 de ?003

Lo anteriar de confofm¡dad ton el oficio No. 0O1 15000-0665 de Juliü E ds 2002,
suscrilo por la Doctora Kira glv¡ra Angulo Arias.
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(-¿),-fz- - /1''7 0006
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESTONALES
CELEBRADo ENTRE EL DNp y JUAN cARLos nmRcó¡l suescúr,¡
No. DNP - 36 7 oa

Enlre los suscritos:

SARA SADOVÑIX tvlOneruO, ident¡ficada con cédula de ciudadanÍa número
34.523.317 expedida en Popayán, actuando en calidad de Subdirectora
Administraliva del Departamento Nacional de Planeación, nombrada mediante
Resolución No. 0536 del l8 de Abr¡l de 2007, cargo del cual tomó posesión según
acta No. 0030 del 19 de Abril del mismo año, debidamente autorizada por la
D¡rectora del Departamento Nacional de Planeación para suscr¡bir el presente
documento en nombre del DNP mediante Resolución No. 071 del 23 de enero de
2.008, quienes en adelante se denominarán el DNP, y por la otra, JUAN CARLOS
ALARCON SUESCUN, identificado con la cédula de ciudadanía número
79.461.076 expedida en Bogotá D.C., actuando en su propio nombre, quien en
adelante se denominará el CONTFATISTA,

Hemos convenido en celebrar un contrato estatal de prestación de servicios
prolesionales, que se regirá por la Ley 80 de 1993, mod¡f¡cada por la Ley 1 150 de
2007 y sus respectivos decretos reglamentar¡os, previas las consideraciones que
se exDonen a conlinuación:

l. Que mediante el Decreto 3816 de 2003 se creó la Comisión Inlersectorial
de PolÍticas y Gestión de la Inlormación para la AdministraciÓn Pública -
COINFO con el objeto de definir, entre otros, políticas y art¡cular el gasto
asociado a los Sistemas y Tecnologías de la InformaciÓn y las

Comunicaciones - TIC de las entidades del sector público colombiano.

ll. Que en el marco de la eslructura de COINFO, el Subcomité de Inversiones
es una instancia de apoyo en la revisión y conceptu alización de los
programas y proyectos que son presentados por las entidades del sector
público ante DNP y COINFO y en la formulación de políticas de TIC del
Gobierno Nacional; de igual forma, se const¡tuye en fuente pr¡maria de
información, para las labores que adelanta el Comité Técnico en el

desarrollo de sus funciones.

lll. Que así mismo, este Subcomité está constituido por representantes de las
enl¡dades que conforman el Comité Técnico: Min¡sterios de Hacienda y

Crédito Público y de Comunicaciones, el DANE, el DAFP, Agenda de

Conectividacl y es presidido por el DNP a través de la DirecciÓn de

lnversiones y Finanzas Públicas - DIFP con la Secretaría Técnica de la
Oficina de Informática y la asesoría y apoyo de la Dirección de Evaluac¡ón

de Políticas Públicas.

lV. Que acorde con las directr¡ces de la Comisión Intersectorial de Políticas y

Gesl¡ón de la Información para la AdministracjÓn Pública, la Subd¡rección
General del DNP, la Dirección de Evaluación de Políticas Pública' se

determinó que era necesario seguir fodaleciendo su modelo de operacion,
consolidar un esquema de planeación y seguimiento a proyectos en el

Subcomité.

