
No PROCESO

OBJETO CONTRACTUAL

JURÍDICOS

 Unión Temporal PwC AG - Cross Border JEP 

2018

Integrada por:  PRICEWATERHOUSECOOPERS 

ASESORES GERENCIALES LTDA..- 50% y CROSS 

BORDER TECHNOLOGY  S.A.S. - 50%

El integrante PrinceWaterHouseCoopers Debe remitir el formato

"Contratista derivado y Vinculado indirecto “de la FIDUPREVISORA

integralmente diligenciado con firma y huella original.

Unión Temporal SGSI-2018

Integrada por: NewNet S.A.- 78% y Business 

Support  SAS - 22%

El proponente debe remitir documento de conformación de la unión

temporal en el que se evidencia que a duración será por el plazo de

ejecución del contrato y CINCO (05) años más.

El integrante Bussines Solutions debe remitir CERTIFICADO DE

EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL, cuya fecha de expedición no

supere los 30 días calendario anteriores a la fecha límite para

presentar propuestas.

Se debe presentar el recibo de pago de la prima, de la garantía de

seriedad de la oferta. 

 PASSWORD CONSULTING SERVICES S.A.S.

El proponente  debe remitir  los siguientes documentos:

Póliza de seriedad de la oferta en Formato entre particulares y con

una vigencia del amparo igual o superior a cuatro (04) meses

contados a partir de la fecha límite para la presentación de ofertas.

Formato "Contratista derivado y Vinculado indirecto “de la

FIDUPREVISORA integralmente diligenciado con firma y huella

original.   

Se debe presentar el recibo de pago de la prima, de la garantía de

seriedad de la oferta. 

 ASSURANCE CONTROLTECH S.A.S. -

SOLICITUD SUBSANACIONES 

PATRIMONIO AUTÓNOMO FONDO COLOMBIA EN PAZ  (PA-FCP)

El PA-FCP solicita a los proponentes aportar los siguientes documentos con el fin de proceder con la subsanación de sus propuestas de conformidad con lo establecido en la Convocatoria Pública No. 020 de 2018, los cuales deberán ser allegados HASTA EL 15 de 

AGOSTO DE 2018 A LAS 5:00 P.M en la Calle 72 No. 10-03, Piso 1 Centro de Recursos de Información CRI, en la ciudad de Bogotá D.C.

TÉCNICOS FINANCIEROS

El Proponente debe remitir formato No 1 "Descripción de experiencia habilitante de

la firma" indicando el contrato que aplica para el requerimiento "Desarrollo de

Arquitectura de Seguridad de la Información" .

NOTA:  Los documentos solicitados y aportados por los proponentes; dentro del término aquí establecido, se verán reflejados en el Informe de Evaluación Preliminar.

PROPONENTE 

REQUISITOS HABILITANTES

CONVOCATORIA PÚBLICA No. 020 DE 2018

CONTRATAR LA CONSULTORÍA PARA DISEÑAR EL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN (SGSI) PARA LA JEP, CUMPLIENDO CON LA NORMA ISO 27000, EL MODELO DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE 

LA INFORMACIÓN (MSPI) Y LOS LINEAMIENTOS DE LA ESTRATEGIA GOBIERNO DIGITAL

-

El consultor senior de seguridad no cumple con la experiencia profesional contada a

partir de la fecha de expedición de la tarjeta profesional para las certificaciones

remitidas.

El Proponente debe remitir Certificado de vigencia de inscripción y

antecedentes disciplinarios vigente del contador del integrante Business

Support  S.A.S., Octavio Bernal Vélez.

El proponente debe remitir Certificado de vigencia de inscripción y

antecedentes disciplinarios de la Contadora Edith Mosquera Gómez.  
 - 

El proponente  debe remitir  los siguientes documentos: 

 - Copia de la tarjeta profesional del perfil de Gerente de Proyecto.

 - Copia de la tarjeta profesional del perfil de Consultor Sénior en Seguridad

El consultor Líder de seguridad no cumple con la experiencia profesional contada a

partir de la fecha de expedición de la tarjeta profesional para las certificaciones

remitidas.

El consultor de seguridad no cumple con la experiencia profesional contada a partir

de la fecha de expedición de la tarjeta profesional para las certificaciones remitidas.

-


