AVISO DE CONVOCATORIA PÚBLICA
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.2.1.1. del Decreto 1082 de 2015, se convoca a
todos los interesados en participar en el siguiente proceso de selección
CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO No. FTIC-CM-02-17

1. EL NOMBRE Y DIRECCIÓN DE LA ENTIDAD ESTATAL.
MINISTERIO/FONDO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES, está ubicado
en el Edificio Murillo Toro, Carrera 8a, entre calles 12 y 13
2. LA DIRECCIÓN, EL CORREO ELECTRÓNICO Y EL TELÉFONO EN DONDE LA ENTIDAD ESTATAL
ATENDERÁ A LOS INTERESADOS EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN, Y LA DIRECCIÓN Y EL
CORREO ELECTRÓNICO EN DONDE LOS PROPONENTES DEBEN PRESENTAR LOS
DOCUMENTOS EN DESARROLLO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN.
EL MINISTERIO/FONDO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES, atenderá
a los interesados en el Edificio Murillo Toro, para la celebración del presente proceso, todo mediante la
plataforma del SECOP II
3. EL OBJETO DEL CONTRATO A CELEBRAR, IDENTIFICANDO LAS CANTIDADES A ADQUIRIR.
Elaborar el modelo nacional de gestión de riesgos de seguridad digital bajo los lineamientos establecidos en
el conpes 3854 del 11 de abril de 2016.
4. LA MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA.
EL MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES, previo análisis
pudo establecer que la modalidad de selección para objeto definido anteriormente, por las características del
mismo, se hará mediante la modalidad de Concurso de Méritos Abierto.
5. EL PLAZO ESTIMADO DEL CONTRATO.
El plazo de ejecución del contrato será hasta el 15 de Diciembre de 2017, contado a partir de la firma del acta
de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento, legalización y ejecución del contrato
6. LA FECHA LÍMITE EN LA CUAL LOS INTERESADOS DEBEN PRESENTAR SU OFERTA Y EL LUGAR
Y FORMA DE PRESENTACIÓN DE LA MISMA.

La fecha del cierre para la presentación de las propuestas estimada es para el día tres (3) de Mayo de 2017
hasta las 10:00 a.m., el único mecanismo para participar y presentar propuestas es mediante el mecanismo
del SECOP II.
7. EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y LA MANIFESTACIÓN EXPRESA DE QUE LA ENTIDAD
ESTATAL CUENTA CON LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL.
El presupuesto oficial para atender la ejecución del objeto del presente proceso, es hasta por la suma de MIL
NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL
TRESCIENTOS DIECISÉIS PESOS M/CTE ($1.956.455.316), en la cual se encuentra incluido el impuesto al
valor agregado (IVA), costos directos e indirectos, así como impuestos de carácter nacional, internacionales,
distritales y demás impuestos que se causen por el hecho de su celebración, ejecución y liquidación
Para el efecto, el Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones cuenta con el certificado de
disponibilidad presupuestal No 81717 del 20 de febrero de 2017, expedido por el responsable del presupuesto
del Ministerio.

8. MENCIÓN DE SI LA CONTRATACIÓN ESTÁ COBIJADA POR UN ACUERDO COMERCIAL.
En virtud de la sección 4 del Decreto 1082 de 2015, la Entidad debe indicar si el presente proceso de
selección está cobijado por un Acuerdo Comercial, definidos como tratados internacionales vigentes
celebrados por el Estado colombiano, que contienen derechos y obligaciones en materia de compras
públicas, en los cuales existe como mínimo el compromiso de trato nacional para: (i) los bienes y servicios de
origen colombiano y (ii) los proveedores colombianos.
Por consiguiente, el FONTIC verificó si le eran aplicables las disposiciones de la normatividad en comento,
encontrándose que se encuentra cubierta bajos los tratados internacionales suscritos por Colombia y sobre
los cuales se derivan las obligaciones correspondientes.
El presente proceso está amparado bajo los siguientes Acuerdos Comerciales:

Acuerdo Comercial

Entidad
Estatal
incluida

Chile
México
Perú
Comunidad Andina
Canadá
Chile
Corea

Si
Si
Si
Sí
Si
Si
Si

Alianza
Pacífico

Presupuesto del
Proceso de
Contratación
superior al valor
del Acuerdo
Comercial
SÍ
SÍ
SÍ
Sí
SÍ
SÍ
SÍ

El Proceso de
Contratación es
objeto de una
excepción para la
aplicación del
Acuerdo Comercial
No
No
No
No
No
No
No

Proceso de
Contratación cubierto
por el Acuerdo
Comercial
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí

Costa Rica
Estados AELC
Estados Unidos
El
Triángulo Salvador
Norte Guatemala
Honduras
Unión Europea

Si
Si
Si

SÍ
SÍ
SÍ

No
No
No

Sí
Sí
Sí

Si
Si
No

No
Sí
(.)

