
 

E.S.E. HOSPITAL SALAZAR DE VILLETA 
 

ADENDA MODIFICATORIA 01 
CONVOCATORIA 001 de 2019 

 

 

HACE LA PRESENTE INVITACIÓN QUE TIENE POR OBJETO LA 

ADQUISICIÓN DE UN SOFTWARE DE GESTIÓN ELECTRÓNICA 

DE DOCUMENTOS DE ARCHIVO Y ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE 

CÓMPUTO, IMPRESIÓN Y ESCANEO. 

 

La Empresa Social del Estado Hospital Salazar de Villeta, en desarrollo de la 

convocatoria No. 001 de 2019, expide la siguiente adenda modificatoria:   

1. Objeto de la convocatoria: Selección de contratista para la  adquisición de un 

software de gestión documental y adquisición de equipos de cómputo, impresión y 

escaneo  

2. Objeto de la adenda: Esta adenda tiene por objeto hacer modificación al pliego 

de condiciones respecto a los siguientes ítems:  

a) 4.5 Condiciones técnicas del software. 

b) 6.8 Inscripcion en el RUP. 

c) 6.9 Experiencia acreditada. 

d) Capacidad financiera. 

e) Cronograma. 

 

3. La Convocatoria No. 001 de 2019, quedara en los siguientes términos: 

 

 

LA ESE HOSPITAL SALAZAR DE VILLETA   

NIT 860.015.929-2 

 

 

 

INVITA A PRESENTAR PROPUESTA  
 

 

 



 

 

LA ESE HOSPITAL SALAZAR DE VILLETA 

HACE LA PRESENTE INVITACIÓN QUE TIENE POR OBJETO LA 

ADQUISICIÓN DE UN SOFTWARE DE GESTIÓN ELECTRÓNICA 

DE DOCUMENTOS DE ARCHIVO Y ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE 

CÓMPUTO, IMPRESIÓN Y ESCANEO. 

 

 

 

 

CONVOCATORIA PÚBLICA NRO.  001 DE 2019 
 



 

OBJETO: ADQUISICIÓN DE UN SOFTWARE DE GESTIÓN ELECTRÓNICA DE 
DOCUMENTOS DE ARCHIVO Y ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO, 
IMPRESIÓN Y ESCANEO. 
 
En cumplimiento del Convenio Interadministrativo de Desempeño No. 984 de 2017 
celebrado entre el Departamento de Cundinamarca – Secretaria de Salud y la 
Empresa Social del Estado Hospital Salazar de Villeta e igualmente a lo dispuesto 
en la Resolución 141 de septiembre de 2014 “Manual Interno de Contratación de la 
E.S.E. HOSPITAL SALAZAR DE VILLETA”, cual  desarrolla lo establecido en las 
disposiciones legales ley 100 de 1993 ley 1122 de 2007, decreto 1876 de 1994 y 
demás normas concordantes, se plantea al ordenador del gasto, el análisis de 
conveniencia, necesidad y oportunidad de realización del siguiente proceso 
contractual, para el fortalecimiento de los procesos administrativos, financieros y de 
gestión  de la ESE HOSPITAL SALAZAR DE VILLETA , que se plasma 
continuación: 
 

Que mediante Oficio No. 2016518094 de fecha 21 de septiembre de 2016 el 
Ministerio de Salud y Protección Social emitió concepto de aprobación de la 
segunda propuesta de distribución de recursos asignados mediante Resolución No. 
4874 de 2013, remitida por la Gobernación de Cundinamarca – Secretaria de Sal 
en relación con la Empresa Social del estado HOSPITAL SALAZAR DE VILLETA 
por la suma de UN MIL QUINIENTOS NOVENTA MILLONES CIENTO TREINTA Y 
OCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS ($1.590.138.780=). 
 
Que con fundamento en lo anterior, la Secretaria de Salud de Cundinamarca requirió 
celebrar el Convenio interadministrativo No. 984 de 2017 con la Empresa Social del 
estado, de acuerdo con la distribución de  recursos y la aprobación por parte del 
Ministerio de Salud y Protección Social, determinándose como medida de 
racionalización del gasto – acciones dirigidas al fortalecimiento de los procesos 
administrativos financieros y de gestión, la adquisición del módulo de gestión 
documental, equipos y scanner la suma de Doscientos Cincuenta Millones de pesos 
($250.000.000=).  
 

1. DETERMINACIÓN Y DEFINICIÓN DE LA NECESIDAD 
 
El Archivo General de la Nación a través del Acuerdo 05 del 15 de marzo de 2013, 
estableció los criterios básicos paro la clasificación, ordenación y descripción de los 
archivos en las entidades públicas, determinando en su artículo 3º que: “Las 
entidades del Estado están en la obligación de organizar los documentos de archivo, para 
lo cual deben desarrollar de manera integral los procesos de clasificación, ordenación y 
descripción. De igual forma deberán implementar procesos de organización para toda la 
documentación que apoye la gestión administrativa. Parágrafo. De conformidad con lo 
establecido en el artículo 24 de la Ley 594 de 2000 y el Decreto número 2578 de 2012, las 
entidades del Estado están obligadas a velar por la adecuada implementación de las tablas 
de retención documental y las tablas de valoración documental mediante la organización 
de los documentos de archivo en las fases de gestión, central e histórico, en cada una de 
las anteriores fases”. 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=50875#0


 

En igual sentido el numeral 11 del citado Acuerdo ha determinado que: “Las entidades del 
Estado deberán desarrollar un programa de descripción documental y elaborar diferentes 
instrumentos de descripción que permitan conocer y controlar las unidades documentales 
que conforman el archivo, apoyar y estimular la difusión de la información y consulta por el 
ciudadano así como la investigación a partir de las fuentes primarias, participar en la 
recuperación de la memoria, así como en la formación y consolidación de la identidad 
cultural. 

Parágrafo. Todas las entidades del Estado deben implementar programas de descripción 
documental mediante la utilización de normas y principios universales y sistemas 
informáticos basados en las normas de descripción adoptadas por el Consejo Internacional 
de Archivos (CIA) de manera que la estructura de los datos y la información sea compatible 
con los sistemas utilizados por el Archivo General de la Nación y demás archivos generales 
territoriales, permitiendo la homogenización de la descripción archivística, el intercambio de 
la información entre diferentes sistemas automatizados de archivo y la consulta de 
documentos conservados en los archivos públicos independientemente de su ubicación 
geográfica”. 

 
1.1 SOFTWARE DE GESTIÓN ELECTRÓNICA DE DOCUMENTOS DE ARCHIVO. 

 
Dentro del Plan de Trabajo Archivístico definido para el Hospital Salazar de Villeta,  
estableció como prioridad  la implementación de un Sistema de Gestión Electrónica 
de Documentos de Archivo, con políticas claras que facilite la creación, 
almacenamiento, seguimiento, búsqueda y envió o recepción de documentos,  de 
esta forma se espera centralizar la información, evitar su pérdida, realizar el control 
de documentos.  
 
La implementación del Sistema de Gestión Electrónica de Documentos de Archivo, 
permitirá al Hospital hacer un mejor manejo de sus documentos y de sus recursos 
ya que al poder acceder a ellos mediante la red local sin importar la oficina en la 
que se encuentren, se disminuyen los tiempos de desplazamientos, de solicitud, 
búsqueda y consulta de documentos; garantizando la disponibilidad de información; 
permitiendo que los funcionarios compartan información al mismo tiempo que 
elimina la duplicidad de documentos archivados como: fotocopias innecesarias, 
duplicidad de archivos de datos, y mejora la seguridad de los documentos ya que 
los originales se encuentran en adecuada custodia mientras se consulta una copia 
digital  
 
El Sistema de Gestión Electrónica de Documentos de Archivo debe asegurar de 
manera absoluta el manejo de documentos de forma centralizada, segura y de 
acuerdo a las obligaciones legales y las necesidades del Hospital, durante todo su 
ciclo vital y garantizado la trazabilidad de los documentos por lo que tendrá dos 
líneas de trabajo uno para el manejo de expedientes y documentos internos en 
general y otro para el manejo de la correspondencia interna y externa  
 
En lo relativo al manejo de documentos internos en general debe administrar la 
creación, codificación, versión, aprobación, almacenamiento y búsqueda por niveles 
de seguridad y en el manejo de correspondencia que incluye Peticiones, Quejas y 



 

Reclamos debe garantizar el control durante todo el proceso que incluya por lo 
menos: Recepción, Radicación, Cargue, Asignación, Distribución, Seguimiento, 
Envió, Búsqueda e Indicadores para el manejo de la oficina de correspondencia. 
 
 

2. CONDICIONES DE LA CONTRATACION A CELEBRAR   
    
2.1. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR 
 
2.2. OBJETO 
 
ADQUISICIÓN DE UN SOFTWARE DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y 
ADQUISICION DE EQUIPOS DE CÓMPUTO, IMPRESIÓN Y ESCANEO 
 
2.3. CLASE DE CONTRATO  
 
El contrato a celebrar se identifica como CONVOCATORIA PÚBLICA. 
 
2.4. PLAZO DE EJECUCIÓN 
 
Dos (02) meses 
 
2.5. LUGAR DE EJECUCIÓN 
 
ESE HOSPITAL SALAZAR DE VILLETA, ubicado en la Calle 1 No. 7-56, Villeta, 

Cundinamarca. 
 
2.6. VALOR PRESUPUESTO OFICIAL 
 
DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS IVA Incluido ($250.000. 
000.oo) M/cte. 
 
2.7. FORMA DE PAGO 
 
La ESE HOSPITAL SALAZAR DE VILLETA cancelará el valor del contrato de la 
siguiente forma: 
 

- Un primer pago equivalente al cincuenta por ciento (50%) del valor total del 
respectivo contrato, una vez se haga entrega de los equipos de cómputo 
(servidor y equipos de escritorio), impresión y escaneo, al área de almacén 
del Hospital y se realice la instalación del Software de Gestión Electrónica de 
Documentos de Archivo en el respectivo servidor suministrado para el efecto. 

