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INVITACION A COTIZAR – No. 004 de 2018

INVITADOS:
La Junta Nacional de Calificación de Invalidez dando cumplimiento a su Guía de
contratación tiene el agrado de invitar a las personas Jurídicas que quieran participar en el
proceso de suministro de solución de seguridad informática en HA.

OBJETO:
Contratar a la persona Jurídica que oferte e implemente una solución de seguridad
haciendo uso de equipos con funcionalidades de Firewall – UTM NGFW en la
infraestructura de la Junta Nacional de Calificación de Invalidez.

DESCRIPCIÓN
La oferta de equipos y de implementación deberá contemplar los siguientes aspectos:







Solución de seguridad para el soporte de 120 usuarios concurrentes
Aplicabilidad de servicios básicos UTM.
Configuración de equipos en funcionalidad de Alta Disponibilidad
Transferencia de conocimiento con base en la implementación realizada
Capacitación certificada a usuarios técnicos sobre los equipos instalados.
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CRONOGRAMA

NOTIFICACION DE INTERES DE PARTICIPACIÒN

Para informar su interés de participación en el requerimiento en cuestión, lo invitamos a
hacerlo a través de los siguientes medios:
 Correo electrónico: crecimientotecnologico@juntanacional.com
 Radicación de carta de interés de participación en nuestra sede ubicada en
Bogotá, en la Diagonal 36 Bis No. 20 – 74 Park Way, Barrio La Soledad, antes del
día 25 de julio del año 2018.
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Al obtener su notificación, se deberá realizar un acuerdo de confidencialidad previo
al envió de la solicitud de cotización oficial con todos los detalles del requerimiento
(SDCJNCI001)
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