No
No
No

No
Sí
No

Si

SÍ

No

Sí

9. MENCIÓN DE SI LA CONVOCATORIA ES SUSCEPTIBLE DE SER LIMITADA A MIPYME.
Teniendo en cuenta que el presupuesto oficial estimado para el presente proceso de selección, supera los
ciento veinticinco mil dólares de los Estados Unidos de América (USD125.000°°), liquidados con la tasa de
cambio que para el efecto determina el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, la presente convocatoria
no puede limitarse a la participación de Mipymes.
10. ENUMERACIÓN Y BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS CONDICIONES PARA PARTICIPAR EN EL
PROCESO DE CONTRATACIÓN.
La Ley 1150 de 2007 y su Decreto reglamentario señalan como factores de selección de la oferta más
favorable los siguientes:
Serán susceptibles de Evaluación los Proponentes que reúnan las condiciones de Capacidad Jurídica,
Experiencia, Capacidad Financiera y Capacidad Organizacional, que se establecen en el presente numeral.
1. CAPACIDAD JURÍDICA:
 CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA
 EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL
 CERTIFICACIÓN DE PAGOS AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y DE APORTES
PARAFISCALES
 REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES (CERTIFICADO RUP) Y CLASIFICACIÓN UNSPSC
 CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS
 VERIFICACIÓN DEL BOLETÍN DE RESPONSABLES FISCALES DE LA CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA
 GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA
 REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO
 PRESENTACIÓN DE LA OFERTA MEDIANTE APODERADO
2. CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL
2.1. CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL.

De conformidad con lo establecido en el numeral 15 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993, Artículo 6 de la Ley
1150 de 2007 modificado por el artículo 221 del Decreto Ley 019 de 2012 y el Decreto 1082 de 2015, en los
numerales 3 y 4 del Artículo 2.2.1.1.1.5.3. de acuerdo con la actividad a contratar, la capacidad financiera y
organizacional será objeto de verificación a todos los proponentes que demuestren interés en participar en el
presente proceso de contratación.
Para la verificación de los requisitos habilitantes financieros y organizacionales, la entidad tomará la
información del certificado RUP vigente a la fecha de cierre del proceso, conforme a las prescripciones del
decreto 1082 del 2015, tomando como base la información financiera correspondiente al cierre a 31 de
diciembre del 2016.
En todo caso la información objeto de verificación en el RUP deberá estar vigente y en firme a la fecha de
cierre y entrega de propuestas
De conformidad con lo establecido en el numeral 15 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993, Artículo 6 de la Ley
1150 de 2007 modificado por el artículo 221 del Decreto Ley 019 de 2013 y el Decreto 1082 de 2015, en los
numerales 3 y 4 del Artículo 2.2.1.1.1.5.3. de acuerdo con la actividad a contratar, la capacidad financiera y
organizacional será objeto de verificación a todos los proponentes que demuestren interés en participar en el
presente proceso de contratación.
Para la verificación de los requisitos habilitantes financieros y organizacionales, la entidad tomará la
información del certificado RUP vigente a la fecha de cierre del proceso, conforme a las prescripciones del
decreto 1082 del 2015, tomando como base la información financiera correspondiente al cierre a 31 de
diciembre del 2016.
Sin embargo, y de conformidad al inciso 4 del numeral 6.1 del Art.6 del de la ley 1150, CUANDO NO SEAN
VERIFICABLES LOS INDICADORES financieros y capacidad organizacional solicitados, deberán allegar los
siguientes documentos, para efectuar la revisión con base en sus estados financieros, así:
- Balance General comparativo a 31 de diciembre de 2016, clasificado en corriente y no corriente, del
proponente o de cada uno de los miembros del consorcio, unión temporal u otra forma asociativa.
- Estado de resultados comparativo a 31 de diciembre de 2016, del proponente o de cada uno de los
miembros del consorcio, unión temporal u otra forma asociativa.
- Notas a los estados financieros comparativos a 31 de diciembre de 2016, del proponente o de cada uno de
los miembros del consorcio, unión temporal u otra forma asociativa.
- Deberá presentar un certificado del revisor fiscal o del contador, según el caso (Véase formato Anexo
FORMATO DEL CERTIFICADO DE ACREDITACIÓN DE LA CAPACIDAD FINANCIERA Y CAPACIDAD
ORGANIZACIONAL, para cumplir con los requisitos habilitantes), en el cual conste que cada uno de los
valores de los indicadores fueron tomados de la contabilidad, con fecha de corte al 31 de diciembre del año
2016.
-Para persona jurídica nueva o persona natural que haya iniciado operaciones en el presente año, aportará el
Certificado de acreditación de la capacidad financiera y capacidad organizacional, teniendo en cuenta la
información extraída de la contabilidad, con fecha de corte al último día calendario del mes anterior al cierre
del presente proceso.