- Un segundo pago equivalente al treinta por ciento (30%) del valor total del 
respectivo contrato, una vez se finalice la parametrización del Software de 
Gestión Electrónica de Documentos de Archivo en el respectivo servidor, de 
acuerdo a la estructura orgánica y las Tablas de Retención Documental 
adoptadas en la entidad.  



 

- Un tercer pago equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del 
respectivo contrato, una vez finalice el proceso de capacitación a 
funcionarios y colaboradores del Hospital y de entrega de la licencia de uso 
del Software de Gestión Electrónica de Documentos de Archivo. 
 

NOTA: Para todos los pagos se requiere de la presentación de la respectiva factura 
o cuenta de cobro, certificado de cumplimiento expedido por el supervisor del 
contrato, informe de actividades con sus respectivos soportes, factura y/o cuenta de 
cobro y certificado de cumplimiento de aportes al sistema de seguridad social 
integral (salud, pensión y parafiscales) según el caso, así como planilla de asistencia 
a las capacitaciones y entrada almacén cuando se requiera. 
 

2.8. SUPERVISIÓN DEL CONTRATO:  
 
La supervisión del contrato la ejercerá la Subgerencia Administrativa y Financiera 
del Hospital, con el apoyo técnico del área de sistemas de la institución. 
 

3. FUNDAMENTO JURÍDICO:  

 
En aplicabilidad a la Resolución No. 141 de septiembre de 2014, que adopta el 
Manual Interno de Contratación de la E.S.E. HOSPITAL SALAZAR DE VILLETA, y 
en virtud del objeto contractual la modalidad de contratación que se debe adoptar 
para ese tipo de contrato es la Convocatoria Pública. 
 

4. SOPORTE TECNICO Y ECONOMICO: 

4.1. CONDICIONES TECNICAS DEL SOFTWARE 

4.2. DETERMINACIÓN Y DEFINICIÓN DE LA NECESIDAD 
 
De acuerdo a las necesidades del servicio y al alto flujo documental emitido por la 
E.S.E., se requiere de la implementación un software de gestión documental para 
el archivo documental conforme a las normas vigentes promulgadas por el Archivo 
General de la Nación. 
 
4.3. SOFTWARE DE GESTIÓN DOCUMENTAL 

 
Dentro del Plan de Trabajo Archivístico definido para el Hospital Salazar de Villeta, 
estableció como prioridad  la implementación de un Sistema de Gestión Electrónica 
de Documentos de Archivo, con políticas claras que facilite la creación, 
almacenamiento, seguimiento, búsqueda y envió o recepción de documentos,  de 
esta forma centralizar la información, evitar su pérdida y realizar el control de 
documentos.  
 



 

La implementación del Sistema de Gestión Electrónica de Documentos de Archivo, 
permitirá al Hospital Salazar de Villeta,  hacer un mejor manejo de sus documentos 
y de sus recursos ya que al poder acceder a ellos mediante la red local sin importar 
la oficina en la que se encuentren, se disminuyen los tiempos de desplazamientos, 
de solicitud, búsqueda y consulta de documentos; garantizando la disponibilidad de 
información; permitiendo que los funcionarios compartan información al mismo 
tiempo que elimina la duplicidad de documentos archivados como: fotocopias 
innecesarias, duplicidad de archivos de datos, y mejora la seguridad de los 
documentos ya que los originales se encuentran en adecuada custodia mientras se 
consulta una copia digital  
 
El Sistema de Gestión Electrónica de Documentos de Archivo debe asegurar de 
manera absoluta el manejo de documentos de forma centralizada, segura y de 
acuerdo a las obligaciones legales y las necesidades del Hospital, durante todo su 
ciclo vital y garantizado la trazabilidad de los documentos por lo que tendrá dos 
líneas de trabajo uno para el manejo de expedientes y documentos internos en 
general y otro para el manejo de la correspondencia interna y externa  
 
En lo relativo al manejo de documentos internos debe administrar la creación, 
codificación, versión, aprobación, almacenamiento y búsqueda de niveles de 
seguridad y  el manejo de correspondencia que incluye Peticiones, Quejas y 
Reclamos debe garantizar el control durante todo el proceso que incluya por lo 
menos: Recepción, Radicación, Cargue, Asignación, Distribución, Seguimiento, 
Envió, Búsqueda e Indicadores para el manejo de la oficina de correspondencia. 
 

4.4. IMPLEMENTACION DEL SOFTWARE Y PUESTA EN MARCHA 

 

Consta de Cuatro actividades: 
 

 COMPRA APLICATIVO (SOFTWARE) DE GESTIÓN DOCUMENTAL 
 

 CONFIGURACIÓN DEL APLICATIVO (SOFTWARE) EN LOS EQUIPOS 
DE LA INSTITUCION. 

 

 PARAMETRIZACION DEL APLICATIVO (SOFTWARE) DE ACUERDO 
CON EL ORGANIGRAMA DE LA INSTITUCION. 

 

 CAPACITACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS DE EL HOSPITAL EN EL 
FUNCIONAMIENTO (orientada a la creación organización, preservación 
y control de archivos de gestión teniendo en cuenta los principios de 
procedencia y orden original, el ciclo vital de los documentos  y la 
normatividad archivística ofrecidos por el APLICATIVO (SOFTWARE). 

 
Para el buen y eficiente funcionamiento del software se requieren Cinco (5) 
scanner de gama alta, (1) impresora de stikers y cinco (5) computadores de 
escritorio en el área de archivo y un (1) Servidor. 



 

4.5. CONDICIONES TECNICAS DEL SOFTWARE 

 

 
 
 
SOFTWARE 
 

CONDICIONES TECNICAS 

Las condiciones técnicas son de obligatorio cumplimiento. Todos los 
puntos y aspectos que a continuación se enuncian, deben ser cumplidos 
por el proponente, caso contrario será causal de rechazo. 

SOFTWARE 

Descripción General del Software a Implementar: 

 El objetivo del proyecto es implementar una solución a través de un 
aplicativo de correspondencia y gestión documental que proporcione al 
Hospital Salazar de Villeta un manejo ágil, eficiente, sistematizado, 
digitalizado y acorde a las normas legales del proceso de 
correspondencia y gestión documental. 

 

 El software se debe ajustar a las tablas de retención y tablas de 
valoración documental. Debe permitir administrar la tabla de retención 
documental, basada en las series documentales, en donde se 
establece el tiempo en años de retención en archivo de gestión, archivo 
central y tipo de disposición final, al tiempo que debe generar las 
planillas de traslado documental para que de manera fácil se generen 
los traslados documentales de cada archivo de gestión a archivo central 
y de allí a disposición final según el vencimiento de la retención 
documental. Se debe poder determinar cuáles series aplican en 
proceso de correspondencia y cuáles no. 

 

 Debe ser una herramienta que brinde una solución integral al manejo 
de los procesos de correspondencia y gestión documental en general. 
Los componentes deben ser bloques de construcción con 
funcionalidades específicas y congruentes unos con los otros. 

 Este modelo de componentes debe facilitar la adaptación al proceso de 
gestión documental y de correspondencia definido en la entidad y 
garantiza un potencial de crecimiento a la medida. 

 

 Debe ser un sistema completo y único, en el que no se requieran 
herramientas externas para ninguno de los procesos, incluyendo entre 
otros, radicación, impresión, planillas y digitalización; no se aceptaran 
soluciones cuya interfaz no esté integrada al 100% en entorno WEB. 

 Demostración del Software: Se debe hacer una demostración del 
software donde se puedan verificar las siguientes funcionalidades: 
Seguridad (Administración de usuarios y permisos), Correspondencia 
(Radicación y traslado de correspondencia hasta su cierre), 
Digitalización WEB desde el aplicativo,  sin requerir la ejecución de 
programas externos (Software del scanner) en el computador de 



 

digitalización y mucho menos la manipulación manual del archivo 
digitalizado por parte del funcionario, además administración de las 
Tablas de Retención y valoración documental. La demostración del 
Software es de obligatorio  cumplimiento y es un requisito habilitante, 
de no cumplir con las funcionalidades y la demostración no se tendrá 
en cuenta el proponente para participar. 

Características del Software exigido 

 La base de la aplicación debe reposar en un sistema WEB BASED, 
con todos los componentes de construcción de formularios, navegación, 
seguridad de acceso ACL, autenticación y conexión a bases de datos 
garantizando una utilización clara, homogénea y estable en arquitectura 
WEB sobre HTTP o HTTPS. 
 
Seguridad : 
 

 Debe permitir Gestión de usuarios y permisos: Debe permitir crear, 
inactivar y modificar usuarios del sistema, así como asignarles perfiles 
de acceso con los que cada usuario tenga la posibilidad de acceder a 
diferentes opciones del sistema de manera segura, el licenciamiento a 
ofrecer debe ser ilimitado en cantidad de usuarios del sistema a crear. 

 

 Listas de control de acceso por roles y perfiles : El sistema de perfiles 
le debe asignar funcionalidades del sistema a los usuarios, 
agrupándolos por las actividades que este realiza dentro del sistema, 
tales como secretarias, radicadores, mensajeros, etc. De esta manera, 
es fácil asignar permisos al sistema ya que no es necesario asignarle 
los permisos detallados al usuario sino al perfil y este perfil se asocia al 
usuario, configurando más fácilmente la seguridad del sistema. De la 
misma manera, los roles deben permitir asignar permisos especiales 
en el sistema, como digitalizar en alta resolución o configurar porciones 
específicas del sistema. El licenciamiento ofertado debe tener 
capacidades ilimitadas de cantidad de roles y permisos a crear en el 
sistema. 

 Auditoria controlable de accesos, transacciones y consultas: Con este 
modelo de auditoria, el administrador debe tener  la posibilidad de 
determinar en cuáles tablas del sistema habilita  la auditoria y para 
cuáles tipos de operaciones (consulta, creación o modificación de 
registros). 

 Cifrado de comunicaciones con SSL: Se debe instalar sobre el servidor 
de aplicaciones un certificado seguro SSL para proteger el acceso al 
sistema. 

