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E. S. E HOSPITAL SALAZAR DE VILLETA 
CONVOCATORIA PÚBLICA No. 02 DE 2019 

 

Objeto: IMPLEMENTACION DE RED DE VOZ IP EN LA SEDE PRINCIPAL DEL 
HOSPITAL SALAZAR DE VILLETA Y CENTROS DE SALUD, INSTALACIÓN DE UN 
SISTEMA DE CCTV PARA LOS CENTROS DE SALUD VENTA E INSTALACION DE UPS 
PARA LOS CENTROS DE SALUD DE E INSTALACION DE 18 PUNTOS DE RED DE 
DATOS CATEGORIA 6 PARA LOS PUESTOS DE SALUD DE QUEBRADANEGRA, UTICA 
Y LA PEÑA. 
 

CAPITULO PRIMERO 
NORMAS GENERALES 

 
La E.S.E HOSPITAL SALAZAR DE VILLETA, es una Entidad Pública dedicada a la 
prestación de servicios de salud, que en materia de contratación se rige por su Manual de 
Contratación adoptado por el hospital mediante Resolución 141 de septiembre 01 de 2014, 
acorde con lo dispuesto por la Ley 100 de 1993 artículo 195 numeral 6 y el Decreto 1876 
de 1994 artículo 16, que establece claramente que la contratación se regirá por las normas 
del Derecho Privado. 
 
 El Hospital Salazar de Villeta, se encuentra conformado por un conjunto de procesos tanto 
administrativos, logísticos y asistenciales organizados y sometidos a normas de 
funcionamiento, dentro de los cuales se toman recursos financieros, humanos, físicos y de 
información que se transforman a través de procedimientos para la prestación de servicios 
de salud y en búsqueda del fortalecimiento de la calidad de vida de los usuarios de la región 
del Gualiva y del  Municipio de Villeta – Cundinamarca. 
 
El contenido de estos términos de condiciones es plenamente concordante con las políticas 
gubernamentales y directrices presidenciales de transparencia en materia contractual. El 
proceso de selección se rige por la legislación vigente que le sea aplicable y por el Manual 
de Contratación del Hospital.  
 
La E.S.E. Hospital Salazar de Villeta, con fundamento en las propuestas presentadas por 
los respectivos proponentes efectuara una evaluación jurídica, financiera, técnica y 
económica de las mismas en cuanto a especificaciones, precios y condiciones comerciales. 
Una vez publicados los resultados se iniciará el proceso de elaboración, suscripción y 
legalización del contrato por el hospital. 
 
1. OBJETO DE LA CONVOCATORIA 
 
La E.S.E. HOSPITAL SALAZAR DE VILLETA, está interesada en celebrar un CONTRATO 
para la implementación de red de voz ip en la sede principal del Hospital Salazar de Villeta 
y los centros de salud, instalación de un sistema de cctv para los centros de salud venta e 
instalación de ups para los centros de salud de e instalación de 18 puntos de red de datos 
categoría 6 para los puestos de salud de Quebradanegra, Utica y la Peña. 
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2. JUSTIFICACION  
 
a) IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE VOZ IP. 

El hospital Salazar de Villeta, actualmente cuenta con un sistema de información que 
permite visualizar en tiempo real el manejo de información desde la sede principal y en pro 
de fortalecer la comunicación se presenta la necesidad de comunicarse a nivel empresarial. 

La comunicación que se maneja actualmente con los Centros de Salud adscritos a la E.S.E. 
Hospital Salazar de Villeta, se encuentran distantes y por ende se maneja por medio de vía 
celular lo cual para institución genera un alto costo adicional a esto por su distancia y 
ubicación geográfica es complicado realizar un gasto con algún proveedor que nos pueda 
ofertar este servicio de instalación y de consumo en pago mensual. 

Es así que Internet es cada vez más importante, y forma cada vez más parte de nuestro 
mundo cotidiano, es obvio que las comunicaciones son de una importancia vital para el 
desarrollo de cualquier actividad empresarial. 