V. Que de acuerdo con lo anterior, se tuvo en cuenta que en el 2007 en el

Subcomité, se emitieron recomendaciones a más de 250 proyectos y entre

enero y mayo del año 2008 se han emilido más de 200 recomendaclones a

proyecios, áe igual forma se ha prestado asesoría a las entidades de todos

ios'sectores sobre trámites y gest¡ón de proyectos de TlC, carga que na

ñ

sido asum¡da en su mayoría por la Oficina de Informát¡ca y la misma "o,l/-
cuenta con personal suficiente. F I/ ,r lll/ , [4.1'

/



Continuación Contralo de prestación de servicios profes¡onales suscrilo entre el DNP y JUAN CARLOS
ALARCON SUESCUN. Hoja No.2

V¡. Que en cuanto a la gestión ¡ntegral del Subcomité, desde el 2006 se cuenta
con un plan estratégico, actualizado en 2OO7 y 2008, que prevé ajustes y
desarrollos metodológicos como instrumenlos fundamentales de mejora
conlinua y como un aporte a¡ sector de las TlC. En esle sentido, y como
resultado de la evaluación de la gestión del Subcomité, se establec¡ó que
éste debería conlar con prolesionales con experiencia en estándares
inlernacionales de proyectos de TIC como los delinidos por el Project
Management Institute, el cual es util¡zado a nivel ¡nternac¡onal.

Vll. Oue así mismo, es necesario fortalecer la gestión de los miembros del
Subcomité y de las ent¡dades a través de la mejora de capacidades,
transferencia de conocim¡ento y aplicación de nuevas herramientas y apoyo
en los procesos de formulación y evaluación de proyectos que permitan
asegurar la calidad y oportunidad en la respuesta a las entidades, así como
el cumplimrento a los acuerdos de gestión establecidos al inter¡or del DNP.

Vlll. Que de igual manera, se considera fundamental profundizar y aprovechar la
información y las evaluaciones para fac¡litar el diseño de políticas
relacionadas con tecnologias de información y comunicac¡ones
artrculadamente con la Oficina de lnformática y la Dirección de Evaluación
de PoiÍlicas Públicas.

lX. Que en este sentido, el DNP y su Oficina Informática requ¡eren el apoyo
técnico en gestión de proyectos de tecnología de información y
comunicaciones para forlalecer el Subcomité de lnversiones de COINFO, lo
cual se puede satisfacer a lravés de la contratación de tres prolesionales
para apoyar la gestión del Subcomité de Inversiones.

X. Que de conformidad con los términos de referencia remittdos por la Jefe de
¡a oficina de Informática del DNP, JUAN CARLOS ALARCÓN SUESCÚN
reúne las condiciones necesarias para eiecutar el objeto del contralo, dado
que cuenta con la experiencia y la idoneidad profesional para efecluar las
actividades objeto del mismo.

Xl. Que de acuerdo con la normatividad vigente, para la celebrac¡Ón de
contratos de prestac¡ón de servicios profesionales, o para la ejecución de
trabajos artísticos que sólo puedan encomendarse a determinadas
personas naturales o para el desarrollo dtrecto de actividades cientif icas o
tecnológicas, la enlidad estatal podrá contratar directamente con la persona
nalural que esté en capacidad de ejecutar el objeto del contralo y que haya
demostrado la idoneidad y experiencia dlfectamente relacionada con el

área de que se lrate, sin que sea necesario que haya obtenido previamente
varias ofertas, de lo cual el ordenador del gasto deberá dejar constancia
escrita. De igual forma se procederá para la celebración de contratos de
prestación de servicíos de apoyo a la gestión de la entidad, los que sólo se

realizarán cuando se lrate de fines específicos o no hub¡ere personal de
planta suficiente para prestar el servicio a contratar.

Xll. Que el Comité de Contratación del DNP en reunión celebrada el 03 de jul¡o

de 2008, recomendó adelantar la presente contratac¡on.

Por lo anlerior, se acuerdan las stguientes cláusulas:

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO: Apoyar la evaluac¡ón y gestión técnica
de lnversiones dede proyectos, planes y programas presentados al Subcomité

COINFO y reat|zar el seguimiento a estos como instrumento
políticas nacionales y sectoriales de la lnformación y de las

información y comunicaciones.

para fonalecer las
tecnologías de la



conlinuació¡ contrato de prestación de servic¡os prolesionales suscrito entre el DNP y JUAN CARLOS