 Gestión de áreas organizacionales: Debe permitir modificar el 
organigrama de la entidad y los usuarios dentro del organigrama, con 
esto la asociación de las series documentales al organigrama mantiene 
el acceso a los documentos dentro del esquema operativo de la entidad 



 

 
1.1. El software debe poseer un módulo de correspondencia 

que tenga las siguientes características: 

 Realizar gestión de flujo por tipo de documento o asunto asociado a la 
serie documental. 

 Re-envío y re-ruteo de documentos: el flujo de trabajo de un 
documento, que se asocia a su serie documental, es una guía para 
determinar los pasos que siguen la correspondencia dentro de la 
entidad, el sistema debe permitir excepciones como reenvío y re-ruteo 
del documento, ya sea por una particularidad de la correspondencia, 
cambios en la asignación de la correspondencia o errores en su 
procesamiento inicial. 

 Planillas de despacho externo (Mensajería) y distribución interna 
(Mensajero interno): El software debe generar planillas de distribución, 
en la que un paquete de documentos a entregar internamente en 
diferentes dependencias de la entidad se agrupan en una misma 
planilla para garantizar su recepción y almacenar la firma rúbrica de 
recepción en los casos en donde se requiera, así como la lista de 
documentos a entregar a empresas de mensajería. Estas planillas se 
deben generar de manera automática. 

 Generación de sticker con barcode: El software debe Permitir generar 
una etiqueta para pegarla al documento de correspondencia de entrada 
con lo que el número de documento y otra información se pegan de 
manera fácil al documento para asociar el papel con el registro en el 
sistema. Se debe incluir dentro del sticker el código de para que el 
inventario futuro sea fácil de realizar. La impresión se debe realizar en 
impresoras térmicas en papel autoadhesivo de hasta 3” de ancho 

 Seguimiento de ruta de documento: Durante el transcurso de un 
documento, se debe poder  consultar los pasos que ha tenido dentro 
de la entidad, las personas que lo han procesado y los tiempos. 

 El módulo de correspondencia se  debe  ajustar a las tablas de 
retención documental. Debe permitir administrar la tabla de retención 
documental, basada en las series documentales, en donde se 
establece el tiempo en años de retención en archivo de gestión, archivo 
central y tipo de disposición final, al tiempo que debe generar las 
planillas de traslado documental para que de manera fácil se generen 
los traslados documentales de cada archivo de gestión a archivo central 
y de allí a disposición final según el vencimiento de la retención 
documental. 

 Notificación de documentos urgentes. Los documentos radicados como 
“urgentes” o aquellos que por su serie documental (como los derechos 
de petición) requieran un tratamiento prioritario se deben marcar  
gráficamente de manera especial para garantizar que los usuarios los 
tengan presentes y evitar su vencimiento. 

 El sistema debe ser WEB de con repositorio en base de                               
datos (MySQL, o repositorio en FileSystem con una capacidad 



 

licenciada inicial de un millón (1’000.000) de documentos y 200.000 
documentos adicionales por año. 

 El software debe tener administración de correspondencia basada en 
tipos de documentos (series documentales), workflow documental 
basado en tipos de documentos, áreas organizacionales y roles de 
gestión de correspondencia ejemplo: patinadores, recepcionista, 
secretarias, ejecutivos, etc. con control de entrega del documento y 
permitir asociar un documento de respuesta con otro documento, 
generando un consecutivo diferente sin perder trazabilidad. 

 Debe poseer gestión de flujos por tipo de documento: El sistema debe 
permitir configurar flujos de trabajo en donde el documento siga etapas 
de asignación dentro de la entidad con tiempos y alertas de 
vencimiento. Tales flujos se deben asociar a las series documentales 
para administrar fácilmente los flujos en los diferentes tipos de 
documentos de entrada, salida y correspondencia interna. 

 En la digitalización, se debe indexar el documento según los índices 
especificados por la entidad, máximo 2 índices manuales por unidad 
documental. 

 La consulta se debe hacer por el aplicativo sobre el cualquiera de los 
índices y teniendo en cuenta la seguridad del tipo de documento, rol, 
área organizacional, etc.  

 La auditoría debe garantizar la consistencia de la hoja de vida del 
documento, control de versiones, log de modificaciones y consultas. 

 El software debe permitir a el Hospital de Villeta la consulta de 
documentos digitalizados con equipos escáner compatibles con TWAIN 
desde la interfaz WEB, almacenando documentos en formato PDF. 

 La aplicación debe ser una solución con una Arquitectura WEB BASED 
en ambiente de consulta, radicación y digitalización, donde debe 
garantizar un fácil acceso a cualquier funcionalidad del aplicativo desde 
diferentes sedes por Internet, solo por protocolos HTTP y/o HTTPS  

 La aplicación debe estar basada en la tecnología de indexamiento por 
palabra y debe permite encontrar el documento utilizando diferentes 
criterios de búsqueda. 

 El software debe proveer seguridad a nivel de dependencia, documento 
y serie documental, manteniendo auditoría de todas las actuaciones 
generadas en el documento, incluyendo su consulta 

 El software debe generar planillas de entrega, planillas de recogida y 
distribución con código de barras en la que se liste toda la 
correspondencia de salida, incluyendo el remitente y destinatario. 
 
1.2 El software debe poseer un Módulo de Digitalización masiva: 

El módulo de digitalización masiva debe estar orientado a 
fortalecer el proceso de digitalización de archivo histórico de tal 
manera que se reduzcan los tiempos de digitalización y se 
optimice el proceso, y debe contar con las siguientes 
funcionalidades: 



 

 Opción WEB de digitalización que permita desde diferentes mesas de trabajo 
digitalizar en forma simultánea miles de folios al día con escáneres de alto 
flujo. Debe permitir, entre otras cosas, configurar las siguientes características 
de digitalización, sin que estas sean modificables por el operario del escáner 
para garantizar características homogéneas de los documentos digitalizados: 

 ADF.  

 Digitalización Dúplex o sencilla. 

 Configuración de color, blanco y negro o escala de grises con 
diferentes niveles de profundidad de color. 

 Configuración de resolución de digitalización. 

 Ventana de revisión de los folios digitalizados, permitiendo cambiar el 
orden de los folios, eliminar folios en blanco o repetir la  digitalización 
de algún folio específico dentro del documento. 

 Almacenamiento seguro en formato PDF. 

 Indexación: Dentro de la ventana de digitalización, debe permitir 
ingresar los índices de cada documento. Los índices se configuran 
según las necesidades de la entidad para cada serie documental. 

 Agrupación. Los folios se deben agrupar en unidades documentales 
(Documentos) y se deben presentar de manera unificada en la 
consulta. 

 Serialización. Cada documento al ser guardado, se le debe asignar un 
consecutivo y se debe asociar con la ubicación física (Archivo), serie 
documental y demás índices. 
 

1.3 El software debe poseer un Módulo de Archivo: El módulo de 
archivo debe permitir asociar al documento digitalizado las 
propiedades de almacenamiento del documento físico desde el 
cual se digitalizó, registrando la carpeta, caja, estante y bodega. 
Debe contar con las siguientes características: 

 Administración de almacenes. Debe permitir crear, modificar y 
mover contenedores de documentos desde bodega, estante, caja 
y carpeta, con lo que se tiene un control claro de la distribución 
física del archivo. 

 Impresión de stickers de marcación de contenedores (estantes, 
cajas y carpetas). 

 Control de préstamo de documentos físicos con alertas de 
vencimiento del préstamo documental. 

 Reportes de traslado documental desde archivo de gestión a 
archivo central o disposición final, acorde a las tablas de retención 
documental. 

 Registro de copias de documentos físicos con control de ubicación 
e impresión de documentos electrónicos. 
 

1.4 El software debe poseer un módulo Documentos 
electrónicos: Debe permitir cargar al repositorio documentos 



 

cuyo soporte es electrónico (Word, Excel, PowerPoint, PDF, etc) y 
que requieran tratamiento de gestión documental en política de 
“Oficina sin Papel”, debe complementar el módulo de 
correspondencia al permitir cargar información como: 

 Documentos del sistema de gestión de calidad como formatos, 
procedimientos, registros de proceso, etc. 

 Documentos de trabajo cotidiano por persona o área como 
informes, hojas de cálculo, planillas y demás. 

 Copias de seguridad de documentos importantes para cada 
persona o dentro de un sistema de gestión de seguridad de la 
información (SGSI). 

 Debe contar con control de versiones, visualización de 
documentos, búsqueda y hoja de vida del documento. 

 Debe permitir establecer las propiedades de seguridad del 
documento, garantizando que acceden a éste solo las personas 
autorizadas (Por área, nivel de confidencialidad o comunidades). 

 Debe permitir establecer y cambiar la propiedad de un documento. 

 Debe contener la hoja de vida del documento en donde se verifican 
todas las modificaciones, cambio de versión del documento y 
consultas realizadas con fecha y usuario que ejecutó el evento. 
 

1.5 El software debe poseer un módulo de Consulta de 
Documentos:  

Debe permitir buscar documentos en la base de datos, ya sean 
digitalizados de manera masiva (Archivo central o histórico), de 
manera individual (Archivo de gestión) o documentos electrónicos. 
Debe poseer las siguientes características: 

 Debe realizar búsquedas cruzadas por los diferentes índices de los 
documentos. 

 Debe permitir ver  información del documento y solo si se tiene 
permiso de acceso al mismo (por el área, serie documental, 
comunidad o propietario) permite visualizar el documento. 

 Debe permitir al propietario del documento y a quien éste autorice, 
consultar las diferentes versiones, mientras que los demás usuarios 
con permisos de consulta solo les permite consultar la última 
versión. 

 Debe generar un log de auditoría de cada consulta realizada. 

 Debe permitir al usuario suscribirse al documento, lo que hace que 
se le notifique por correo electrónico cuando el documento ha 
cambiado de versión. 

 Se debe entregar un servidor donde estará instalado el aplicativo y 
donde se alojará la base de datos.  
 