Además, el protagonismo incesante y cada vez más fuerte de Internet en la vida cotidiana 
de las personas y las actuales líneas de desarrollo tecnológico de las telecomunicaciones, 
en las que existe una fuerte tendencia hacía el llamado “all IP”, hacen lógico el desarrollo 
de tecnologías basadas en IP que permita estas comunicaciones y servicios de voz a 
distancia, integradas dentro de Internet que tan demandadas y necesarias son en la 
sociedad actual. 

De esta simple definición es difícil comprender que VoIP abarca un gran número de 
tecnologías, ya que los servicios que nos proporciona y las tecnologías implicadas son 
muchas y muy variadas. 

Cuando hablamos de VoIP debemos también, hablar de su entorno, ya que, alrededor de 
este protocolo, e impulsados por este, han surgido diversas utilidades software y 
dispositivos hardware, que permiten su desarrollo y crecimiento. 

Por lo anterior se hace necesario instalar un cableado para voz IP tanto en la sede principal 
del hospital Salazar de Villeta, como en los Centros de Salud adscritos a la E.S.E. 

b) ADQUISICIÓN DE UPS (SISTEMA DE ALIMENTACION ININTERRUMPIDA) 
PARA LAS UNIDADES FUNCIONALES- HOSPITAL SALAZAR DE VILLETA 

Dado que los procesos sistematizados y la plataforma tecnológica de los Centros de Salud 
adscritos a la E.S.E., se pueden ver afectados por no contar con condiciones eléctricas 
normales de funcionamiento, se hace necesario adquirir y configurar equipos de soporte 
eléctrico UPS (Sistema de Alimentación Ininterrumpida), así como adecuar sus acometidas 
e infraestructura eléctrica necesarias para cada una de las empresas, con el fin de 
proporcionar respaldo o soporte eléctrico, lo cual protegerá de manera adecuada el 
funcionamiento operativo de sus equipos de cómputo, garantizando el servicio continuo. 

Se hace necesario proteger los recursos tecnológicos y salvaguardar la información 
institucional como uno de los bienes de mayor importancia en el Hospital Salazar de Villeta 
capturados en el sistema de información que se maneja en los Centros de Salud. 

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


 

Calle 1 N° 7-56 Tels.: (091) 8444646 – 4118 Telefax: 8444118 
www.hospitalsalazardevilleta.gov.co  - gerencia@ hospitalsalazardevilleta.gov.co 

La Calidad un Compromiso, Su Salud Nuestra razón de Ser. 

La instalación UPS por cada Centro de Salud suministrará electricidad a una PC o servidor 
cuando se produzca un fallo en el suministro de energía eléctrica, permitiendo que los 
usuarios continúen trabajando durante varios minutos (los que permita la reserva de la 
batería de la UPS), dando tiempo a éstos a cerrar sus archivos y apagar la red de una forma 
ordenada hasta que se restablezca el suministro eléctrico. 

El funcionamiento básico de estos equipos es que, ante un fallo del suministro eléctrico, se 
utiliza la energía eléctrica almacenada en las baterías. 

c) SISTEMA CCTV (CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION) UNIDADES 
FUNCIONALES- HOSPITAL SALAZAR DE VILLETA 

 

La inseguridad en el país es uno de los principales problemas que aqueja a la población, 
índice que se ha ido incrementando durante los últimos años, Según las encuestas, los 
ciudadanos se encuentran sumidos en una neblina de zozobra que ha limitado o disminuido 
considerablemente la calidad de vida en el país. Tantas cifras oficiales como extraoficiales 
concuerdan con esta realidad. 

No sólo los homicidios son un problema: en los últimos 20 años, los robos en todas las 
regiones del país se han triplicado, destacando que los ciudadanos están cada vez más 
preocupados por su seguridad. 

Existen grandes déficits de capacidades en materia de justicia y seguridad, que se reflejan 
en índices de impunidad alarmantes, la crisis que atraviesan los sistemas y en la 
desconfianza de la ciudadanía hacia las instituciones de justicia y policía. 