SEGUNDA.- ACTIV|DADES ESPECíFICAS: En desarrollo de la cláusula pr¡mera

del presente contrato, el CoNTRATISTA se compromete a fealizaf las siguientes

activ¡dades espec íf icas:

1. Apoyar la evaluación de los proyectos de tecnologías de informac¡Ón y

cómlnicaciones y emitir las recomendac¡ones y conceptos que se requieran'

2. Apoyar al subcomité de Inversiones de Coinfo en la revisión de estándares

iniernacionales sobre ta maleria que puedan ser adoptados en el sector público

colomb¡ano

3. Proponer mejoras a la metodología de presentación, evaluación y segu¡miento- 
Oe iroyectos, tecnologías de infórmación y comunicaciones de Coinfo' acorde

con el estándar de gerencia de proyectos del Project Management lnstitute,y

trabaiar articuladaménte con la Oficiha de Informá1ica del DNP en el desarrollo

de instrumentos y formatos normal¡zados que deben ser aplicados por las

entidades del gobierno naclonal.

4. Apoyar los procesos oe rransferencia de conoc¡miento y de aplicación y uso de

las metodologías a los miembros del Subcom¡té y a las Entidades del Gobierno

Nacionat.

la apllcación de estándares técnjcos que

"n 
oira" entidades del Gobierno Nacional

6. necesarias para el cabal cumplimiento del ob.ieto de la

ALARCÓN SUESCÚN.

Apoyar a la Oficina de
puedan ser rePlicados
a lravés de Coinfo

Las demás que sean
conlrataciÓn.

CUARTA..
crnco meses
única exigida,

lnformát¡ca en
o promovldos

5.

TERCERA,-INFORMES: En desarrollo del obieto y act¡vidades mencionadas el

CONTRATISTA oeberá presenlái seis (6) informes de avance' así: los cinco (5)

;,-;;;; ;i;;"¡*lánto áe los cinco (5) piimeros meses de ejecución contractual'

v el último al vencim¡ento oeiplazo toüiOet contrato' en los cuales se especifiquen

ías aclividades desarrolladas'

-AZo DE EJECUCIÓN: El plazo de elecución del .contrato

-""i"b 

dr"., y * -ntará a partir de la aprobación de la
será de
garantía

sin-áue pueda-exceder del 31 de diciembre de 2008'

OUINTA.- VIGENCIA: La vigencia.del presente contl?io será igual al plazo de

ejecución y cuatro 1+¡ rn"ót más, contados a partir cle la aprobación de la

garantÍa única estipulada en este contrato'

El valor total del
SEXTA..

i?i lli,|io'; i d Lt'ir,i rñü dc rÉ n ró s v r t Nr e lE s 
9 
s T19I : -!$ :: :,:i:'-tl

áu" "" 
pu g rr,¿ n en cilc-o !9;'l3rit9":.Y:1c¿di: : lg11?'":"?," :: " fr il':'"T3

H" ü^icd",üir-loÑÉs óe pesos M/crE Q5 00.0:999¡, J- YII,JI'.11:^¡#:
I5rrJii"""',í,""11il-¿;ááq"'osils.'T199-ITJ^II"i?ilES,JI"1t"".l;I''::
;H L: iH; i;"fiÉ ¡vri f iñel-cie r.¡ios v e r n re p E s o s M/cr E ( $3' 333. 3 2 0 ) q u e

:X;:""f;Jp;;';;i"-i;';;-oiu-.-á"i"i*"'.f 1"i"1T:T:,f l"Vo::,i'1',"ii:
¿ir"*?"ü1?6ÉÑi[' y-é;ré -MrL-éeiscrer,¡ros SESENTA Y sErs PEsos

M/CTE ($166.666), por cada día calendano

PARÁGRAFo PRIMERO: Los pagos aquí estipulados se real¡zarán prevra

;il;;il;tb" u .ui"iu."ion noi pi¡g del supewisor de los informes pactados' v

;;;;;J ios ,eci¡o" de pago de salud y pensión' y-con carqo al certificado de

Disoonibilidad Presupuestar Ñ"' éi;"1;a¿ junio de-zooa' expedido por el Jete de

PresuPuesto del DNP'

:#if; ff 5."i,:*"$3J":,i::?i;1":$,""""i:'i:i:'ñJ.1::?ig:i1fi ::ld"ii,r,{
i/
ft ¡N''
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la cuenta de de ahorros No. 2005414574 del Banco Colpatria S.4., cuyo tilular es
eI CONTRATISTA.