 

INTEGRACION: 

 El contratista deberá entregar un controlador (driver) específico del 
software de gestión documental, que permita desde los sistemas 
actuales de la entidad imprimir cualquier documento a formato PDF 
(sin realmente usar una impresora) y que el mismo quede almacenado 
en el sistema de gestión documental, preguntando los datos 
asociados al documento según la serie documental (metadatos), los 
cuales se deben poder configurar desde el mismo software ofertado. 

 El software deberá poder consultar los documentos guardados con el 
driver de impresión en PDF por cualquier usuario que tenga permisos 
de consulta para la correspondiente serie, permitiendo encontrar el 
documento por medio de los metadatos ingresados al momento de 
almacenar el documento. 

 El sistema deberá generar automáticamente los consentimientos 
informados a los pacientes o familiares, con un formato específico 
para cada procedimiento y permitiendo a la entidad administrar (crear 
o modificar libremente, así como administrar los datos adicionales 
requeridos en el formato de cada procedimiento) el texto de cada 
procedimiento que requiere consentimiento informado con un editor 
que contenga texto con formato (negrillas, fuentes tablas, viñetas, 
etc). Cuando se desee registrar el consentimiento informado, el 
funcionario de la entidad seleccionará el procedimiento (filtrando en la 
lista solo aquellos procedimientos en los que el funcionario tenga 
permisos), la cédula del paciente (el sistema consultará por medio de 
web services o consulta a base de datos de los sistemas de 
información actuales de la entidad los datos básicos del paciente) y 
los datos adicionales según el procedimiento. Cuando el paciente 
asienta o rechace el consentimiento informado, deberá registrar su 
decisión por medio de huella dactilar y firma en un dispositivo 
electrónico de captura de firma manuscrita, para lo cual el oferente 
seleccionado deberá entregar tres (3) kits de registros compuestos 
cada uno por un (1) lector de huellas dactilares USB de escritorio con 
certificación FIPS/201 PIV, óptico con resolución de 500dpi y un lector 
de firma manuscrita (almohadilla electrónica para captura de firma) 
USB de escritorio con pánel LCD y lápiz integrado. Las imágenes de 
la huella y firma se almacenarán en el sistema de gestión documental 
como un documento electrónico, así como el PDF del formato que 
incluye la firma y huella del paciente o familiar. La interfaz de captura 
de la huella dactilar y firma, se deberá hacer desde el mismo software 
ofertado sin que se requiera que el funcionario use otro software o 
abra ventanas nuevas para realizar la captura o guardar el resultado, 
es decir, totalmente integrado en una sola aplicación WEB. 

Equipo  
 

Para la realización del objeto contractual se hace necesario que el 
contratista cuente como mínimo con un equipo multidisciplinario: 



 

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO:  
Teniendo en cuenta el alcance técnico del objeto a contratar el proponente 
deberá aportar las siguientes hojas de vida con todos sus respectivos 
soportes de idoneidad, del equipo de trabajo mínimo que exige la entidad 
para apoyar la ejecución del proyecto:  
 
- Un (1) INGENIERO DE SISTEMAS: con experiencia en manejo 
implementación. 
 

Certificar experiencia en: Por lo menos un (1) proyecto de gestión 
documental y redes. 
 

-Un técnico o Tecnólogo en archivo, con experiencia mínima en tres (3) 
proyectos de gestión documental 
 

-Un (1) Auxiliar técnico en sistemas o áreas afines, con experiencia 
mínima en tres (3) proyectos de gestión documental 
 
ACREDITACIÓN 
El proponente deberá presentar con su propuesta Las hojas de vida con 
los siguientes soportes:  
- Título profesional requerido.  

- Certificaciones por medio de la cual conste la experiencia requerida.  

Este requisito será considerado como requisito habilitante dentro del 
presente proceso.  

Soporte del 
software 

 Soporte presencial para atender las dudas e inquietudes y solucionar 
los inconvenientes que se puedan presentar por la puesta en 
funcionamiento del programa 

Capacitación  Capacitar a los funcionarios y contratistas que la gerencia del hospital 
designe y en el manejo como usuarios de la solución informática.  

Garantía del 
software  

 Garantía mínimo de un (1) año iniciado a partir de la firma del acta de 
recepción a satisfacción del contrato. 

 

4.6. ESPECIFICACIONES TECNICAS SERVIDOR, EQUIPO DE CÓMPUTO Y 

ESCANEO 

 
Para el buen y eficiente funcionamiento del Software, el proveedor deberá 
suministrar los siguientes equipos: 
 

 Un (1) servidor tipo Torre. Procesador Intel® Xeon® mínimo de 2.3 ghz/Memory, 
standard : 4TB disco duro, (1) DVD RW Optical Drive/ Tarjeta de red 1 Gb 332i 
Ethernet Adapter, dos puertos de adaptador conexión teclado mouse, Sistema 
operativo Windows server 2016, para instalación software Gestión documental 
con su respectiva licencia, antivirus licenciado por el tiempo de la garantia y 
verificación de call para los equipos que se van a conectar a dicho 
servidor(manejo de licencia corporativa mínimo de 150 equipos). 



 

 CINCO (5) escáner de gama media los cuáles serán distribuidos 1 para 
correspondencia y 4 para el área de archivo que permitan apoyar la gestión de 
digitalización del archivo, de alimentación automática, con velocidades de 
escaneo de mínimo 30 imágenes por minuto. 

 

 Una (1) impresora de etiquetas de transferencia térmica de estilete con las 
siguientes características mínimas: 

 Transferencia térmica 
 127 mm/s (5.0) hasta 152 mm/s (6.0”) 
 104 mm 
 990 mm/39.0” 
 8 puntos por mm/203 ppp 
 USB – Ethernet 10/100 base T 

 
Entrega de insumos mínimos para la puesta en marcha, como cables de datos y de 
poder y demás que se consideren pertinentes para el funcionamiento. En cuanto a 
etiquetas y cintas que soporte el funcionamiento mínimo de tres (3) meses 

 

 CINCO (5) computadores de escritorio los cuales serán distribuidos 1 para 
correspondencia y 4 para el área de archivo que permitan apoyar la gestión de 
digitalización e indexación del archivo. 

           Características mínimas: 
 Procesador: Intel Core i7 
 Sistema Operativo: Windows 10 estándar 64 bits 
 Memoria RAM: 8GB 
 Disco Duro: 1 Tera 
 Pantalla: 18" 

 

5. ANÁLISIS ECONÓMICO 

 

De conformidad al presupuesto destinado según las especificaciones técnicas 
estipuladas para  el objeto a contratar, se estimó el valor oficial del presente 
contrato, incluidos todos impuestos y elementos  es de  DOSCIENTOS CINCUENTA  
MILLONES DE PESOS ($250.000.000.oo) M/cte IVA incluido. 
 

6. REQUISITOS HABILITANTES 

 
El oferente requiere adjuntar a la propuesta los siguientes documentos: 
 

 Fotocopia de la Cédula de Ciudadanía del proponente y/o representante 
legal. 

 Certificado de Antecedentes Judiciales del proponente y/o representante 
legal. 

 Propuesta, cotización o portafolio según sea el caso 



 

 Certificado de Existencia y representación cámara y comercio no  mayor de 
treinta (30), contados a partir de la publicación de la convocatoria. 

 Antecedentes disciplinarios expedidos por la Procuraduría General de la 
Nación del proponente y representante legal. 

 Antecedentes Fiscales expedidos por la Contraloría General de la Republica 
del proponente y representante legal. 

 Fotocopia del RUT. 

 Fotocopia del certificado de existencia y representación legal expedida por la 
Cámara de Comercio, si son personas jurídicas, no mayor de treinta (30) 
días. 

 Paz y Salvo de Pago de Parafiscales si son personas jurídicas 

 Hoja de vida de la Función Pública para persona natural o jurídica. 

 Pago de SGSS. 

 RUP 
 

6.1. Certificado de existencia y representación legal 
 

Personas Jurídicas 
 
Si el proponente es persona jurídica, deberá presentar el certificado de existencia y 
representación legal, expedido por la Cámara de Comercio, con fecha no superior 
a treinta (30), contados a partir de la publicación de la convocatoria pública, donde 
conste como mínimo una antigüedad no menor a tres (3) años, contados a partir del 
cierre de la presente convocatoria pública, y que su duración no será inferior a la 
vigencia del contrato y un (1) año más.  Así mismo, deberá certificar que su objeto 
social se relaciona con las actividades del proyecto de la presente convocatoria.  
 
Si existieren limitaciones en las facultades del representante legal para contratar y 
comprometer a la sociedad, deberá acreditar mediante copia del acta expedida 
como lo determina el Código de Comercio, que ha sido facultado por el máximo 
órgano social, para presentar la propuesta y firmar el respectivo contrato hasta por 
el valor total del mismo. 
 
En caso de consorcios o uniones temporales, para la valoración de experiencia 
exigida a los proponentes, se aplicará el tratamiento del artículo 2.2.7° del Decreto 
0734 de 2012, según el cual, en el caso de consorcios o uniones temporales, la 
experiencia habilitante será la sumatoria de las experiencias de los integrantes que 
la tengan, de manera proporcional a su participación en el mismo. 
 
En los casos en que se certifique la duración indefinida, deberá adjuntarse carta de 
compromiso mediante la cual, se garantice la duración mínima exigida, suscrita por 
el representante legal. 
 
Consorcio, Unión Temporal y Sociedades con Objeto Único. 
 



 

Si la propuesta es presentada por un Consorcio, Unión Temporal o Sociedades con 
objeto único, se debe adjuntar a la propuesta el documento de constitución, de 
conformidad con lo señalado en el artículo 7 de la Ley 80 de 1993, el cual debe: 
 

 Indicar en forma expresa si su participación es a título de consorcio, unión 
temporal o sociedad con objeto único. 

 Señalar las reglas básicas que regulan su relación. Para el caso de la unión 
temporal, los términos y extensión de la participación en la propuesta y en 
las obligaciones derivadas del objeto y de la ejecución del contrato, las cuales 
no podrá modificar sin el consentimiento previo y escrito del Hospital. 