- Los estados financieros deben venir firmados por Representante Legal, Contador y/o Revisor Fiscal, y
certificados de conformidad con las normas legales vigentes.
- Certificados de vigencia de inscripción y antecedentes disciplinarios del contador y del revisor fiscal (este
último en los casos de ley) vigente, expedidos por la Junta Central de Contadores
En todo caso la información objeto de verificación en el RUP deberá estar vigente y en firme a la fecha de
cierre y entrega de propuestas.


INDICADORES FINANCIEROS

El proponente, deberá cumplir con los siguientes indicadores financieros, calculados sobre la información a
Diciembre 31 de 2016, para tal efecto se evaluará con CUMPLE o NO CUMPLE, cada uno de ellos:

INDICADOR

FORMULA

MARGEN SOLICITADO

Liquidez

Activo corriente sobre pasivo corriente

Mayor o Igual a 1.0

Nivel de endeudamiento

Pasivo total sobre activo total

Menor o Igual a 70%

Razón de Cobertura de Intereses

Utilidad operacional
intereses

Capital de Trabajo

Activo Corriente menos Pasivo Corriente

sobre

gastos

de

Mayor o Igual a 1.0

Mayor o igual a 20% del
presupuesto oficial

Patrimonio



Activo Total menos Pasivo Total

Igual o mayor al 25% del
presupuesto oficial

ÍNDICE DE LIQUIDEZ

Se determina la Liquidez, medida como Activo Corriente sobre Pasivo Corriente reflejado en el Registro Único de
Proponentes con información financiera a treinta y uno (31) de diciembre de 2016, así:

Una vez aplicada la formula anterior, la cifra resultante deberá ser igual o superior a 1.0.
 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO
Se obtiene el porcentaje de endeudamiento, resultante de dividir el Pasivo Total por el Activo Total que se reflejen en el
Registro Único de Proponentes con información financiera a treinta y uno (31) de diciembre de 2016, y el resultado se
multiplica por cien (100). Así:

Una vez aplicada la fórmula anterior, el porcentaje resultante deberá ser Menor o Igual al (70%) setenta por ciento.


RAZON DE COBERTURA DE INTERESES

Se determina dividiendo la Utilidad Operacional sobre los Gastos de Intereses, datos obtenidos del Registro Único de
Proponentes con información financiera a treinta y uno (31) de diciembre de 2016, y el valor obtenido deberá ser igual o
superior al (1.0) uno
RAZON DE
COBERTURA
DE
INTERESES

$ UTILIDAD
OPERACIONAL
$ GASTOS DE INTERESES
FINANCIEROS

=

$

$

=
(Indique la cifra con
máximo 2 decimales)

Para el indicador de razón de cobertura de intereses, los oferentes cuyos gastos de intereses sean cero (0), no podrán
calcular el indicador de razón de cobertura de intereses. En este caso el oferente cumple el indicador, salvo que su
utilidad operacional sea negativa, caso en el cual no cumple con el indicador de razón de cobertura de intereses.
Una vez aplicada la fórmula anterior, el porcentaje resultante deberá ser igual o mayor a (1.0) uno.
 CAPITAL DE TRABAJO
Se determina tomar el Activo Corriente menos el Pasivo Corriente, datos obtenidos del Registro Único de Proponentes
con información financiera a treinta y uno (31) de diciembre de 2016, y el valor obtenido deberá ser Igual o Mayor a 20%
del presupuesto oficial.
APALAN
CAMIENT
OA
CORTO
PLAZO

$ TOTAL PASIVO
CORRIENTE
$ TOTAL
PATRIMONIO

=

$

=
(Indique la cifra
con máximo 2
decimales)

$

 PATRIMONIO
Se determina restando al Activo Total el Pasivo Total, datos obtenidos del Registro Único de Proponentes con
información financiera a treinta y uno (31) de diciembre de 2016, y el valor obtenido deberá ser igual o superior al 25%
del presupuesto oficial.
PATRIMONIO = $

-- $
ACTIVO TOTAL

= $________

PASIVO TOTAL

(Indique la cifra
con máximo 2
decimales)

PROPONENTES PLURALES:
Los Proponentes Plurales serán evaluados de acuerdo con la opción uno (1) del Manual para determinar y verificar los
requisitos habilitantes en los Procesos de Contratación.
En esta opción cada uno de los integrantes del Proponente aporta al valor total de cada componente del indicador, de
acuerdo con su participación en la figura del Proponente plural (unión temporal, consorcio o promesa de sociedad
futura). La siguiente es la fórmula aplicable para calcular los indicadores que son índices:
Indicador = (Σ
(Σ

