
  

REPUBLICA DE COLOMBIA 

 
FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 

 
 

CONCURSO DE MÉRITOS  No. 002 DE 2013 BAJO EL PROCEDIMIENTO DE CONCURSO 
ABIERTO CON PROPUESTA TÉCNICA SIMPLIFICADA 

 
OBJETO: CONTRATAR LA CONSULTORIA PARA LA ACTUALIZACION E IMPLEMENTACIÓN 

DEL MODELO DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN DEL MINISTERIO DE RELACIONES 
EXTERIORES. 

 
ADENDA No. 2. 

 
Fecha: 01 de noviembre de 2013. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
La Secretaria General del Ministerio de Relaciones Exteriores y/o su Fondo Rotatorio, en uso de las 
facultades legales y de conformidad con la Ley 80 de 1993, el Decreto 734 de 2012, Ley 1474 de 2011, y el 
numeral 1.21 del Pliego de Condiciones, expide la siguiente Adenda, la cual forma parte integral del pliego 
de condiciones del Concurso de Méritos No. 001 de 2013. 
 
 
1. Se modifica el numeral 2.3.1.2.1. EXPERIENCIA  MÍNIMA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE del pliego 
de condiciones, el cual quedara así:  
 
El proponente acreditará su experiencia bajo las siguientes condiciones mínimas: 
 
1. El proponente deberá acreditar que como mínimo ha celebrado y ejecutado en los últimos cinco (5) años 
anteriores al cierre del presente proceso de selección un (1) contrato cuyo objeto sea:   
 

 CONSULTORÍAS y/o ACOMPAÑAMIENTO y/o IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE 
GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN. 

 
 Ó deberá acreditar que como mínimo ha celebrado y ejecutado en los últimos cinco (5) años anteriores al 
cierre del presente proceso de selección contratos cuyo objeto sea:   
 

 ANÁLISIS DE RIESGOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN. 

 VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMA ISO 27001. 

 VALORACIÓN Y/O CLASIFICACIÓN DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN. 

 EJECUCION DE PRUEBAS DE VULNERABILIDAD DE RED Y/O APLICACIONES DE LA 
INFORMACIÓN Y/O PRUEBAS DE INGENIERIA SOCIAL Y/O ETHICAL HACKING Y/O PEN 
TESTING. 

 DISEÑOS DE SEGURIDAD DE INFORMACIÓN. 

 CONTINUIDAD DEL NEGOCIO. 
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Nota: El proponente debe acreditar por lo menos un (1) contrato de cada una de las descripciones 
anteriores. Ello será posible tanto mediante certificaciones individuales de contratos diferentes para 
cada una de ellas, como también mediante certificaciones de un mismo contrato en el que consten 
varias de las descripciones. También será posible que combine las alternativas anteriores, siempre que 
el resultado sea el exigido de acreditar por lo menos un contrato en cada una de las descripciones 
antedichas. 

 
Se deberá acreditar la experiencia bajo las siguientes condiciones mínimas: 
 
NÚMERO DE CONTRATOS A CERTIFICAR: 

 

Mínimo: uno (1)  

Máximo: seis (6) 

CUANTÍA REQUERIDA EN S.M.L.M.V PARA LA CERTIFICACION: Cuya sumatoria de los contratos a 
certificar sea igual o superior al 50% del valor total del presupuesto oficial asignado para el presente 
proceso de selección. 

 
Las certificaciones deben indicar las actividades y el valor de cada una de ellas. (Señaladas en el presente 
numeral) 
 
Cuando las certificaciones expresen su valor en dólares, se tendrá en cuenta la TRM a la fecha en que se 
celebró el contrato certificado. 
 
Cada  certificación de experiencia se analizará por separado, en caso de tratarse de contratos adicionales, 
el valor adicional se convertirá en salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV) del año de 
suscripción del respectivo contrato certificado, a la fecha de firma del contrato adicional y se sumará al valor 
del contrato principal. 
 
2. Para verificar el valor de los contratos certificados, el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones 
Exteriores realizará la conversión a salarios mínimos legales mensuales vigentes SMLMV del valor del 
presupuesto oficial (SMLMV año 2013) y del valor del contrato que se indique en el formato de experiencia 
o certificación correspondiente, para lo cual se hará la conversión al valor del SMLMV del año de 
celebración del respectivo contrato.  
 