 Manifestar su responsabilidad, de manera clara y expresa, sobre todas y 
cada una de las obligaciones derivadas de la propuesta y de la ejecución del 
contrato. 

 Cuando se trate de miembros del consorcio o de sociedad con objeto único, 
la responsabilidad es solidaria e ilimitada; y tratándose de los miembros de 
la unión temporal, la responsabilidad es limitada según su grado de 
participación. 

 Indicar el término de duración, el cual no debe ser inferior a la vigencia del 
contrato objeto del presente proceso y un (1) año más, contado a partir del 
cierre del presente proceso de selección. 

 Designar el Representante del Consorcio o Unión Temporal o Representante 
Legal para la sociedad con objeto único, quién suscribirá la propuesta y el 
contrato, de resultar adjudicatario. 

 Manifestar que se compromete a no ceder, a ningún título, su participación 
en el consorcio, unión temporal o sociedad con objeto único, a los demás 
integrantes o a un tercero. 

 Acreditar la existencia y representación de cada uno de los integrantes del 
consorcio, unión temporal o sociedad con objeto único, en los términos 
señalados en el presente pliego, cuando esté conformado por personas 
jurídicas, quienes además deben cumplir con los demás requisitos indicados 
en estos Pliegos de Condiciones. 

 Suscribir el documento por cada uno de los integrantes del consorcio, unión 
temporal o sociedad con objeto único. 

 
En todo caso deberán cumplir con las exigencias descritas para las personas 
jurídicas, y deberán certificar un objeto social relacionado con las actividades del 
proyecto de la presente convocatoria. 
Extranjeros 
 
Los oferentes extranjeros, deberán acreditar un apoderado domiciliado en 
Colombia, debidamente facultado para presentar la propuesta y celebrar el contrato, 
así como para representarla judicial o extrajudicialmente, en el evento que la 
sociedad no tenga domicilio ni sucursal en el país de acuerdo con lo establecido en 
el artículo 22 numeral 4° de la Ley 80 de 1993. 
 



 

En el evento de resultar favorecido con la adjudicación un proponente extranjero sin 
domicilio ni sucursal en Colombia, para poder ejecutar el contrato deberá 
previamente constituir una sucursal en Colombia. 
 
6.2 INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTE (RUP)S, EN LOS 

TÉRMINOS EXIGIDOS  
 

6.3 Garantía de seriedad de la propuesta 
 
En la propuesta debe obrar una garantía de seriedad de la misma, expedida a favor 
del Hospital Salazar de Villeta, por una Compañía de Seguros legalmente 
autorizada para funcionar en Colombia, o una garantía bancaria. 
 
La garantía de seriedad debe tomarse así: 
 
a) Cuantía: Diez por ciento (10%) del presupuesto oficial estimado. 
 
b) Vigencia: Tres (03) meses, contabilizados a partir de la fecha de cierre del 
proceso de selección. En todo caso, su vigencia se extenderá desde el momento de 
la presentación de la oferta hasta la aprobación de la garantía que ampara los 
riesgos propios de la etapa contractual. 
 
c) Tomador / Afianzado: Nombre o razón social del proponente tomador o afianzado, 
así: 
 
Si el proponente es una persona jurídica, la póliza o garantía deberá tomarse con el 
nombre o razón social que figura en el certificado de existencia y representación 
legal. 
 
Si el proponente es un Consorcio o unión temporal, la garantía deberá tomarse a 
nombre del Consorcio o Unión Temporal (indicando todos y cada uno sus 
integrantes). 
 
En caso de prórroga del plazo del proceso de selección, del plazo de evaluación de 
propuestas, o de los plazos para la adjudicación o el perfeccionamiento del contrato, 
la garantía deberá prorrogarse, según lo que al respecto indique el HOSPITAL.   
 
 
El Hospital hará efectiva la garantía de seriedad de la propuesta cuando el 
proponente favorecido con la Adjudicación, sin aducir y acreditar justa causa, se 
abstenga de: 
 
a) Suscribir el Contrato dentro del plazo establecido para ello en los Pliegos de 

Condiciones sin justa causa. 
b) Ampliar la vigencia de la garantía de seriedad de la oferta, cuando el término 

previsto en los pliegos para la adjudicación del contrato ó para la suscripción del 
contrato, se prorroguen. 



 

c) Otorgar la garantía de cumplimiento exigida por la entidad. 
d) Realizar el pago de los derechos de publicación, requisito para la legalización 

del contrato. 
e) También se hará efectiva en el caso de que el proponente retire su oferta, luego 

del vencimiento del término para la presentación de las ofertas. 
 
En los términos del artículo 5.1.7° del Decreto 0734 de 2012, la suficiencia de esta 
garantía será verificada por la entidad contratante al momento de la evaluación de 
las propuestas, y la no presentación de la garantía de seriedad de forma simultánea 
con la oferta será causal de rechazo de esta última. 
 
6.4  Pago de aportes de seguridad social y aportes parafiscales 

 
El proponente debe acreditar que se encuentra al día en el pago de las obligaciones 
con el Sistema de Seguridad Social Integral (salud, riesgos profesionales y 
pensiones) aportes parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje – 
SENA), a la presentación de la PROPUESTA, de conformidad con lo señalado en 
el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. 
 
Si es persona jurídica, tal acreditación deberá hacerse mediante una certificación 
expedida por el Revisor Fiscal, o quien haga sus veces, o el Representante Legal, 
según el caso. Si es persona natural, deberá adjuntar el último recibo de pago o 
planilla de autoliquidación. 
 
En caso de que el proponente se presente a título de consorcio, unión temporal o 
sociedad con objeto único, cada uno de sus integrantes debe cumplir con este 
requisito. 
 
En todo caso el Hospital se reserva el derecho de solicitar las planillas y pagos al 
Sistema de Seguridad Social Integral y aportes parafiscales. 
 
NOTA: Junto a la declaración suscrita por contador público, deberá presentarse 
copia de la tarjeta profesional, certificado de antecedentes disciplinarios vigente 
expedido por la Junta Central de Contadores. 
 
6.5 . Manifestación de apoyo a la industria nacional 

 
El proponente en la “Carta de Presentación de la Propuesta” deberá manifestar si 
el origen de los servicios que ofrece son de origen nacional o extranjero y tal 
manifestación se entiende prestada bajo la gravedad de juramento. 
 
En caso que el proponente no diligencie este ítem en la carta de presentación, 
deberá subsanarlo y allegarlo dentro del término establecido en la solicitud 
efectuada por el Hospital, la cual, si no se presenta, dará lugar a que la propuesta 
sea declarada como No hábil. 
 



 

 
6.6. Fotocopia de la cédula, certificado de antecedentes de responsabilidad 
fiscal, antecedentes disciplinarios, y libreta militar (si se requiere). 
 
El proponente y el representante legal de la firma no debe encontrarse reportados 
en el Boletín de Responsables Fiscales, ni registrar sanciones o inhabilidades 
vigentes en el certificado de antecedentes disciplinarios, ni tener asuntos 
pendientes con las autoridades judiciales.  Para tales efectos, el proponente 
presentará fotocopia de la cédula, el registro único tributario, el certificado de 
antecedentes de responsabilidad fiscal de la Contraloría General de la República y 
de antecedentes disciplinarios de la Procuraduría General de la Nación y libreta 
militar (si se requiere). Los antecedes judiciales, serán consultados por la entidad. 

 
6.7 . Experiencia Probable 

 
Según las disposiciones contenidas en el Numeral 6 del artículo 6.1.1.2.del Decreto 
0734 de 2012, la experiencia probable es aquella derivada del tiempo en que se ha 
podido ejercer la actividad, por lo que se exige una experiencia probable mínima de 
5 años.  Para la verificación de la información de la experiencia probable, se tomará 
como referencia el año fiscal 2012, es decir el comprendido entre el 1 de enero al 
31 de diciembre, por lo que la inscripción en el registro único de proponentes debe 
estar vigente y la información contenida en él, debe encontrarse actualizada al 
momento de presentación de propuesta.  
 
Para la valoración de experiencia exigida a los proponentes, se aplicará el 
tratamiento del artículo 2.2.7° del Decreto 0734 de 2012, según el cual, en el caso 
de consorcios o uniones temporales, la experiencia habilitante será la sumatoria de 
las experiencias de los integrantes que la tengan, de manera proporcional a su 
participación en el mismo. 
6.8 . Inscripción en el RUP 
 
La intermediación objeto de este contrato está codificada en el clasificador de bienes 
y servicios UNSPSC, hasta el cuarto nivel, como se indica a continuación, por lo 
total el proponente debe estar clasificado en los siguientes códigos: 

26121600 Cables eléctricos y accesorios 

39121000 Equipamiento para distribución y conversión de alimentación 

43211500 Computadores 

43212100 Impresoras de computador 

43222600 Equipo de servicio de red 

43223300 dispositivos y equipos para instalación de conectividad de redes y 

datacom 

43231500 Software funcional específico de la empresa  

43232200 Software de gestión de contenidos  

72151600 Servicios de sistemas especializados de comunicación 



 

80161500 Servicios de apoyo gerencial 

81111500 Ingeniería de software o hardware 

81112000 Servicios de datos 

 
6.9. Experiencia Acreditada: 
 
Conforme lo dispuesto en el artículo 10 del Decreto 1510 de 2013, la experiencia 
hace referencia a los contratos celebrados por el interesado, o por consorcios, 
uniones temporales y sociedades en las cuales el interesado tenga o haya tenido 
participación para cada uno de los bienes, obras y servicios que ofrecerá a las 
Entidades Estatales, identificados con el Clasificador de Bienes y Servicios en el 
tercer nivel y su valor expresado en SMMLV.  

