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AVISO DE CONVOCATORIA
SELECCiÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTíA No. 02- 2018
El Fondo de Prestaciones Económicas, Pensiones 'Y Cesantías - FONCEP, en
observancia. tle lo establecido en la Ley 80 de 1993, convoca a las Veedurías
Ciudadanas y Organismo de Control del Estado para que prómuevan el ejercicio
del control social ciudadano y legal, respectivamente, al presente proceso de
contratación, para lo cual podrán consultar las páginas: SECOP 11 Portal Único de
Contratación www.colombiacompra.gov.co.; así como se publicará en la página de
la Alcaldía Mayor de Bogotá www.contrataciónbogota.gov.co; La entidad se
encuentra ubicada en la carrera 6 # 14 - 98 piso en Bogotá DC.
CONVOCATORIA PÚBLICA
Se convoca' a la ciudadanía en general para que conozca y participe en la
SELECCiÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTíA No. 02- 2018, con la siguiente
información:
1. OBJETO
Adquisición de la renovación, actualización, soporte y mantenimiento del
licenciamiento para la plataforma de seguridad perimetral FORTINET del
FONCEP.
ALCANCE DEL OBJETO
El objeto contractual se desarrollará de acuerdo con la descripción,
especificaciones y demás condiciones establecidas en el pliego de condiciones,
las Fichas Técnicas, adendas y la propuesta preséntada por el contratista, los
cuales hacen parte integral del contrato.
El Foncep, requiere realizar la renovación del licenciamiento por un (1) año de la
siguiente plat~forma de Seguridad FORTINET.
ítem 1. Fortieweb FD400C3M13000050
ítem 2. FortiAnalizer FL300D3M13000295
"ítem 3. FortiDB
FV400C3M13000239
ítem 4. Fortigate
FG600C3913801922
i'tem 5. Fortigate
FG600C3913802259
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afinamiento de las renovaciones de las licencias solicitadas, de acuerdo con el
pliego de condiciones y la ficha técnica
2. Servicio de soporte y garantía para las plataformas renovadas s'n un esquema
7 x 24 por un (1) año. en sitio, Este incluye la parte física y lógica de la
plataforma de acuerdo con el pliego de condiciones y la ficha técnica.
3. Servicio de mantenimiento que se realizará de manera preventiva para
minimizar problemas y mantener los sistemas actualizados, cuando este sea
requerido por la entidad, durante un periodo de un (1) año (en garantía). Este
incluye la parte física y lógica de la plataforma de acuerdo con el pliego de
condiciones y la ficha técnica.
.
ESPECIFICACIONES

TECNICAS

Las especificaciones técnicas, están descritas en el documento "Ficha Técnica",
que hace parte vinculante objeto del contrato, de lo contenido en el pliego de
condiciones, los estudios y documentos previos.
2. PARTICIPANTES
Podrán participar personas naturales, jurídicas, individualmente o "asociadas en
consorcios o uniones temporales, conformadas en los términos establecidos en la
Ley 80 de 1993 y que cumplan los requisitos señalados en el presente pliego de
condiciones, siempre y cuando su objeto social les permita contratar en relación
con el objeto del presente proceso y que no estén incursos en las prohibiciones,
inhabilidades o incompatibilidades para contratar, señaladas por la' constitución y
la Ley, manifestación la cual se entiende hecha bajo la gravedad de juramento con
la sola presentación de la propuesta.
.

3. CLASIFICACiÓN UNSPSC
Los servicios objeto del presente estudio están codificados en el Clasificador de
Bienes y Servicios UNSPSC, hasta el tercer nivel, de conformidad con las
disposiciones del artículo 2.2.1.1.1.5.2. Del Decreto 1082 de 2015, como se indica
a continuación:
.
.
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Clasificación UNSPSC Descri ción
43233200 .
Software de se
Mantenimiento
81112200

4.

MODALIDAD

DE SELECCiÓN

La escogencia del contratista se realizará de conformidad con lo estipulado en el
numeral 2 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, en concordancia con el artículo
2.2.1.2.1.2.20 del Decreto 1082 de 2015, se efectuára un proceso de selección
abreviada de menor cuantía.
5. CRONOGRAMA

-

ACTIVIDAD
Aviso de Convocatoria

Publicación
condiciones
Recepción
sugerencias
condiciones.

proyecto

y estudios

de pliegos
previos

de

observaciones
y/o
de
al proyecto de pliego de

Plazo para manifestación
parte de MIPYMES

de interés por

Plazo para presentar observaciones
proyecto de pliego de condiciones

al

observaciones
las
Respuesta
a
Proyecto Pliego de Condiciones.

al

Resolución de Apertura
Publicación
Publicación Pliego Definitivo

y

de
Plazo máximo para manifestaciones
interés en participar
(Si el número es mayor de 10 se realizara
sorteo de consolidación)