3. Cuando se trate de Consorcios o Uniones Temporales se requiere que al menos uno de sus integrantes 
cumpla con el cincuenta (50%) de la experiencia exigida en el numeral anterior.  En todo caso, la sumatoria 
de los porcentajes de acreditación de la experiencia de los integrantes deberá ser igual o superior al 100% 
de la experiencia exigida. 
 
Cuando los miembros del consorcio o de la unión temporal acrediten experiencia igualmente en contratos 
ejecutados bajo estas modalidades, sólo se tendrá en cuenta como experiencia de aquellos, la referida al 
porcentaje de participación que hubieren tenido en el grupo o asociación que ejecutó el contrato. 
 
4. El proponente acreditará la experiencia requerida para este proceso de selección  a través de cualquiera 
de las siguientes formas: a) mediante el diligenciamiento del Anexo No. 3 “Certificaciones de Experiencia 
del Proponente”, y con el lleno de los requisitos exigidos en el numeral 1; o, b) mediante la presentación de 
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certificaciones expedidas por quien otorga la misma, siempre y cuando contengan la totalidad de datos 
solicitados en el Anexo 3 y, con el lleno de los requisitos exigidos en el numeral 1. 

 
5. Aquellos Anexos o certificaciones de experiencia que califiquen el cumplimiento del contrato como 
“malo”, “regular”, o expresiones similares que demuestren el cumplimiento no satisfactorio del mismo o que 
indiquen que durante su ejecución fueron sujetas a multas o sanciones debidamente impuestas por la 
administración o que a las mismas no se les haya hecho efectiva la cláusula penal estipuladas en los 
contratos, no se aceptarán por el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores. 
 
 
2. Se modifica el numeral 1.20 ENTREGA DE LAS PROPUESTAS Y CIERRE DEL PROCESO del pliego 
de condiciones, el cual quedara así: 
 
El plazo para el recibo de propuestas es aquel comprendido entre el día de la publicación del pliego 
definitivo y la fecha y hora establecidas para el cierre del Concurso de Méritos, tal como señalan a 
continuación:  
 
Fecha a partir de la cual se pueden presentar ofertas: DEL 17 DE OCTUBRE AL 8 DE NOVIEMBRE 
DE 2013. 
Lugar: Grupo Licitaciones y Contratos - Ministerio de Relaciones Exteriores – Oficina OH 211 Cra. 
5ta No. 9-03 Bogotá D.C. 
 
Fecha de cierre del Concurso de Méritos: OCHO (8) DE NOVIEMBRE DE 2013 
Hora: 9:00 A.M. 
Lugar: Grupo Licitaciones y Contratos - Ministerio de Relaciones Exteriores - Oficina 211 Cra. 5 No. 
9-03 Bogotá D.C. 
 
En la fecha indicada los proponentes entregarán las propuestas escritas, cumpliendo con las exigencias del 
pliego de condiciones. 
 

De la diligencia de cierre, se levantará un acta que contendrá un control de orden de presentación de las 
propuestas en forma estrictamente consecutiva, indicando: fecha, hora, número de orden de entrega de la 
propuesta, nombre o razón social del proponente y de la persona que efectúe materialmente el acto de 
presentación por cuenta de aquel, con su número de cédula de ciudadanía, número de sobres que entrega, 
garantía de seriedad de la oferta, entidad aseguradora, valor asegurado, número de folios y certificación de 
no encontrarse en mora en las obligaciones de riesgos laborales. 
    
En el evento que la propuesta se encuentre sin foliar, se consignará esta circunstancia en la respectiva 
Acta y se procederá a su foliación. Cuando se encuentren folios en blanco se procederá a anular la 
correspondiente hoja con una línea diagonal que así lo señale, o cuando se presenten folios superpuestos 
se verificará su foliación y también se dejará constancia de ello; en ambos casos el Fondo Rotatorio del 
Ministerio de Relaciones Exteriores volverá a realizar la foliación.   
 

Adicionalmente, en el acta de la diligencia de cierre se dejará constancia expresa de la entrega de las 
muestras del material, en caso de haber sido requeridas. 
 