En ese sentido, se deben tomar iniciativas donde se escuchen las propuestas por parte de 
las comunidades y de los ciudadanos ya que son los principales protagonistas de esta 
realidad sin descartar ninguna de ellas, así como también la adopción de nuevas 
tecnologías para ubicar puntos neurálgicos del crimen y enfocar los esfuerzos de 
prevención. 

Con la finalidad de brindar una solución a esta problemática que atañe a cada uno sin 
distinción política, hacer una propuesta que permitirá dar una solución profesional de vídeo 
para la vigilancia, el resguardo y el control tanto local como remota ya que instalar un 
sistema de cámaras de seguridad ha pasado de ser un lujo a una necesidad en la mayoría 
de los países del mundo. 

Dentro de las causales encontradas por medio del análisis realizado se encuentran que los 
colaboradores no cumplen a su vez con el horario de atención programado a pacientes, el 
cual afecta directamente la producción esperada, toda vez que genera insatisfacción a los 
usuarios por la demora en la atención. 

Por último, uno de los causantes que se detecto es el mal uso de los herramientas o materia 
prima que se genera dentro de los procesos que se manejan haciendo uso inadecuado de 
papelería, manejo de equipos de cómputo por terceros ajenos a la institución entre otras 
causales que pueden ser evidenciadas si se encontrara un sistema de seguimiento en 
tiempo real de los mismos. 
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 Se requiere realizar la instalación de un sistema de seguridad en los Centros de Salud 
cerca con el fin de salvaguardar cualquier tipo de bien (tangible o intangible) que se pueda 
encontrar en cada una de dichos Centros. 

El sistema permitirá la supervisión local y/o remota de imágenes y audio, así como el 
tratamiento digital de las imágenes, para aplicaciones como el reconocimiento de matrículas 
o reconocimiento facial entre otras. Sin importar el resultado final, ésta es una inversión que 
normalmente se paga por si misma con el tiempo y que beneficiaria directamente a la 
población.  

3. MARCO LEGAL 

Los procesos de selección de contratistas y proveedores se rigen por el Derecho 
Privado conforme a lo dispuesto por los artículos 194, 195 y 197 de la Ley 100 de 1993; 
Código Civil y Código de Comercio, el Acuerdo 009 de 2014 mediante el cual se aprobó  
el Manual de Contratación proferido por la Junta Directiva La E.S.E HOSPITAL 
SALAZAR DE VILLETA. 

4. CRONOGRAMA 

No.  ACTIVIDAD RESPONSABLE  FECHA 
1 Aviso de la Convocatoria en la página 

web y en la cartelera de la E.S.E. 
Subgerencia Administrativa 
– Sistemas de Información 

18-09-2019 

2 Plazo para la formulación de 
observaciones. 

Subgerencia Administrativa 
– Asesoría Jurídica. 

19-09-1029 
Hasta las  5:00 P.M 

3 Periodo de respuestas a observaciones, 
aclaración a los términos de condiciones. 

Subgerencia Administrativa 
– Asesoría Jurídica – 
Sistemas de Información. 

23-09-2019 
Hasta las  5:00 P.M 
 

4 Resolución de términos definitivos en la 
página Web 

Subgerencia Administrativa 24-09-2019 
 

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

Secretaría de Gerencia. 26-09-2019 
Hasta las 2:30 P.M 

6 Apertura de la urna de depósito de las 
propuestas, con presencia de Control 
Interno, asesoría jurídica.  

Subgerencia Administrativa 26-09-2019 
Hora 2:35 P.M 

7 Evaluación legal de las propuestas. Asesoría Jurídica 27-09-2019 
Hasta las 5:00 P.M 

8 Evaluación Financiera de las propuestas. Subgerencia Administrativa 
y Financiera. 

30-09-2019 
Hasta las  5:00 P.M 

9 Evaluación técnica de las propuestas Sistemas de Información. 30-09-2019 
Hasta las  5:00 P.M 

10 Evaluación económica de las propuestas. Subgerencia Administrativa 
y Financiera. 

30-09-2019 
Hasta las  5:00 P.M 

11 Publicación traslado de los resultados de 
las evaluaciones a los participantes en la 
página web. 

Subgerencia Administrativa 
y Financiera. 