Para la verificación de la experiencia acreditada, se tomará la información contenida 
en el Registro Único de Proponentes RUP, se tendrá en cuenta la experiencia de 
contratos ejecutados que se relacionen en el RUP, y solo serán válidos los contratos 
relacionados que se encuentre clasificados en las actividades señaladas en el 
presente estudio previo  

La experiencia acreditada, es la experiencia del proponente que se relaciona 
directamente con el objeto contractual en un proceso de selección determinado y 
que se requiera de acuerdo al objeto a contratar y deberá estar conformada de la 
siguiente manera: 
 
El proponente deberá acreditar experiencia mínima en dos  (2) contratos donde el 
objeto de los mismos se encuentren relacionados con el de la presente convocatoria 
Pública; en lo que tiene que ver con la venta  de un software de gestión documental 
o correspondencia con entidades públicas cuyo monto igual o superior al 100% del 
presupuesto oficial de la presente convocatoria publica 
 
De igual forma se deberá aportar la certificación del o los contratos correspondientes 
con el fin de determinar que dichos contratos reportados incluyen dentro del objeto, 
relación con el de esta convocatoria; es decir la venta o adquisición de un software 
de gestión documental. 
  
El contrato o contratos aportados deberán estar clasificados en el RUP de la 
siguiente manera: 
 

43211500 Computadores 

43231500 Software funcional específico de la empresa  

43232200 Software de gestión de contenidos  

80161500 Servicios de apoyo gerencial 

81111500 Ingeniería de software o hardware 

81112000 Servicios de datos 

 
Se tendrán en cuenta los contratos ejecutados  



 

En caso de consorcios o uniones temporales, cada uno de los miembros de los 
mismos debe aportar la experiencia solicitada. 

Para la evaluación de la experiencia del proponente, se tendrá en cuenta la 
equivalencia en los salarios mínimos mensuales, según el año de firma del contrato, 
de acuerdo con la siguiente tabla de factores de verificación y calificación 

Una vez efectuada la apertura de las propuestas se procederá a realizar el análisis 
y verificación de requisitos jurídicos, financieros y términos que lo integran, con el 
fin de determinar, de acuerdo con las exigencias de estos términos de condiciones, 
cuales propuestas son Habilitadas para continuar en el proceso. 

Las propuestas serán hábiles teniendo en cuenta los criterios que se enuncian a 
continuación. 

FACTOR CALIFICACION 

1. EVALUACION JURIDICA HABILITA / NO HABILITA 

2. EVALUACION FINANCIERA HABILITA / NO HABILITA 

3. CAPACIDAD TECNICA Hasta 200 puntos 

4. PERSONAL PROPUESTO Hasta 200 puntos 

5. APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL  Hasta 100 puntos 

6. VALOR DE LA OFERTA Hasta 500 puntos 

TOTAL, FACTORES DE 
VERIFICACION Y CALIFICACION 

1000  Puntos 

 

 

6.10. Compromiso Anticorrupción 

El proponente deberá presentar debidamente diligenciado y firmado el compromiso 
anticorrupción, anexo al presente pliego. 

6.11. Registro Único Tributario 

El Hospital verificará que él proponente persona natural ó jurídica, esté inscrito en 
la DIAN, para lo cual deberá anexar copia del RUT (Registro Único Tributario). 
Igualmente aplica para los miembros de consorcios y uniones temporales. 

6.12. Capacidad Financiera:  
 

Con base en la información certificada en el Registro Único de Proponentes, y 
conforme las disposiciones del artículo 10º numeral 3º del Decreto 1510 de 2013, el 
Hospital Salazar de Villeta verificará la fortaleza financiera del interesado quien 
deberá certificar con corte a 31 de diciembre de 2018, y para establecimientos 
nuevos o con expedición reciente de RUP con corte a la fecha de Inscripción, los 
siguientes índices financieros: 



 

 
Índice de Liquidez  
 
El proponente deberá acreditar un Índice de Liquidez igual ó mayor a tres punto 
cero (3.0), esto con el fin de que cuente con recursos al momento de firmar el 
acta de inicio y así proceder a dar inicio a las obras sin la dependencia de un 
anticipo. Esto significa que el flujo de recursos está disponible para iniciar y/o 
continuar el servicio.  
Si el proponente es un consorcio o una unión temporal, el Índice de Liquidez se 
calculará como:  
  
LIQ. =  ((ACi / PCi) * %Pi)>= 3,0  
 
Dónde:  
LIQ. = Índice de liquidez del consorcio o la unión temporal.  
ACi = Activo corriente de cada uno de los integrantes.  
PCi = Pasivo corriente de cada uno de los integrantes.  
%Pi = % participación de cada integrante en el consorcio o unión temporal  
  
Se verificará la liquidez así:  
LIQ >= 3,0 la propuesta será declarada hábil  
LIQ < 3,0 la propuesta será rechazada.  
 
 
Índice De Endeudamiento  
  
El proponente deberá acreditar un Nivel de endeudamiento, menor ó igual al 
treinta por ciento (30%), calculado así:  
  
NE = PT / AT <=  30% 

 
Dónde:  
NE = Nivel de endeudamiento.  
PT = Pasivo total.  
AT = Activo total.  
  
Si el proponente es un consorcio o una unión temporal se calculará de la siguiente 
manera:  
  
NE =  ((PTi / ATi) * %Pi) <= 30%  
  
Dónde,  
NE = Nivel de endeudamiento del consorcio o la unión temporal.  
PTi = Pasivo total de cada uno de los integrantes.  
ATi = Activo total de cada uno de los integrantes.  
%Pi = % participación de cada integrante en el consorcio o unión temporal  
  



 

Y se verificará el nivel de endeudamiento así:  
NE <= 20%, la propuesta será declarada hábil  
NE > 20%, la propuesta será rechazada  
  
  
Razón de Cobertura en Intereses 
 
Refleja la capacidad del proponente de cumplir con sus obligaciones financieras y 
no es más que la razón de las utilidades antes de intereses e impuesto, contra el 
importe de los cargos de intereses de determinado periodo.  
El proponente deberá acreditar una Razón de Cobertura de intereses, mayor ó igual 
a diez 10, calculado así:  
  
RCI = UO / GI >=10 
  
Dónde,  
RCI = Razón de cobertura de intereses.  
OU = Utilidad Operacional.  
GI = Gastos de Intereses.  
  
Si el proponente es un consorcio o una unión temporal se calculará de la siguiente 
manera:  
  
RCI =  ((UOi / GIi) * %Pi) >= 10 
  
Dónde,  
RCI = Razón de cobertura de intereses del consorcio o la unión temporal.  
UOi = Utilidad operacional de cada uno del integrante 
GIi = Gastos de intereses de cada uno de los integrantes.  
%Pi = % participación de cada integrante en el consorcio o unión temporal 
 
Y se verificará la razón de cobertura de intereses así:  
RCI >= 10, la propuesta será declarada hábil  
RCI < 10, la propuesta será rechazada  
  

 Capacidad Organizacional  
 
La Capacidad organizacional es la habilidad del proponente para cumplir 
adecuadamente el objeto del contrato en función de su organización interna. El 
Decreto 1510 de 2013 definió indicadores de rentabilidad para medir la capacidad 
organizacional de un proponente, teniendo en cuenta que una empresa está bien 
organizada cuando es rentable. 
  
Los indicadores de rentabilidad utilizados en este capítulo, sirven para medir la 
efectividad en la administración de la empresa para controlar los costos y gastos; 
con estos indicadores podremos analizar cómo se produce el retorno de la inversión. 
  



 

La capacidad organizacional del proponente se calculará a partir de la evaluación 
de los siguientes factores:  
 
No indicador formula índice exigido:  
 

1. RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: (RP) MAYOR O IGUAL AL 0,2 
 

2.  RENTABILIDAD DEL ACTIVO: (RA) UO/AT MAYOR O IGUAL AL 0,15 
 
En el caso de consorcios o uniones temporales, los indicadores serán tomados de 
la sumatoria de índices de los integrantes que tengan, de manera proporcional a su 
participación en el mismo. 
 

 

 

7. CAUSALES DE RECHAZO O ELIMINACION DE LAS PROPUESTAS 
 
Antes de la selección del contratista, además de las causales de rechazo 
expresamente contempladas en la Ley de Contratación Estatal y dentro del estudio 
efectuado conforme a los parámetros de la Convocatoria Pública, la E.S.E. Hospital 
Salazar de Villeta rechazará cualquier propuesta que se encuentre incursa en 
cualquiera de las siguientes causales: 
 
7.1. De Carácter Jurídico, Económico Y Financiero 
 

a) Cuando el proponente se encuentre impedido  por las causales de 
inhabilidad, incompatibilidad y demás prohibiciones consagradas en la 
Constitución y la ley, particularmente, las establecidas en el artículo 8 de la 
Ley 80 de 1993, modificada y adicionada por la Ley 1474 de 2011, la Ley 617 
de 2000, modificada por la Ley 821 del 10 de julio de 2003, Ley 1148 de 
2007, y Ley 1296 del 29 de abril de 2009, y demás normas concordantes. 

 
b) Cuando la propuesta omita un documento esencial, exigido en este pliego de 

condiciones ó cuando explícitamente lo exijan leyes especiales. 
 

c) Cuando no cumpla con las especificaciones técnicas exigidas en el estudio 
previo y el pliego de condiciones definitivo. 
 

d) Cuando no sean subsanadas por el proponente las deficiencias encontradas 
en su propuesta, a solicitud del Hospital, dentro del plazo establecido para 
tal efecto. 