PARÁGRAFo TERCERo: Los pagos a los cuales hace referencia Ia presente
cláusula se efectuarán previo recibo a satisfacc¡ón de los servicios suscrito por el
supervisor del contrato, acompañado de los informes señalados en el presente
documento, de conform¡dad con los estándares de calidad y contenido que éste
hub¡ere ¡nd¡cado.

SÉPTIMA.- SUPERVISIÓN: La Supervisión de la ejecución del conlrato estará a

cargo de la Jefe de la Oficina de lnformática del DNP, o de la persona que
mediante memorando interno designe la Secretaria General.

PARAGRAFO: Es obligación del supervisor del conlralo verificar el pago de
aportes al Sistema General de Seguridad Sociai en Salud y Pensión del
CONTRATISTA, para lo cual deberá remit¡r con el recibo a satisfacción las
conslancias de pago respectivas al G rupo de Tesorería del DNP.

OCTAVA.- P
EN
EMPLEADOS: El CONTRATISTA debe acreditar con periodicidad mensual al

supervisor del mismo, que se encuentra al día en los pagos por concepto de
seguridad social en salud y pensión y pagos parafiscales, de conformidad con lo
establecido en la Ley 828 de 2003. Ante el incumplimiento de estas obligaciones,
el DNP dará avrso de tal siluación a las autor¡dades competentes.

NoVENA.- DOCUMENToS: Hacen pane integrante de este contrato los
siguientes documentos: a) Los térm¡nos de referencia, b) Oferla presentada por el
CONTRATISTA, c) La hoja de vida y demás documenlos que identifican al

CONTRATISTA, y d) El Cedificado de Disponibil¡dad Presupuestal.

tsc

DECIMA..
y rugar oe

El domicilio

RIESGO
PORCENTAJ E

Y VALOR
SOBRE EL

VALOR
VIGENCIA

Cumpl¡miento general de
lác ñhli^r.i^ñóc 10% Del contrato

La de ejecución del
contrato y cuatro meses
más.

DÉCIMA PRIMERA.- GARANTíA ÚNICA: EI CONTRATISTA dEbETá CONSI¡IU

garantía única, en los términos de la Ley 80 de 1993, que cubra el siguiente
amoaro:

PARÁGRAFo PRIMEBO: En todo caso el CONTRATISTA se compromete a

mantener vigente ¡a garantía única durante todo el tiempo que demande la
eiecución del contrato, so pena de que el DNP haga efectivas Ia cláusula pena¡

pecuniaria y de caducidad de este contralo.

PARÁGRAFO SEGUNDO: El CONTRATISTA deberá constituir la garantía única
pactada dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la entrega de la copia del

conlrato para ese efecto, por parte del Grupo de Contratación del DNP. Si al

vencimiento de dicho término el CONTHATISTA no ha presentado la póliza
pertinente al Grupo de Contratación del DNP, este último podrá dar por terminado

el contrato.

eiecución contractual será la ciudad de Bogotá, D.C.
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equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del conlrato, la cual podrá ser
compensada con los valores que le adeude el DNP al CONTRATISTA de
conformidad con las reglas del Código C¡vil y será imputable a la garantia ún¡ca de
oue trata la cláusula anlerior.

PARÁGRAFO: Esta cláusula se aplicará sin perjuicio de las demás acciones que
correspondan al DNP para el cobro de los demás perjuic¡os ocasionados.