01-10-2019 
Hasta las  5:00 P.M 

12 Plazo para presentar observaciones al 
resultado de las evaluaciones. 

Subgerencia Administrativa 
y financiera. 

02-10-2019 
Hasta las  5:00 P.M 

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

Subgerencia Administrativa 
y financiera – Sistemas de 
la Información. 

03-10-2019 
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. 

Comité de Compras y de 
Contratación. 

04-10-2019 
Hasta las  5:00 P.M 
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15 Firma y perfeccionamiento del Contrato. Gerencia – Asesoría 
Jurídica. 

07-10-2019 
Hasta las  5:00 P.M 

 

Las fechas indicadas en la tabla anterior podrán variar de acuerdo con las prórrogas de 
algunos plazos, todo lo cual será comunicado a través de una Adenda, que será 
publicado en la página web del hospital Salazar de Villeta.   

5. DIRECCION DE LA E.S.E. HOSPITAL SALAZAR DE VILLETA 

El domicilio de la E.S.E. HOSPITAL SALAZAR DE VILLETA, corresponde a la calle 1 
No. 7-56 del Municipio de Villeta – Cundinamarca; teléfonos 8444646/5876; fax 
8444141, celular 3186531674, correo electrónico www.hospitalsalazarde villeta.gov.co  

Los interesados en presentar observaciones pueden remitirlas a la Gerencia de la 
E.S.E., por escrito o a través del correo electrónico, de igual manera, las inquietudes 
que tengan sobre los términos de condiciones, ello dentro de los términos señalados en 
el Cronograma. 

En el evento de considerar conveniente por parte de la E.S.E. Hospital Salazar de 
Villeta, de realizar alguna (s) modificación (es) a los términos de condiciones, ésta (s) 
se hará (n) mediante Adendas, que formaran parte integral de los términos de 
condiciones y de los soportes de la Convocatoria y serán comunicados a los interesados 
mediante comunicación en la página web de la institución a partir del momento en que 
se produzcan.   

Las propuestas deberán radicarse en la Secretaría de la Gerencia de la E.S.E. Hospital 
Salazar de Villeta, ubicada en el piso 2º de calle 1 No. 7-56 del Municipio de Villeta – 
Cundinamarca, dentro de los términos señalados en el cronograma. 

6. CONDICIONES GENERALES   

Las condiciones acordadas por las partes al finalizar el presente proceso se mantendrán 
durante la vigencia del mismo. Los proponentes deben estudiar la información contenida 
en los Términos de Condiciones, en las Adendas que se llegaren a producir, y a su vez 
deben analizar y estudiar todas las circunstancias y condiciones que puedan afectar los 
términos de la propuesta. Quien participe, al momento de suscribir la Carta de 
Presentación de la Propuesta, Anexo 1 Declara y Acepta estar de acuerdo con los 
términos de condiciones y se sujeta a ellos, razón por la cual no serán aceptadas 
reclamaciones posteriores. 

7. PERFIL DEL OFERENTE    

El oferente deberá ser persona natural, jurídica, consorcio o unión temporal, que tenga (n) 
por actividad comercial u objeto social: servicios de diseño e ingeniería de sistemas 
instrumentados de control, servicios de sistemas especializados de comunicación, servicios 
de equipamiento para distribución y conversión de alimentación. 
 