Componente 1 del indicador
Componente 2 del indicador

i

x porcentaje de participación)

x porcentaje de participación)

Donde n es el número de integrantes del Proponente plural (unión temporal, consorcio o promesa de sociedad futura).
Esta opción incentiva que el integrante del Proponente plural con el mejor indicador tenga una mayor participación en
dicho Proponente plural.
Para los indicadores que son valores absolutos como el Capital de Trabajo y el Patrimonio se aplica la opción dos (2)
del Capítulo VII del Manual para determinar y verificar los requisitos habilitantes en los Procesos de Contratación
denominado suma de los componentes de los indicadores.
En esta opción cada uno de los integrantes del oferente aporta el valor total de cada componente del indicador:

Indicador = (Σ

Componente 1 del indicador

(Σ

i

Componente 2 del indicador

)

i)

Donde n es el número de integrantes del Proponente plural (unión temporal, consorcio o promesa de sociedad futura).
En esta opción el indicador es el mismo independientemente de la participación de los integrantes del oferente plural.
HABILITADO: Si al verificar la capacidad financiera a título de requisito habilitante, el PROPONENTE, cumple con la
totalidad de los indicadores financieros establecidos.
NO HABILITADO: Si al verificar la capacidad financiera a título de requisito habilitante, el PROPONENTE, no cumple
con la totalidad de los indicadores financieros establecidos.
En el caso de los Consorcios o Uniones Temporales, los integrantes deberán presentar cada uno su correspondiente
Certificado de inscripción, calificación y clasificación en el Registro Único de Proponentes -RUP de manera separada, si
uno de los integrantes no presenta RUP NO SE EVALUA FINANCIERAMENTE y aparecerá como NO HABILITADO.


INDICADORES CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

El proponente, deberá cumplir con los siguientes indicadores de Capacidad Organizacional, calculados sobre la
información a Diciembre 31 de 2016, para tal efecto se evaluará con CUMPLE o NO CUMPLE, cada uno de ellos:
Indicador
Rentabilidad del Patrimonio
Rentabilidad del Activo


Índice requerido
Igual o Mayor a 0
Igual o Mayor a 0

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO

Se determina la Rentabilidad del Patrimonio, tomando Utilidad Operacional sobre Patrimonio.
$ UTILIDAD
OPERACIONAL
RENTABILID
AD DEL
PATRIMONI
O

$

=

=
$ PATRIMONIO

$
=

$

(Indique
la cifra
con
máximo 2
decimale
s)

Una vez aplicada la formula anterior, la cifra resultante deberá ser Igual o Mayor a (0) cero.


RENTABILIDAD DEL ACTIVO

Se determina la Rentabilidad del Activo, tomando Utilidad Operacional sobre Activo Total.
$ UTILIDAD
OPERACION
AL
=
RENTABILI
DAD DEL
ACTIVO

$
=

$ ACTIVO
TOTAL

$
=

$

(Indique
la cifra
con
máximo
2
decimale
s)

Una vez aplicada la formula anterior, la cifra resultante deberá ser Igual o Mayor a (0) cero.
PROPONENTES PLURALES:
Los Proponentes Plurales serán evaluados de acuerdo con la opción uno (1) del Manual para determinar y verificar los
requisitos habilitantes en los Procesos de Contratación.
En esta opción cada uno de los integrantes del Proponente aporta al valor total de cada componente del indicador, de
acuerdo con su participación en la figura del Proponente plural (unión temporal, consorcio o promesa de sociedad
futura). La siguiente es la fórmula aplicable para calcular los indicadores que son índices:
Indicador = (Σ
(Σ

Componente 1 del indicador
Componente 2 del indicador

i

x porcentaje de participación)

x porcentaje de participación)

Donde n es el número de integrantes del Proponente plural (unión temporal, consorcio o promesa de sociedad futura).
Esta opción inventiva que el integrante del Proponente plural con el mejor indicador tenga una mayor participación en
dicho Proponente plural.
CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL DE LAS PERSONAS NATURALES EXTRANJERAS CON O SIN
DOMICILIO EN COLOMBIA, DE LAS PERSONAS JURÍDICAS EXTRANJERAS SIN SUCURSAL EN COLOMBIA
Para efectuar la verificación económica y financiera deberán anexar con su propuesta los siguientes documentos:
1.
2.
3.
4.
5.