DÉclMA TERCERA.- CADUCIDAD: S¡ se presenla alguno de los hechos
constitulivos de incumplimienlo de cualquiera de las obl¡gaciones a cargo del
CONTHATISTA, que afecte de manera grave y directa la ejecución del contrato y
se evidencie, a cr¡terio del DNP, que puede conducir a su paraiización, la entidad
mediante acto molivado lo dará por term¡nado v ordenará su liquidación en el
eslado en que se encuenlre.

PARÁGRAFO: Lo pactado en esta cláusula se sujetará a lo est¡pulado en el

artículo 1 I de la Lev 80 de 1993.

DÉCIMA CUARTA,- : De conformidad con el artículo
41 de la Ley 80 de 1993, el presente contrato es "intuito personae" y, por lo tanto,
el CONTRATISTA no podrá cederlo a persona alguna salvo autor¡zac¡Ón previa,

expresa y escrita del DNP.

DÉCIMA QUINTA.. AUTONOMÍA DEL CONTRATISTA: POT 1TAIATSE dE

contrato de prestación de servicios regido por la Ley BO de 1993,
CONTRATISTA actuará con tolal autonomía técnica y administrat¡va en

cumplimiento de las obligaciones que asume por el presente contrato y'

consecuencia, no contrae relación laboral alguna con el DNP.

DÉCIMA SEXTA.-

un
el
el

en

UNILATERALES DEL CONTRATO: De conformidad con los artículos 15, 16 y 17

Oe la t-ey 80 de 1993, el presente contrato podrá ser interpretado, mod¡ficado o

terminado unilateralmente por el DNP con su.¡eción a las disposiciones legales

antes citadas, las cuales se consideran incorporadas a este conlralo.

DÉctMA sÉPTlMA.- cLÁusuLA PENAL MoRAToBIA: En caso de mora o

incumplimiento parcial de cualquiera de las obligaciones contraÍdas por el

CONTBATISTA en virtud del presente contrato, las partes acuerdan multas

sucesivas equivaleutes al dos por mil (21000) del valor del contrato por cada día

de atraso en el cumplimiento de las obligaciones pactadas. Las multas tendrán un

tope máximo del veinte por ciento (2O%) del valor total del contrato y podrán ser

compensadas con los valores que le adeude el DNP al CONTRATISTA' de
conformidad con las regias generales del cód¡go crvil, o de la garantía constituida
o mediante cobro iudicial.

PARÁGRAFO: Las multas se efectuarán sin perjuicio del cobro de la cláusula
penal de acuerdo con lo pactado en el presente conlrato.

DÉCIMA OCTAVA,- INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: EI

CONTRATISTA manifiesta que no se halla incurso en causal alguna de

incompatibilidad o inhabilidad, de que lfatan el artículo 8" de la Ley 80 de 1993 y

demás normas complemenlarias, para celebrar este contrato, respondlendo en

todo caso por dicha manifestaciÓn.

DÉCIMA NOVENA,-
conformidad con la Ley a0 de 1993, el presente contralo esta

respectivas apropiaciones presupuestales. La entrega de las sumas

De
sujeto a las
de dinero de

qué rrata la ciáusula sexta del presente contralo, se subordinan a lastas 
^/-

t{
,i0J ,[F

apropiaciones que de ellas se hagan.

AX'
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VIGESIMA.- : El presente contrato
requ¡ere para su perfecc¡onam iento de la firma de las pañes y el reg¡stro
presupuestal. El CONTBATISTA deberá publicar este contrato en el Diario Unrco
de Contratacíón Pública, requisito indispensable para la legalizac¡ón del mismo,
conforme lo dispone el artículo 60 de la Ley 190 de 1995, y el cual se entenderá
cumplido con la presentación, por parte del ooNTBATISTA al DNp, del
correspondiente recibo de pago.

PARÁGRAFO: El CONTRATISTA cumplirá con esta obligac¡ón dentro del término
consignado en el parágrafo segundo de la cláusula décima primera.