8. SUPERVISIÓN DEL CONTRATO: La supervisión del contrato la ejercerá  la 
Subgerencia Administrativa y Financiera de la E.S.E. Hospital Salazar de Villeta, 
con el apoyo técnico del área de sistemas de la institución. 
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9. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 
 

La E.S.E. Hospital Salazar de Villeta cuenta con una disponibilidad presupuestal de 
DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS ($200.000.000=) m/cte.; (discriminados de la 
siguiente manera: red de voz: CIEN MILLONES DE PESOS ($100.000.000.oo) m/cte.;  
instalación de ups: OCHENTA MILLONES DE PESOS ($80.000.000.oo) m/cte.; sistema de 
CCTV: VEINTE MILLONES DE PESOS ($20.000.000.oo) m/cte; amparada en la 
disponibilidad presupuestal No. 1427 del 10 de septiembre de 2019. 

10. FORMA DE PAGO. 
 
La E.S.E. Hospital Salazar de Villeta, cancelará el valor del contrato de la siguiente manera: 
 
1) Un primer pago parcial por el cuarenta por ciento (40%) del valor del contrato, una vez 
se realice la entrada a almacén de la institución, de las UPS y el Servidor, previa verificación 
de las especificaciones técnicas y los documentos de garantía respectivos, así como de la 
radicación de la factura o cuenta de cobro y la certificación que acredite el pago de aportes 
al SGGS. 
 
2) Un segundo pago parcial por el treinta por ciento (30%) del valor del contrato, una vez 
se realice la instalación del sistema de voz IP previa verificación de las especificaciones 
técnicas y los documentos de garantía respectivos, así como de la radicación de la factura 
o cuenta de cobro y la certificación que acredite el pago de aportes al SGGS. 
 
3) un pago final por el treinta por ciento (30%) del valor del contrato, una vez se realice la 
instalación del CCTV, previa verificación de las especificaciones técnicas y los documentos 
de garantía respectiva, así como de la radicación de la factura o cuenta de cobro y la 
certificación que acredite el pago de aportes al SGGS. 
 
Al valor total de la propuesta se le aplicaran las retenciones de ley al momento del pago 
 

11. PLAZO DE EJECUCION 
 
El periodo para la ejecución del objeto del contrato será de Dos (02) meses, contados a 
partir del perfeccionamiento del contrato. 
 

12. CLASE DE CONTRATO:  
 
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. 
 

13.  ELABORACION Y PRESENTACION DE LA PROPUESTA 
 
El proponente deberá elaborar la propuesta de acuerdo a lo previamente determinado en 
los Términos de Condiciones y anexar la documentación exigida. 
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La propuesta se presentará en dos (2) sobres cerrados, original y copia, con los documentos 
debidamente foliados. Todas las páginas de la Propuesta que contengan modificaciones o 
enmendaduras deberán ser validadas con la firma al pie de las mismas de quien suscribe 
la Carta de Presentación de la Propuesta, de lo contrario se tendrán por no escritas.  
 
NOTA: Si se presenta alguna discrepancia entre el original de la propuesta y la copia de la 
misma, prevalecerá el texto original. Las enmiendas de la propuesta deben ser 
convalidadas con la firma al pie de la misma  de quien suscribe la Carta de Presentación 
de la Propuesta; sin este requisito, las enmiendas no se consideran válidas y se procederá 
al rechazo de la propuesta. 
 

14. NORMAS DE INTERPRETACION DE LOS TERMINOS  
 
Los Términos de Condiciones deben ser interpretados como u todo y sus disposiciones no 
deben ser entendidas en forma individual o independiente de su contexto general. Por 
tanto, se entienden integrados a él, todos y cada uno de los documentos anexos que lo 
acompañan, las Adendas que posteriormente se emitan. De igual manera, se tendrá en 
cuenta los siguientes criterios para su interpretación y entendimiento: 

a) Los términos o los plazos establecidos en días se deben computar como Días 
Calendario. 

b) Cuando el día de vencimiento de un plazo fuese un día no hábil para la entidad, 
por cualquier razón o circunstancia, dicho vencimiento se entenderá trasladado al 
primer día hábil siguiente. 

c) A las expresiones no definidas en los Términos de Condiciones, se les dará el 
sentido natural y obvió, según su uso común o el leguaje técnico respectivo. 