Los oferentes extranjeros sin sucursal en Colombia deberán presentar sus Estados Financieros el Balance General,
el Estado de Resultados, y las notas a los Estados Financieros (suscritos por el Representante Legal y Contador
Público), con corte a 31 de diciembre del 2016.
Los Estados Financieros del proponente extranjero sin sucursal en Colombia deben venir firmados por el
Representante legal y el contador de la firma extranjera.
Los Estados Financieros vendrán consularizados o apostillados por el Ministerio de Relaciones Exteriores de
Colombia.
Es de aclarar, cuando se trate de sociedades extranjeras con sucursal en Colombia, la información de la capacidad
financiera estará soportada por el RUP con cierre fiscal a 31 de dic de 2016 ó de acuerdo al cierre fiscal 2016 del
país de origen.
Diligenciar formato anexo 6., para acreditar la capacidad financiera y organizacional, Este documento deberá ser
presentado de conformidad con lo establecido en los numerales 3 y 4 del Artículo 2.2.1.1.1.5.3. del Decreto 1082
del 2015 y LAS CIFRAS DEBEN PRESENTARSE EN MONEDA COLOMBIANA A LA TASA REPRESENTATIVA
DEL MERCADO (TRM), ESTABLECIDA POR LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA, VIGENTE
A LA FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA. Además el presente formato debe estar avalado
CON LA FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL Y/O APODERADO Y DE UN CONTADOR PÚBLICO
COLOMBIANO acompañado de la fotocopia de la tarjeta profesional y del certificado de vigencia de la inscripción y
de antecedentes disciplinarios vigente, expedido por la Junta Central de Contadores de Colombia, anteriores a la
fecha del cierre del presente proceso de contratación.

De igual manera los oferentes sin domicilio en Colombia deben cumplir con los Indicadores financieros y de capacidad
organizacional descritos anteriormente. El incumplimiento de uno o más de ellos, será causal de RECHAZO DE LA
PROPUESTA.

“En el evento en que cualquiera de estos requerimientos no sea aplicable en el país del domicilio de la empresa
extranjera con sucursal en Colombia o sin sucursal, el Representante Legal de esta última, así como el apoderado en
Colombia, deberán hacerlo constar bajo la gravedad de juramento y certificar a través del competente oficial del Estado o
de una Auditoria Externa del país del proponente que el(los) requerimiento(s) efectuado(s) no es (son) aplicable(s)”.
La clasificación de cuentas, así como la conversión de los Estados Financieros a la moneda funcional Colombiana deben
ser avaladas en documento independiente debidamente suscrito por un Contador Público Colombiano y el
Representante Legal o Apoderado del Oferente en Colombia.
El contador público Colombiano que avala la clasificación de cuentas y la conversión de los Estados Financieros a la
moneda funcional Colombiana debe allegar copia de la tarjeta profesional y de la certificación de vigencia de inscripción
y de antecedentes disciplinarios expedida por la Junta Central de Contadores, certificación la cual debe encontrarse
vigente a la fecha de presentación de la oferta.
Los estados financieros del proponente extranjero deben venir firmados por el Representante legal y el contador de la
firma extranjera. En caso de que quienes firmen los estados financieros sean personas diferentes al representante legal
y al contador, el proponente deberá adjuntar el aparte de la normatividad legal de su respectivo país que así lo
establezca y la certificación emitida por el representante legal en donde avale la suscripción de los estados financieros o
dictamen de Auditoría Externa del país del proponente, de los estados financieros y solo se aceptará “dictamen limpio”.
El dictamen a los estados financieros vendrá con traducción simple al español.
Entiéndase por dictamen limpio aquel en el que se declara que los estados financieros presentan razonabilidad en todos
los aspectos significativos, la situación financiera, los cambios en el patrimonio, los resultados de operaciones y los
cambios en la situación financiera de la entidad, de conformidad con los principios de contabilidad generalmente
aceptados”.
Las cifras numéricas de esta información deben presentarse con los siguientes signos de puntuación: el punto para
determinar miles y la coma para determinar decimales.
SUBSANABILIDAD: El cumplimiento de los requisitos y de la documentación solicitada se analizará de conformidad con
lo establecido en la Ley 80 de 1993, artículo 25, numeral 15, la Ley 1150 de 2007, artículo 5 y el Decreto 1082 de 2015, y
lo señalado en el presente pliego para cada uno de ellos.
En desarrollo de lo establecido en dichos artículos, la Entidad dentro del plazo de verificación y evaluación de las
propuestas, le solicitará a los proponentes que en el término que se le fije en el cronograma del proceso, realice las
aclaraciones, precisiones y/o allegue los documentos que se le requieran sin que por ello pueda el proponente
ADICIONAR, MODIFICAR o MEJORAR sus propuestas.
Dado lo anterior, en el proceso de subsanabilidad de los requisitos habilitantes, no se permitirá que se subsanen asuntos
relacionados con la falta de capacidad para presentar la oferta. Tampoco será de recibo los documentos que acrediten
circunstancias ocurridas con posterioridad al cierre del proceso.
Durante el análisis y estudio de las ofertas no se permitirá injerencia alguna de los oferentes, cualquier oferente que trate
de interferir, influenciar, informarse indebidamente sobre el análisis de las ofertas, será descalificado y su oferta no se
tendrá en cuenta.