Para conslancia, se f¡rma en Bogotá D.C, 0 I JUL 2008
EL DNP

, / ,*'-,//-// -/ á4.4 nffi
-./. SARA SADOVNIK MORENO JUAN

Elaboró: Carine Pening Gavir¡a
Rev¡só: Diego N,lauricio Av¡la Arellano

EL CONTRATISTA
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pcrven

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS
PORVENIR S.A.

NtT 800.144.331-3

CERTIFICA QUE:

El(la) señor(a) JUAN cARLos ALARCON suEscuN, identificado(a) con cédura de
ciudadania 79,461,076, se encuentra afit¡ado(a) at AL FoNDo DE pENStoNEs oBLtcAToRtAs
PORVENIR

La presente certificación se exprde a solicitud del interesado a los 15 días del mes de Aqoslo de 20 18.

U\q
Gerente de Cl entes



La E.P.S.Sarriias-D ,.,r. ,.,,,
cE-006 - 0000000100 2018

CERTII¡ICA

Quc )a(s) pcrsona(s) rclaciorrada(s) a conljnuación cslá(D) o ha(rr) cstado afi)iada(s) a LPS sanrlas s.A.

lll'oYNit\41'Rol)1,II)1,\lll:lc^cio\ ("('.'7946t0'76

\O\,lllRljs y Al,lrl.l.IDOS Alarcorr Suescu¡r,Juan Carlos

'1'11'O I )]i AlrlLLA.lX)

llPO Dll f ltAB^.lAlloR

I;IIL]IIA I)]I AI'U,IAC;IÓ.\ AJ- RIIGIM]IN úiA'/I2OI4

.fitular

I )cpendienle. fndependicnte (lon ('oDlrato

F.S1'^I)O 1)li AFll.lAClO.\*

lrS'l -,\l)O l)l: SITRVICIC)

R 1..( llMl-.\

Vrgcntc

Ilabilitado

Conlributivo

l-a presenle se expitic a nt¡nlb¡e dc Ala¡con Sltcscun.JLlan Carlos' a los 15 días del mcs dc ¿eoslo tlcl año

201 8

\OI.A: lrsta certiljcacrón no constituyc aprobación dc t¡aslado, ni es doculncnto válido para solicitar

servicios múdicc¡s.

. ir Ir+ 'L\ / '
l-:_: - . _

Yisscth Johanna Clo¡rcdor osplna

Coordlnaclora de (ics1ión dc la Aliliación



Cendiatra
centro de diaqnó5t to y ¡r¿t¿fnrenlo

DATOS DEL PACIENTE.
iñom¡ieE iuÁt¡ CÁruos Álnnco¡,¡ guEqcuN--

i1!po de riócu.qrentó: q¡ D-o-cumento 7q61076

isqxo: F_F. !\l?c¡m¡efito. 03/seP./'196!- E9q4: 47 años

iEntidad: PABflq!,LAR -C-qIgo: 
coNsqLrgR

Q9g9tá D,C, _1_p/jul,/20-1 6 :08 i3,5 am

ADALBEIS MEDINA MD SO

,.-"'x::ii*f il'"' " "'-¡''llrii,ii jli,' i,X"l:,i,,"''

CERTIFICADO MEDICO DE CONDICIONES GENERALES DE SALUD

Resofución No. 2346 de 2007 y Resolución No' 1918 de 2009

Realizado el Examen Méd¡co ocupacionalde_tNGR-ESo, el suscrito médico cert¡llqa que el aspirante 
^al 

cargo es:

iirietiiarilS¡e¡i ilEÑiÁivr¡¡iifisÑ [c'srnrccroÑEs PARAE cÁRGo ls¡ x
i, iabi;;;R-rc; -- -"iioiFo*Á¡"iÁA"AFt444DE --- - - iq¡ i 

'i óóN RESrRrccroN AesoLurÁFnRA el cnncb -rQt

Tipo de Restriccion:
Duración:

. BocorÁ st0t PRTNcLPAI

rL, l,rl r3) 1)4¡r l¡)4!r4