d) Los sobres que contengan la Propuesta y cada uno de los tomos de los originales 
y sus copias de la Propuesta presentada, deberá estar marcada con la siguiente 
información: 
 

E.S.E. HOSPITAL SALAZAR DE VILLETA 
 

PROPUESTA PARA EL “CONTRATO DE IMPLEMENTACION DE RED DE VOZ IP EN LA 
SEDE PRINCIPAL DEL HOSPITAL SALAZAR DE VILLETA Y CENTROS DE SALUD, 
INSTALACIÓN DE UN SISTEMA DE CCTV PARA LOS CENTROS DE SALUD VENTA E 
INSTALACION DE UPS PARA LOS CENTROS DE SALUD DE E INSTALA CION DE 18 
PUNTOS DE RED DE DATOS CATEGORIA 6 PARA LOS PUESTOS DE SALUD DE 
QUEBRADANEGRA, UTICA Y LA PEÑA” 

   

PROPONENTE:           (Nombre de la persona natural o jurídica). 

ORIGINAL_________________ Ó COPIA No. ___________________ 

 

Las propuestas serán radicadas en la Secretaría de la Gerencia de la E.S.E. HOSPITAL 
SALAZAR DE VILLETA, acompañadas de la respectiva Carta de Presentación (anexo 1), 
dirigida a la Gerente de la E.S.E. 
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La presentación de la propuesta por cualquier proponente, se entenderá como evidencia 
que ha examinado detenidamente los documentos de la Convocatoria, que ha obtenido las 
respuestas a las aclaraciones sobre cualquier punto incierto o dudosos y que ha aceptado 
que están completos y son suficientes los documentos para ejecutar el objeto de la 
Convocatoria.   

CAPITULO SEGUNDO 

CONDICIONES Y REQUISITOS PARA PARTICPAR 

 
1. CAPACIDAD JURIDICA 

Podrán participar en esta Convocatoria Pública, las personas naturales o jurídicas, 
consorcios o uniones temporales, nacionales, constituidas con antelación a la fecha de 
presentación de la propuesta y cuya duración sea como mínimo la de la vigencia del 
contrato y un (1) año más. 

Las personas naturales deberán allegar registro mercantil expedido por la Cámara de 
Comercio con fecha no superior a treinta (30) días anteriores a la fecha prevista para la 
diligencia de cierre del proceso; dentro de las actividades del proponente debe encontrase 
las concernientes al objeto contractual; este requisito no será exigible a proponente con 
ejercicio de profesiones liberales.  

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) días calendario de antelación a la fecha de cierre del proceso de licitación, donde 
conste como mínimo una antigüedad no menor a 3 años, contados a partir del cierre de la 
presente convocatoria, 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.  

El proponente deberá acreditar que tiene su domicilio principal o sucursal o agencia 
legalmente constituida en la ciudad de Bogotá D.C. o el Departamento de Cundinamarca. 

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, están corresponderá a 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. 

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, donde conste:   
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 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 de la E.S.E Hospital Salazar de 
Villeta. 

 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 los Términos 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, 

En tratándose de proponentes Extranjeros, estos 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. 

1.1. INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES (RUP) 
EN LOS TÉRMINOS EXIGIDOS  

 
Todos los proponentes deberán allegar el Registro Único de Proponentes RUOP – vigencia 
2019, expedido por la Cámara de Comercio con fecha no superior a treinta (30) días 
anteriores a la fecha prevista para la diligencia de Cierre del Proceso. 
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El proponente deberá estar inscrito en la siguiente clasificación  según el Decreto 1510 de 
2013; los proponentes se autocalificaran  de acuerdo al Clasificador de Bienes y Servicios 
de la ONU (UNSPSC), EN EL Tercer Nivel: 1. Segmento. 2. Familia; 3. Clase. (seis dígitos), 
los proponentes deberán estar clasificados y/o calificados en la totalidad de códigos según 
la siguiente tabla:  
 

39121000: EQUIPAMIENTO PARA DISTRIBUCIÓN Y CONVERSIÓN DE  

ALIMENTACION.  