Nota: De igual manera los oferentes sin domicilio en Colombia deben cumplir con los Indicadores financieros
y de capacidad organizacional descritos anteriormente. El incumplimiento de uno o más de ellos, será causal
de RECHAZO DE LA PROPUESTA.
.
3.

REQUISITOS TÉCNICOS HABILITANTES

3.1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Las especificaciones técnicas mínimas y condiciones generales, características técnicas, requisitos mínimos
obligatorios y descripciones de ítems, se encuentran en el estudio previo, los cuales son de obligatorio
cumplimiento por el proponente con ocasión de la ejecución del contrato. En la carta de presentación de la
oferta el proponente declara que conoce, entiende y acepta los requerimientos técnicos mínimos exigidos por
la Entidad para el presente proceso de selección y se compromete a cumplir en la ejecución del contrato.
El Manual para determinar y verificar los requisitos habilitantes en los Procesos de Contratación expedido por
Colombia Compra Eficiente, define la Experiencia como “el conocimiento del Proponente derivado de su
participación previa en actividades iguales o similares a las previstas en el objeto del contrato”.
A su vez, el referido manual indica que “la experiencia requerida en un Proceso de Contratación debe ser
adecuada y proporcional a la naturaleza del contrato y su valor. La experiencia es adecuada cuando se refiere
al tipo de actividades previstas en el objeto del contrato a celebrar. (…) La experiencia es proporcional cuando
tiene relación con el alcance, la cuantía y complejidad del contrato a celebrar.”
La experiencia de los Proponentes, requerida en el presente proceso de selección, está determinada
atendiendo las condiciones y exigencias del Contrato de Consultoría, que para estos eventos, están
determinadas en los Documentos del Proceso del presente Concurso de Méritos.
Para el presente Concurso de Méritos, el proponente deberá acreditar la siguiente experiencia:
EXPERIENCIA MÍNIMA REQUERIDA DEL PROPONENTE:
El proponente deberá diligenciar el Anexo No. 4 “Experiencia del proponente” del Proyecto Pliego de
Condiciones, relacionando mínimo tres (3) y máximo siete (7) contratos que reúnan las siguientes
condiciones:


Que el objeto de los contratos sea diseño y/o implementación de sistemas de gestión de
seguridad de la información y/o gestión de riesgos de seguridad de la información



por lo menos en uno (1) de los contratos relacionados, se deberá acreditar experiencia en
gestión de riesgos de seguridad de la información.
Los contratos a acreditan deberán haber sido suscritos, ejecutados y terminados dentro de los siete
(7) años anteriores a la fecha de cierre del presente Concurso de Méritos.
Que se encuentren registrados en el registro único de proponentes RUP acorde al clasificador de
bienes y servicios de Naciones Unidas -UNSPSC, a nivel de clase , requerida para el presente
proceso en POR LO MENOS UNO de los códigos señalados a continuación:




TABLA 1:
Grupo

801015

Segmento
80.Servicios
Basados en
Gestión,
Servicios
Profesionale

familia

Clases
Código
15. Servicios de
10. Servicios Consultoría de
de Asesoría negocios y
F. Servicios
de Gestión administración
corporativa

801016



s de
Empresa y
Servicios
Administrativ
os
80.Servicios
Basados en
Gestión,
Servicios
10. Servicios
Profesionale
16. Gerencia de
de Asesoría
s de
Proyectos
de Gestión
Empresa y
Servicios
Administrativ
os

F. Servicios

La sumatoria del valor de los contratos acreditados en SMMLV deberá ser equivalente o superior al
ciento por ciento (100%) del Presupuesto oficial establecido en el presente documento, expresados
en SMMLV.

CONSIDERACIONES PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA.







Cada una de las experiencias registradas debe hacer referencia al desarrollo de un contrato
independiente por parte del proponente. Las prórrogas o adiciones de un contrato se contarán como
parte del contrato principal, el cual deberá haberse ejecutado en su totalidad.
Si el proponente acredita más de siete (7) contratos, solo se tendrán en cuenta los siete de mayor
valor.
En caso que el proponente o miembro del proponente plural acredite experiencia de contratos en los
que participó como integrante de un consorcio o unión temporal, se tendrá en cuenta esta
experiencia en cuanto al valor, en proporción al porcentaje de su participación en el consorcio o
unión temporal que ejecutó el contrato, y en cuento al tiempo se tendrá en cuenta la totalidad del
plazo del contrato.
Las experiencias presentadas pueden ser concomitantes entre ellas siempre que se trate de objetos,
proyectos y contratos claramente diferentes y sin relación alguna.
La información de los contratos con los cuales se pretende acreditar la experiencia habilitante se
verificará a través del RUP y a través de las certificaciones de experiencia que incluyan la
información no contenida en el RUP, así:

INFORMACIÓN A VERIFICAR A TRAVÉS DEL RUP:
a.
b.
c.
d.