.FECHA Y LUGAR.
23 de abril de 2018
SECOP 11 Portal Único. de Contratación
www.colombiacomora.aov.co
23 de abril de 2018
SECOP 11 Portal Único de Contratación
www.colombiacomnra.nov.co
27 de abril de 2018
SECOP 11 Portal Único de Contratación
www.colombiacomora.aov.co
Del 23 de abril al 7 de mayo de 2018
9:00 am
SECOP 11 Portal Unico de Contratación
. www.colombiacomnra.nov.co
Del 23 al 27 de abrj' de 20188 las 4.00 pm
SECOP 11 Portal Unico de Contratación
www.colombiacomora.aov.co
8 de M~yo de 2018
SECOP 11 Portal Unico de Contratación
www.colombiacomnra.nov.co
8 de M~yo de 2018
SECOP 11 Portal Unico de Contratación
www.colombiacomnra.aov.co
Del 9 al 11 de mayo de 2018, a las 4:00
PM
,-SECOP 11 Portal Unico de Contratación
www.colombiacomnra.aov.CO
)

()
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Cierre, Presentación de Ofertas

15 de mayo de 201810 a.las 10:00 AM.
Carrera 6 No 14-98 Piso 7 Torre A
Sala de Juntas
FONCEP.
Hasta el 15 de Mayo de 2018
a las 4:00 PM
SECOP 11 Portal Único de Contratación
www.colombiacomora.aov.co
Un día hábil antes del cierre
SECOP 11 Portal Único de Contratación
www.colombiacomora.aov.co
22 de mayo de 2018
HASTA LAS 10:00 AM

Evaluación.

SECOP 11 Portal Único de Contratación
www.colombiacomora.aov.co
Del 23 a 24 de mayo de 2018

Audiencia de sorteo de consolidación
oferentes ( si aplica)

de

Plazo para presentar observáciones
Pliego de Condiciones Definitivo.

al

Respuesta a las Observaciones al pliego
de condiciones definitivo y adendas

Traslado
de informe
de evaluación,
presentación de observaciones al informe
de evaluación y subsanación . de los
documentos
habilitantes
y/o requisitos
requeridos oor la entidad
Acto administrativo de adjudicación y/o
declaratoria de desierta del proceso de
selección
Firma del contrato.

Del 28 al 30 de mayo de 2018
Hasta las 4:00 PM
SECOP 11 Portal Único de Contratación
www.colombiacompra.gov.co

.

5 de Junio de 2018
SECOP 11 Portal Único de Contratación
www.colombiacomora.aov.co
Dentro de los 2 días hábiles siguientes a la
adjudicación del proceso

.

SECOP 11 Portal Unico de Contratación
www.colombiacompra.gov.co
Presentara las garantías que amparan los
riesgos del contrato dentro de los dos (2)
días siguientes a la suscripCión del mismo.

>.

Aprobación de las garantías

,

6. CONSULTA DE LOS DOCUMENTOS DEL PROCESO
Todos los documentos que hacen parte del proceso FONCEP SAMC-02 DE 2018,
estarán
disponibles
a partir de la fecha de publicación
que. establece
el
cronograma
en el SECOP 11 www.colombiacompra.gov.co.
.
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Los interesados en participar en el presente proceso, pOdrán solicitar aclaraciones
a los pliegos .de condiciones dentro de los plazos estipulados en el cronograma, y
a través de la plataforma del SECOP 11www.colombiacompra.gov.co.
7. PRESUPUESTO
El presupuesto oficial del proceso corresponde ala suma de CIENTO OCHENTA
MILLONES DE PESOS MICTE ($180.000.000). Incluidos todos los impuestos, las
obligaciones.y costos directos e indirectos que se generen en la ejecución del
mismo.
Los compromisos derivados del presente proceso se respaldan con el certificado
de disponibilidad presupuestal No. 281 del 9 de abril de 2018, con cargo al rubro
Gastos de Computador
Código
3-1-2-01-02-00-0000-00,
por parte del
responsable del presupuesto del FONCEP, por valor de $180.000.000.
8. PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATQ
El plazo de ejecución del contrato a suscribir hasta por un término de DOS (2)
MESES calendario, para todos los ítems objeto del contrato, el cual se contará a
partir de la suscripción del acta de inicio previa expedición del registro
presupuestal, aprobación de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del
contrato.
La vigencia. del contrato será el plazo de ejecución del contrato y cuatro (4)
meses más para efectos de la liquidación de conformidad con lo señalado en el
artículo 11 de la Ley 1150 de 2007.
El contrato se ejecutará en las instalaciones del FONCEP en Bogotá OC.
9. ACUERDO COMERCIAL
El objeto de la presente contratación no se encuentra
internacional o tratado de libre comercio.

Dado en Bogotá,
el 19 de abril de 2018
.

~~
BEATRIZ

cobijada

.

HEL NA ZA OR GONZALEZ
Subdirectora FI anciera y A ministrativa
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