 



 

e) Cuando existan varias propuestas presentadas por un mismo proponente 
que se identifique con un mismo nombre o con nombres diferentes para este 
misma proceso.  

 
f) Cuando el hospital compruebe confabulación entre los proponentes. 

 
g) Cuando la propuesta se presente de forma extemporánea o sea radicada en 

un lugar diferente al indicado.  
 

h) Cuando los documentos necesarios para la comparación de la propuesta, 
presenten enmendaduras o correcciones que no aparezcan debidamente 
autorizadas con la firma del proponente o la de quien suscriba el documento.  

 
i) Cuando la propuesta incluya información o documentos que contengan datos 

falsos, tergiversados, alterados, inexactos o tendientes a inducir a error.  
 

j) Cuando el proponente o el representante legal del mismo, no suscriba la 
carta de presentación de la propuesta necesaria para participar en este 
proceso; o cuando el representante legal no cuente con autorización para 
ejercer este acto, si es que ello fuere necesario, o no manifieste el origen de 
los servicios que ofrece son de origen nacional o extranjero, manifestación 
que se entiende prestada bajo la gravedad de juramento. 

 
k) Cuando el proponente no presente la garantía de seriedad de la oferta o no 

sean subsanados los errores o inconsistencias, en el plazo que otorga el 
Hospital en la Convocatoria Pública. 

 
l) Cuando la inscripción en el Registro Único de Proponentes del proponente ó 

de alguno de los miembros del consorcio ó unión temporal, haya sido 
cancelada o no se encuentre vigente a la fecha de cierre de la presente 
convocatoria pública, o cuando la información contenida no cumpla con las 
exigencias del pliego o no se encuentre actualizada conforme el concepto de 
información anualizada desarrollada por la ley, particularmente el numeral 12 
del Artículo 6.1.1.2° del Decreto 0734 de 2012, que según los requerimientos 
del pliego deben registrar corte al 31 de Diciembre de 2012.  

 
m) Cuando el certificado de la Cámara de Comercio, se expida con fecha 

superior a treinta (30) días calendario, anteriores a la fecha de publicación de 
la Convocatoria Pública, o no conste como mínimo la antigüedad y el término 
de duración solicitado para el presente proceso o no se adjunte la carta de 
compromiso mediante la cual, se garantice la duración mínima exigida, 
suscrita por el representante legal. 

 
n) Cuando la propuesta sea formulada a título de consorcio o de unión temporal 

y no se presente el documento de constitución (Formato No. 02 ó 03), o se 
omita la suscripción por quienes lo integren ó el documento no se ajuste a 



 

los requerimientos enunciados en la Convocatoria Pública y en la Ley 80 de 
1993. 
 

o) Cuando se presenten inconsistencias, en el documento de constitución o 
consorcio de la unión temporal o promesa de sociedad futura. 

 
p) Cuando el proponente no cuente con los requisitos financieros exigidos en el 

presente proceso de convocatoria pública.  
 
q) Cuando se encuentren diferencias en alguno de los ítems constitutivos de la 

propuesta económica, según formato anexo al pliego de condiciones, según 
la información suministrada por la entidad en el estudio y los documentos 
previos, así como en el pliego de condiciones, o cuando se modifiquen sus 
especificaciones técnicas. 
 

r) Cuando el valor de la oferta, sea superior al valor señalado en la convocatoria 
Pública o se incluyan ítems distintos o cuando no se incluyan todos los ítems 
requeridos por la entidad. 
 

s) Cuando los oferentes habilitados no alcancen la calificación mínima de 600 
puntos. 
 

t) Las demás causales de índole jurídicos indicados en la convocatoria pública 
y en la Ley. 
 
 

7.2. De Carácter Técnico 
 
a) Cuando no sea cumplido con la totalidad de los requerimientos técnicos exigidos 

para la demostración (Demo, Manuales, Tutorial, etc) del software. Es un 
requisito habilitante, el proponente que no cumpla será rechazada su propuesta. 
 

b) Cuando no se cumpla con las condiciones de experiencia del proponente, 
determinados en el pliego de condiciones. 

 
c) Cuando la propuesta sea presentada de manera parcial, es decir, no se incluya 

cada uno de los ítems contemplados en los requisitos técnicos del pliego, con 
sus respectivos anexos.  

 
d) Cuando ofrezca ejecutar el contrato, en un plazo diferente al plazo único 

establecido. 
 

e) Cuando no presente los documentos exigidos para el presente proceso. 
 
 
8. SELECCIÓN DE LAS PROPUESTAS HÁBILES 

 



 

El Comité evaluador efectuará primero la evaluación jurídica, la cual no tendrá 
ponderación alguna, en razón de que mediante esta evaluación, se verificará y 
estudiará los documentos que le permitirán a la administración determinar si las 
propuestas se ajustan o no a los requerimientos exigidos por la Ley y por el presente 
pliego de condiciones. 

 
Esta etapa comprende: 
 
 Verificación de la presentación de los documentos jurídicos, técnicos, financieros 

y económicos. 
 Verificación del plazo ofrecido para la ejecución del objeto de este proceso. 

 
Posteriormente se pasará a la verificación de cumplimiento de requisitos mínimos: 
 
 Verificación de la experiencia del proponente 
 Verificación de la capacidad financiera del proponente. 

 
Finalmente se efectuará 
 
 Verificación aritmética de la propuesta económica. Para los fines pertinentes, se 

aclara que la verificación aritmética que la entidad realizará de oficio, versa 
específicamente sobre la verificación del valor unitario multiplicado por las 
cantidades propuestas, en ningún caso se permitirá ni se realizará una mejora 
de oferta, por errores de estructuración de propuesta, dentro de los cuales se 
encuentra la base sobre la cual se calcula las erogaciones tributarias.  

 
Las propuestas que cumplan con todas las condiciones exigidas anteriormente y 
que no hallen incursas en ninguna de las causales de rechazo y eliminación de 
propuestas descritas en el presente pliego de condiciones, serán consideradas 
como propuestas hábiles y pasarán al estudio y evaluación de los factores de 
calificación de las ofertas. 
 
8.1. REVISION JURIDICA 
 
La evaluación jurídica que efectuará el Hospital no tendrá ponderación alguna, en 
razón de que mediante esta evaluación, se verificará y estudiará los documentos 
que le permitirán a la E.S.E. Hospital Salazar de Villeta determinar si las propuestas 
se ajustan o no a los requerimientos exigidos por la Ley y por el presente pliego de 
condiciones y por lo tanto, definirá cuales propuestas pasarán a la etapa de 
verificación de requisitos mínimos. 
 
8.2. PLAZO OFRECIDO PARA EJECUTAR EL CONTRATO 
 
El Hospital verificará que el plazo ofrecido por el proponente para ejecutar el 
contrato, sea igual al plazo establecido en los pliegos de condiciones. Cuando el 
plazo ofrecido por el proponente en la carta de presentación de la propuesta, difiera 



 

del exigido en los pliegos de condiciones, la propuesta será rechazada técnicamente 
y no se tendrá en cuenta para efectos de la evaluación y calificación. 
 
8.3. VERIFICACIÓN DE LA CAPACIDAD FINANCIERA MINIMA 
 
Verificado el cumplimiento de la presentación de los documentos solicitados, se 
entrará a verificar el cumplimiento de los factores financieros denominados. 
 
8.4. VERIFICACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA 
 
Las propuestas que sean declaradas hábiles, pasarán a la revisión de la propuesta 
económica. 

 
9. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y COMPARACIÓN DE LAS PROPUESTAS 
HÁBILES – 1.000 PUNTOS 
 
CALIFICACIÓN DE LAS OFERTAS: Se asignará mil (1000) puntos de acuerdo con 
la siguiente evaluación: 

 

 

 

 

 

 

 

10. PRUEBA TECNICA 

Para la verificación del cumplimiento de la propuesta ofertada, cada proponente 
deberá certificar el funcionamiento según la necesidad del proyecto de acuerdo al 
cronograma, bajo las siguientes condiciones:  

PUNTAJE:  

    PRECIO 400 PUNTOS 

PROTECCION A LA INDUSTRIA 
NACIONAL 

100 PUNTOS 

PRUEBA TECNICA 500 PUNTOS 



 

Nro 
CERTIFICACION DE FUNCIONAMIENTO A VERIFICAR POR 

EQUIPOS ADQUIRIDOS 

PUNTAJE 
SI 

CUMPLE 

1 
Verificación de certificación de los equipos: en él se especifiquen los 
componentes de hardware de red para poder realizar configuración a base 
de datos de manera cliente servidor. 30 

2 
Verificación de características de los scanner, en el cual como mínimo 
deben ser de gama alta, con un escaneo de mínimo 9.000 paginas, cama 
plana y ADF. 30 

3 

Mostrar el funcionamiento de manera escrita (tipo manual para usuario) 
del cómo se ingresa al aplicativo  y se realizan las  configuraciones al 
manejo de la creación y modificación de una tabla de retención 
documental. 30 

4 
Definir los metadatos que se tendrán en cuenta para la serie documental, 
para evaluar si se requieren adicionar mas no se encuentren limitados 
dentro del software 30 

5 

Mostrar el funcionamiento del manejo del software en el cual se evidencie 
el Ingreso de los datos de la serie documental Ej: Nombre, cedula, fechas 
extremas, tomo, caja y carpeta, de manera documental con el fin de 
evaluar la funcionabilidad del software a implementar según las 
propuestas presentadas. 30 

6 

Realizar la demostración de forma escrita o por video de la digitalización 
de un documento de la serie documental Ej: Contratos. Permitiendo 
verificar que este proceso se realice desde el software de la propuesta, la 
documentación o el video debe contar con el manejo del proceso 
netamente desde el aplicativo (no se permiten abrir ventanas emergentes 
del software scanner por fuera de la aplicación ni dentro de la aplicación). 
Este documento o video permitirán ver el proceso  de la digitalización 
desde el software y por tal motivo cuenta con un puntaje mayor en la 
evaluación ya que se demuestra la funcionabilidad para ser evaluada 
dentro de la oferta. 150 

7 

Se evaluará la parte técnica de los escáneres: para esto se requiere de 
manera documental o por medio de un video el funcionamiento desde el 
alimentador ADF del scanner y que también escanee desde la cama plana 
y luego siga con el alimentador ADF. Para esto se puede pedir que 
digitalice 30 folios en ADF en menos de un minuto según la propuesta de 
equipos referenciadas en el numeral 4.6. 50 

8 

Se debe demostrar por medio escrito o en video el manejo del guardado 
del documento, el cual debe quedar con direccionamiento al servidor 
luego de ser guardado, esto con el fin de manejar el modelo de cliente 
servidor dentro del aplicativo. 50 