Nombre del contratista.
Nombre del contratante.
Valor del Contrato expresados en SMMLV.
Porcentaje de participación en el valor ejecutado en caso de haberse desarrollado como miembro de
un consorcio o unión temporal.
e. Clasificación UNSPSC.

Para aquellos proponentes que no están obligados a inscribirse en el RUP, de acuerdo con lo señalado en el
artículo 6 de la Ley 1150 de 2007, dicha información se verificará directamente a través de las certificaciones
allegadas.
INFORMACIÓN ADICIONAL NO CONTENIDA EN EL RUP:
La información no contenida en el RUP, deberá ser acreditada con certificaciones de experiencia expedidas
por el contratante, su representante o por el interventor o supervisor del contrato. Cada certificación de
experiencia deberá contar con la siguiente información:
a. Objeto del Contrato.
b. Número de personas capacitadas en los procesos de formación virtual adelantados.
c. Identificación y cargo de la persona facultada para expedirla. La certificación debe venir suscrita por
la persona que ejerza la representación legal del emisor, o por aquel que tenga las facultades para
expedirla. Así mismo, debe venir acompañada de los datos de contacto de quien certifica (teléfono,
correo electrónico y dirección) o en su defecto el proponente podrá informar los datos de contacto en
documento anexo a la propuesta.
d. Si la certificación incluye varios contratos, se debe identificar en forma precisa si se trata de
adiciones, prórrogas u otrosíes al principal o son contratos diferentes, indicando en cada uno de
ellos sus plazos y valor. Si la certificación incluye el Contrato principal con sus adicciones, prórrogas
u otrosíes, se entenderá como un solo Contrato certificado.
e. Fecha de suscripción o de iniciación del Contrato.
f. Fecha de terminación de los contratos ejecutados.
La certificación que soporta la información anterior únicamente puede ser remplazada por los siguientes
documentos: Una copia del contrato de la experiencia que se está acreditando, siempre y cuando el contrato
contenga la información antes mencionada. De no contenerla, el interesado deberá complementar la
información suministrada, con la información faltante a través de una certificación expedida por la persona
que ejerza la representación legal del emisor, o por aquel que tenga las facultades para expedirla y copia del
acta de liquidación total del contrato o el documento que haga sus veces según aplique.
El FONDO TIC se reserva el derecho de comprobar la autenticidad de los documentos aportados, así como
de verificar el cumplimiento a cabalidad de los contratos que el Proponente certifique. Así mismo, podrá
solicitar al Proponente las certificaciones, contratos y demás documentos expedidos por quien esté facultado,
en las que se acredite la experiencia que se está presentando
Valor de los contratos ejecutados presentado en moneda extranjera: El valor del (los) contrato(s) en dólares
americanos (USD) se convertirá a pesos utilizando para esta conversión la Tasa Representativa del Mercado
-TRM vigente publicada por el Banco de la República en el momento de la terminación del respectivo
contrato. Una vez se realice la conversión a la TRM vigente de que habla el punto anterior el valor se
convertirá en S.M.M.L.V. colombianos del año en que se terminó el contrato, para efecto de contabilizar el
valor requerido en el presente Pliego de Condiciones.
3.2. CONDICIONES DE EXPERIENCIA Y EQUIPO DE TRABAJO MÍNIMO REQUERIDO PARA LA
CONTRATACIÓN

Para el desarrollo del objeto contractual se requiere de los siguientes perfiles en el equipo de trabajo, el
proponente en su oferta y como condición habilitante, deberá presentar los soportes académicos y de
experiencia de los siguientes perfiles:

Rol

Responsabilidades

1 Consultor Senior
Líder

Responsable de la
supervisión y
seguimiento a las
actividades y tareas
asignadas a cada
miembro del equipo
de trabajo,
adicionalmente
estará encargado
de verificar la
calidad de cada uno
de los entregables y
de la supervisión en
el desarrollo de los
pilotos.
Además, será el
encargado de la
gestión del riesgo
de seguridad digital
junto a los demás
consultores senior.

4 Consultores
Junior

Realizar la
investigación de las
mejores prácticas,
documentar y
desarrollar las guías
y participar en las
discusiones y
ajustes con las
diferentes partes
interesadas además
de las demás
actividades
asignadas por el
lider técnico.

1 Economista o
Contador

Analizar los riesgos
digitales y realizar la
parametrización de
los mismos a
riesgos económicos
y sociales para
ayudar así a la toma
de decisiones de las
partes interesadas,
realizar las
observaciones en
los entregables en
los aspectos
económicos y
sociales y demás
actividades
delegadas por el
lider.