39121400: LENGUETAS DE CONEXIÓN, CONECTADORES Y TERMINALES 
39122100: EQUIPO DE TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA 

72151600: SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN 

72101500: SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN 
72151500: SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS 
72151600: SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN 
72151700: SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E 

INDUSTRIAL 

81101500: INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA 
81101700: INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA 
81102700: SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS 
DE CONTROL 
 
1.2. FOTOCOPIA DOCUMENTO DE IDENTIFICACION 

El proponente deberá presentar fotocopia legible de este documento; en el evento de 
personas jurídicas presentara el documento del representante legal. 

1.3 REGISTRO UNICO TRIBUTARIO 

El proponente deberá adjuntar el Registro Único Tributario – RUT, actualizado al momento 
de presentar su propuesta. 

1.4. CERTIFICACIÓN ORIGINAL DE PAZ Y SALVO DE PAGO DE APORTES DE 
SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES 

El proponente aportara Certificación en la cual se acredite el pago de los aportes realizados 
durante los últimos seis (6) meses anteriores a la fecha de entrega de las propuestas de la 
presente Convocatoria expedida por el representante legal y el revisor fiscal o contador, 
según sea el caso. 

1.5. GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA. 

El proponente por el hecho de presentar la propuesta oportunamente, se entenderá que la 
propuesta es irrevocable y que mantiene vigente todas las condiciones originales durante 
un mínimo de noventa (90) días contados a partir de la fecha de cierre de la Convocatoria, 
para lo cual y como requisito para participar en este proceso, la propuesta se acompañara 
de garantía de seriedad, la cual debe contener las siguientes condiciones:    
a) Cuantía: Diez por ciento (10%) del presupuesto oficial estimado. 
b) Vigencia: Noventa (90) días, 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 
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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 sea 
persona natural o jurídica.  
d) 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 la E.S.E. Hospital Salazar de 
Villeta. 
 
La E.S.E. Hospital Salazar de Villeta, hará efectiva la garantía de seriedad de la propuesta 
en los siguientes casos: 
a) cuando el proponente solicite el retiro de la oferta después de la fecha de cierre del 

presente proceso.  
b) Cuando el proponente, no amplíe la vigencia de la garantía de seriedad de la oferta, en 

el evento que el plazo para la adjudicación o para suscribir el contrato sea prorrogado; 
siempre que la prorroga sea inferior a tres (3) meses. 

c) Cuando el proponente favorecido con la Adjudicación, no proceda dentro del plazo 
estipulado en estos términos a suscribir y legalizar el contrato. 

d) La falta de otorgamiento por parte del proponente seleccionado de la garantía de 
cumplimiento del contrato. 
 

La E.S.E. Hospital Salazar de Villeta, previa solicitud escrita del proponente devolverá las 
garantías de seriedad de todas las ofertas, una vez, haya sido perfeccionado el contrato 
respectivo.  
 
1.6. CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS EXPEDIDO POR LA 

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN.  

Tanto para la empresa oferente como para el representante legal de la persona natural o  
jurídica, es imperiosa la presentación de los certificados de antecedentes disciplinarios. 

1.7. CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES EXPEDIDO POR LA 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.  

La empresa oferente al igual que el  representante legal de la persona natural o jurídica, 

deberá presentar junto a la propuesta el certificado de antecedentes fiscales.  

1.8. CERTIFICADO DE ANTECEDENTES JUDICIALES EXPEDIDO POR LA POLICÍA 

NACIONAL DE COLOMBIA. 

Para el representante legal de la persona Jurídica o de la persona natural, se hace 

necesaria la presentación de este documento.  