9 

Se debe demostrar por medio escrito o en video la consulta de la serie 
documental por los diferentes metadatos Ej: por nombre, apellido o cedula 
y se verifica que llame al documento digitalizado perteneciente a estos 
metadatos 50 



 

 

 11. FACTOR ECONOMICO (PRECIO): 

Para la asignación de puntajes se asume un método matemático directo así: 
Determinación del Valor Promedio de las Propuestas (VPP): La asignación del 
máximo puntaje se obtendrá por la media aritmética, es decir, se suman todos los 
precios de las propuestas que califiquen, incluyendo el presupuesto de la 
convocatoria pública y se divide por el mismo número, obteniendo un valor y el que 
sea igual o se acerque más a la media aritmética, obtendrá los 600 puntos; los 
demás puntajes se definirán por aplicación de las siguientes fórmulas  

Determinación del Puntaje de cada propuesta: Para ofertas con valores 
inferiores al valor promedio (media aritmética) se les aplicará la siguiente 
fórmula:  

P = PM x VP/VPP  

Para ofertas con valores superiores al valor promedio (media aritmética) se les 
aplicará la siguiente fórmula:  

P = (PM – 5) x (VP/VPP),  

Dónde: 

P: Puntaje obtenido  

PM: Puntaje Máximo a Obtener  

VP: Valor de la propuesta  

VPP: Valor Promedio de la Propuesta 
 
No se podrán cambiar las cantidades y unidades a contratar. Se revisarán las 
multiplicaciones entre las cantidades y el precio de cada ítem y en caso de ser 
necesario se hará la corrección matemática.  

Los precios que él proponente señale en su propuesta deberán ser coherentes con 
los precios y condiciones del mercado. Para ello, la entidad toma como referencia 
la exactitud con que se ha calculado el presupuesto de la Convocatoria Pública. El 
valor de la propuesta (incluyendo el valor del I.V.A. y demás impuestos de ley) no 
debe superar el precio señalado en la Convocatoria Pública, ni ser inferior al 95%, 
si así fuere será causal de rechazo de la propuesta. 

10 

Demostrar por medio escrito o en video la verificación de la funcionalidad 
de huella y firma en un documento PDF cuyo texto sea administrable 
desde el software y que la interfaz de captura esté completamente 
integrada al software sin que el usuario tenga que abrir aplicativos o 
ventanas diferentes al software ofertado 50 

 
TOTAL 500 



 

12. PROTECCION A LA INDUSTRIA NACIONAL:  

Se otorgará diez (100)  puntos al proponente que en los bienes y servicios a 
suministrar sean nacionales, incluyendo mano de obra y el software. 

En caso de ser nacionales y extranjeros se le otorgará 5 puntos. 

En caso de ser internacionales se le otorgará 4 puntos 

NOTA:   Para ser elegible el proponente deberá obtener un puntaje mínimo de 700 
puntos. 

13. CRITERIOS DE DESEMPATE 

La Empresa Social del Estado Hospital Salazar de Villeta adjudicará a quien haya 
obtenido el mayor puntaje de acuerdo con el resultado de la evaluación, bajo los 
principios de transparencia, responsabilidad, economía y el deber de selección  de 
que trata la Resolución 141 de septiembre de 2014 y demás normas concordantes 
y/o complementarias. 

En caso de empate se le adjudicará a quien haya obtenido una mayor puntuación 
en la Evaluación Económica y, en caso de persistir el empate, se definirá por la 
propuesta que tenga o demuestre mayor experiencia en este servicio. 

14. OFERTA ECONÓMICA: deberá contener como mínimo lo siguiente 
 

CONCEPTO UNIDAD  CANTIDAD 

Un (1) servidor tipo Torre. Procesador 
Intel® Xeon® mínimo de 2.3 ghz/Memory, 
standard: 4TB disco duro, (1) DVD RW 
Optical Drive/ Tarjeta de red 1 Gb 332i 
Ethernet Adapter, dos puertos de 
adaptador conexión teclado mouse, 
Sistema operativo Windows server 2016, 
para instalación software Gestión 
documental con su respectiva licencia, 
antivirus licenciado por el tiempo de la 
garantia y verificación de call para los 
equipos que se van a conectar a dicho 
servidor (manejo de licencia corporativa 
mínimo de 150 equipos). 

UNIDAD 1 

Computadores de escritorio los cuales 
serán distribuidos 1 para correspondencia 
y 4 para el área de archivo que permitan 
apoyar la gestión de digitalización e 
indexación del archivo. 
Características mínimas: 
Procesador: Intel Core i7 

UNIDAD 5 



 

CONCEPTO UNIDAD  CANTIDAD 

Sistema Operativo: Windows 10 estándar 
64 bits 
Memoria RAM: 8GB 
Disco Duro: 1 Tera 
 

Sofware de Gestión Documental según 
especificaciones técnicas. 
 

UNIDAD 1 

Scanner Alim. Automático de documentos  
mínimo de 30ppm/ Capacidad Alimentador 
automático de documentos.  (ADF) 
50hojas/ Resolución de escaneo, óptica 
hasta 600 ppp/ Ciclo de trabajo diario 
recomendado hasta 2.000 páginas diarias/ 
Conectividad USB de alta velocidad/ 

UNIDAD 5 

Impresora de etiquetas de transferencia 
térmica) de estilete de transferencia 
térmica con las siguientes características 
mínimas: 
Transferencia térmica 
127 mm/s (5.0) hasta 152 mm/s (6.0”) 
104 mm 
990 mm/39.0” 
8 puntos por mm/203 ppp 
USB – Ethernet 10/100 base T 
 

UNIDAD 1 

 

 

 

 

  



 

CRONOGRAMA 
 

Nº ACTIVIDAD  RESPONSABLE FECHA 

1 

Aviso de la convocatoria  en la Página Web  
www.hospitalsalazardevilleta.gov.co. En el SECOP y en 
cartelera de la E.S.E. Hospital Salazar de Villeta. Consulta 
de términos de condiciones. Subgerencia Administrativa y 
Financiera 

Secretaría Gerencia  - 
Sistemas de Información 

Julio  18  de 
2019 

2 
Plazo para formulación de observaciones, radicadas en la 
Subgerencia Administrativa y Financiera  

Secretaría Gerencia. 
Subgerencia Administrativa y 
Financiera. 
Asesoría Jurídica 

Julio 19 de 2019 
Hasta las 5:00 
p.m. 

3 
Periodo de respuestas a solicitudes de aclaraciones a los 
términos de condiciones. Consulta de observaciones y 
respuestas.  

Subgerencia Administrativa y 
Financiera.  
Sistemas de Información. 
Asesoría Jurídica. 

Julio 22 de 2019 
Hasta las 5:00 
p.m. 

4 
Resolución de apertura de términos definitivos en la 
Página Web www.hospitalsalazardevilleta.gov.co.   

Subgerencia Administrativa y 
Financiera. 

Julio 23 de 2019  
 

5 
Cierre de la fecha de presentación de propuestas de la 
Convocatoria. 

Secretaría Gerencia. 
Julio 25 de 2019  
Hasta las 2:30 
p.m. 

6 

Apertura de la urna de depósito de las propuestas 
presentadas dentro de la convocatoria pública con 
presencia de proponentes, Oficina de Control Interno y 
Subdirección Administrativa. 

Subgerencia Administrativa y 
Financiera. 
Asesoría Jurídica. 

Julio 25 de 2019  
A las 2:31 p.m. 

7 Evaluación legal de las propuestas presentadas Asesoría Jurídica 
Julio 26 de 2019    
 

8 
Evaluación financiera  de las propuestas presentadas con 
evaluación legal favorable. 

Subgerencia Administrativa y 
Financiera. 

Julio 26 de 2019  
 

9 
Evaluación técnica de las propuestas presentadas con 
evaluación legal y financiera favorable. (apoyo de 
profesional Sistemas de Información). 

Subgerencia Administrativa y 
Financiera. 
Sistemas de Información. 

Julio 26 de 2019 
 

10 
Evaluación económica de las propuestas presentadas 
con evaluación legal y financiera favorable. 

Subgerencia Administrativa y 
Financiera. 

Julio 26 de 2019 
Hasta las 5:00 
p.m. 

11 
Publicación traslado de los resultados de las 
evaluaciones a los participantes en la página WEB del 
Hospital. Formulación de observaciones 

Subgerencia Administrativa y 
Financiera. 
Asesoría Jurídica. 

Julio 29 de 2019 
Hasta las 5:00 
p.m. 

12 
Plazo para presentar observaciones de la evaluación 
publicación en la página del Hospital.  

Subgerencia Administrativa y 
Financiera. 
Asesoría Jurídica. 

Julio 30 de 2019 
Hasta las 5:00 
p.m. 

13 
Respuesta a las observaciones al resultado de las 
evaluaciones y publicación en la página WEB, y el 
SECOP. 

Subgerencia Administrativa y 
Financiera. 
Asesoría Jurídica. 

Julio 31 de 2019  
Hasta las 5:00 
p.m. 

14 

Reunión del Comité de Compras y Contratación para la 
adjudicación de la propuesta con mayor puntaje conforme 
a los términos de la convocatoria y elaboración del acta 
de adjudicación. Notificación al proponente seleccionado 
Publicación página web y en el SECOP. 

Comité de Contratación. 
Agosto 1 de 
2019 
 

15 Firma y perfeccionamiento del contrato. 
Gerencia 
Asesora Jurídica 

Dentro de los 
tres días 
siguientes a la 
adjudicación.  

 

  

http://www.hospitalsalazardevilleta.gov.co/
http://www.hospitalsalazardevilleta.gov.co/


 

 

 

 

Dado en Villeta (Cundinamarca), a los diecisiete (17) días del mes de julio de dos 

mil diecinueve (2019). 

 

AIXA JOVANA CIFUENTES BELTRAN 
GERENTE 
E.S.E. HOSPITAL SALAZAR DE VILLETA 
 
 
 
 
 
 

 

 