El acta será suscrita por los funcionarios de la Entidad y por los proponentes asistentes, y será publicada 
en el Portal Único de Contratación SECOP www.colombiacompra.gov.co. 
 

http://www.colombiacompra.gov.co/
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Las propuestas que lleguen después de la hora prevista para el cierre del proceso de selección, no serán 
recibidas. Para verificar la hora, se tendrá en cuenta la que señale la página de Internet 
http://horalegal.sic.gov.co/, que suministra la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, la 
que conforme al numeral 5º del artículo 20 del Decreto 2153 de 1992 es la entidad competente para asignar 
la hora legal que rige en la República de Colombia. 
 
En ningún caso la Entidad  responderá por la mora en la entrega de alguna oferta por dificultades 
del ingreso al Ministerio, por lo que resulta de exclusiva responsabilidad de los oferentes el prever 
la debida antelación para asistir oportunamente a la diligencia de cierre del proceso de selección. 
 
 
3. Se modifica el numeral 1.20 CRONOGRAMA DEL PROCESO, el cual quedará así: 
 
El Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores de Relaciones Exteriores dispone del siguiente 
cronograma para el trámite del presente proceso de selección: 
 
 

ACTIVIDAD FECHA  

Publicación aviso de convocatoria, proyecto 
de pliego de condiciones y estudios previos 
en el Portal Único de Contratación-Sistema 

Electrónico de la Contratación Pública SECOP 
www.contratos.gov.co. 

4 DE OCTUBRE DE 2013 

MANIFESTACIÓN MYPES Y MIPYMES NO APLICA 

AUDIENCIA INFORMATIVA PRELIMINAR 9 DE OCTUBRE DE 2013 

Acto Administrativo de apertura y publicación    
del  pliego de condiciones definitivo. 

17 DE OCTUBRE DE 2013 

Visita técnica voluntaria NO APLICA 

Audiencia de Aclaración del Pliego de 
Condiciones 

21 DE OCTUBRE DE 2013 

PLAZO PARA QUE LOS INTERESADOS 
PRESENTEN OBSERVACIONES AL PLIEGO 

DE CONDCIONES 
6 DE NOVIEMBRE DE 2013 

PLAZO PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS 
DEL 17 DE OCTUBRE AL 8 DE NOVIEMBRE DE 

2013 

DILIGENCIA DE CIERRE 
8 DE NOVIEMBRE DE 2013 

9:00 A.M. 

VERIFICACIÓN REQUISITOS HABILITANTES Y 
DE LA PROPUESTA TÉCNICA. 

Dentro de los tres (03) días hábiles siguientes a la 
fecha de cierre 

EXHIBICIÓN O TRASLADO INFORMES DE 
EVALUACIÓN 

Durante los tres (3) días hábiles siguientes al 
vencimiento  de término de evaluación 

RESPUESTA OBSERVACIONES 
Dos (02) días hábiles siguientes al vencimiento de la 

exhibición de los informes de evaluación. 

APERTURA Y VERIFICACIÓN DE LA 
PROPUESTA ECONÓMICA 

Dentro de los dos (2) días hábiles siguientes al 
vencimiento  del término previsto para la publicación 
de la respuesta a las observaciones (en Audiencia 

Pública) 

ADJUDICACION 
A los dos (2) días hábiles siguientes a la audiencia 

pública - Acto Administrativo 

http://www.contratos.gov.co/


 

 

5 

FIRMA DEL CONTRATO 
A los tres (03) días hábiles siguientes a la 

adjudicación 

LEGALIZACIÓN CONTRATO 
Dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la 

firma del contrato. 

 
 
 
 
 
 

ORIGINAL FIRMADO 
MARIA MARGARITA SALAS MEJÍA 

Secretaria General. 
 
 
 

 
Revisó: Claudia Liliana Perdomo Estrada. Jefe Oficina Asesora Jurídica Interna 
Revisó: Jorge Hernán Muller. Coordinador Grupo de Licitaciones y Contratos.  
Proyecto: Sergio Alejandro Gallego. Abogado Grupo Interno de Trabajo de Licitaciones y Contratos.  