Perfil Académico
Profesional en
Ingeniería con
núcleo básico en
Sistemas,
Telemática o Afines
o núcleo básico en
electrónica,
telecomunicaciones
o afines de acuerdo
a lo establecido en
la base del SNIES,
con especialización
o maestría en
seguridad de la
información y/o
ciberseguridad y/o
seguridad
informática.
Y
Mínimo una de las
siguientes
certificaciones
vigentes:
“CRISC” o “CISM”
o “CRMA”
Profesional en
Ingeniería con
núcleo básico en
Sistemas,
Telemática o Afines
o núcleo básico en
electrónica,
telecomunicaciones
o afines de acuerdo
a lo establecido en
la base del SNIES
y una de las
siguientes
certificaciones:
“CRISC” o “CISM”
o “CRMA”

Profesional en
Contaduría o
Economía, con
posgrado en:
• Finanzas y/o
administración
pública y/o control
Interno

Experiencia
Profesional

Disponibilidad

General: Debe
acreditar mínimo
10 años de
experiencia
profesional.
Específica: Mínimo
8 años en
proyectos de
Seguridad de la
Información,
ciberseguridad o
gestión de riesgos
de seguridad de la
información.

Total

General: Debe
acreditar mínimo 4
años de
experiencia
profesional.
Específica:
Mínimo 3 años en
proyectos de
Seguridad de la
Información,
ciberseguridad o
gestión de riesgos
de seguridad de la
información.

Total

General: Debe
acreditar mínimo 5
años de
experiencia
profesional.
Específica: Debe
acreditar
Experiencia
Especifica:
Mínimo 3 años en
Análisis de Riesgos
en entidades
Públicas o Privadas
y Auditoria en
entidades Públicas
o Privadas.

Total

FACTORES A EVALUAR:
FACTORES DE PONDERACIÓN
Factor de Evaluación
A. Experiencia y certificación ADICIONAL del equipo de trabajo
B. 1 (un) profesional economista o contador adicional al mínimo requerido
C. Industria Nacional
TOTAL

Puntaje máximo conferido
63
27
10
100

La adjudicación recaerá sobre la Propuesta que obtenga el mayor puntaje resultante de la suma de los puntos
obtenidos como resultado de los criterios de evaluación.

11. EL CRONOGRAMA.
ACTIVIDAD

OPORTUNIDAD

LUGAR

ETAPA PRELIMINAR
Aviso de convocatoria publica
Publicación del proyecto de
pliego de condiciones
Observaciones al proyecto de
pliego de condiciones
Respuesta a observaciones al
proyecto de pliego de
condiciones

3 de abril de 2017

SECOP II

3 de abril de 2017

SECOP II

Hasta el 10 de abril de 2017

SECOP II

19 de abril de 2017

SECOP II

PROCESO DE SELECCIÓN
Expedición
del
acto
administrativo que ordena la
apertura del proceso de
selección
Publicación del pliego de
condiciones definitivo
Plazo
para
realizar
observaciones al pliego de
condiciones
Fecha límite para responder a
las observaciones del pliego
definitivo
Plazo máximo dentro del cual
pueden expedirse adendas
Fecha límite para presentar
ofertas

SECOP II
20 de abril de 2017
20 de abril de 2017

SECOP II

Hasta el 24 de abril de 2017

SECOP II

27 de abril de 2017

SECOP II

28 de abril de 2017

SECOP II

3 de mayo de 2017
10:00 a.m.

SECOP II

Publicación del informe de
evaluación preliminar
Observaciones al informe de
evaluación

8 de mayo de 2017

SECOP II

Hasta el 11 de mayo de 2017

SECOP II

Apertura del sobre económico

17 de mayo de 2017

Adjudicación
Firma del contrato
Entrega de la Garantía de
Cumplimiento

17 de mayo de 2017
18 de mayo de 2017

Edificio Murillo Toro, 4 piso,
Coordinación de Contratación
SECOP II

19 de mayo de 2017

12. LA FORMA COMO LOS INTERESADOS PUEDEN CONSULTAR LOS DOCUMENTOS DEL PROCESO.
El MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES, publicará toda la
información relacionada con el presente Concurso de Méritos, en el Portal Único de Contratación – Sistema
Electrónico para la Contratación Pública (SECOP) www.colombiacompra.gov.co, por tal motivo allí
aparecerá disponible para consulta todos los documentos necesarios del presente proceso, como también, se
dispondrá en forma física para consulta en el Edificio Murillo Toro, Carrera 8a, entre calles 12 y 13.
Se expide a los tres (3) días del mes de abril de 2017 y se publica de conformidad con lo previsto en el
artículo 2.2.1.1.1.7.1 del decreto 1082 de 2015.