2. CAPACIDAD FINANCIERA 

Para la evaluación financiera el proponente presentará con su oferta, los Estados 
Financieros a diciembre 31 de 2018, debidamente firmados por el representante legal de la 
empresa y por Contador Público con Certificado de Matrícula Profesional vigente.  
Igualmente, deberá presentar copia de la declaración de renta del año gravable 2017.  De 

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


 

Calle 1 N° 7-56 Tels.: (091) 8444646 – 4118 Telefax: 8444118 
www.hospitalsalazardevilleta.gov.co  - gerencia@ hospitalsalazardevilleta.gov.co 

La Calidad un Compromiso, Su Salud Nuestra razón de Ser. 

dicha información se evaluará  la capacidad financiera del proponente permitiendo obtener 
y cruzar información relacionada con liquidez, endeudamiento y patrimonio líquido. 
Los proponentes deberán calcular los índices antes descritos. (Liquidez, endeudamiento y 
patrimonio líquido), de acuerdo con las cifras contenidas en los estados financieros a 
diciembre 31 de 2018. 
Para la evaluación financiera se entenderán HABILITADOS aquellos proponentes cuyos 
índices se encuentren en los     siguientes valores: 

 
 
2.1 CAPACIDAD ORGANIZACIONAL 
La capacidad organizacional del oferente, se verificará con la información que se encuentre 
el Registro Único de Proponentes: 

 
Presentar estados financieros básicos anuales con corte contable a 31 de Diciembre de 
2018 (balance general, estado de resultados, estado de cambios en la posición financiera, 
estado de cambios en el patrimonio y estado de flujo de efectivo, notas a los estados 
financieros), al igual que análisis comparativo de estados financieros 2017 – 2018. 

De los anteriores documentos, se calcularán los siguientes indicadores: 
a. Activo Total. 
b. Pasivo Total. 
c. Activo Corriente. 
d. Pasivo Corriente. 
e. Utilidad Operacional 
f. Gasto de Intereses 
g. Patrimonio 

 
La E.S.E. Hospital Salazar de Villeta, se reserva el derecho de solicitar los documentos que 
considere necesarios para la verificación de dichos indicadores e información suministrada 
por cada proponente. 

 
                ÍNDICE 

 
    VALOR 

 
LIQUIDEZ  (Activo corriente / pasivo corriente) 

 
Superior o igual    a  1.5 

 
ENDEUDAMIENTO (Total pasivos / total activos X 100) 

 
Inferior o  igual  a  75% 

 
RAZON DE COBERTURA DE INTERESES (Utilidad 
Operacional / Gastos de Intereses) 

 
Superior o igual    a  1 

 
            ÍNDICE 

 
    VALOR 

 
RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO   (UTILIDAD 
OPERACIONAL / PATRIMONIO) 

 
Superior o igual    a  0.01 

RENTABILIDAD DEL ACTIVO (UTILIDAD 
OPERACIONAL / ACTIVO TOTAL) 

 
Superior o igual    a  0.01 
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3. CAPACIDAD TÉCNICA 

 

3.1 CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL OFERENTE 

El oferente deberá presentar minimo dos (2) certificaciones donde se demuestre que tiene 
experiencia con el siguiente objeto implementación de red de voz ip, instalación de sistemas 
de cctv, instalación de ups, instalación de puntos de red de datos categoría 6. 
 

De igual forma las certificaciones deberán contar con la siguiente información:  

 Para poder participar en la Convocatoria Publica, el ofenrente debera adjuntar 

certificaciónes cuya sumatoria del valor de los contratos deberá ser como minimo el 

100% del presupuesto oficial. 

 Que hayan sido ejecutados dentro de los últimos Cuatro (4) años anteriores a la 

fecha de cierre del presente proceso de selección. Para acreditar lo anterior el 

proponente deberá adjuntar junto a la certificación copia legible del contrato y acta 

de liquidación del mismo.  

 No serán válidos contratos certificados por terceros, por administración delegada, 

subcontratos de obra o cualquier otra figura diferente a la contratación directa con 

el cliente final.  

 Los contratos aportados para acreditar experiencia pueden haber sido celebrados, 

con entidades públicas de orden nacional, departamental o municipal como cliente 

final; no se acepta la acreditación de experiencia mediante contratos celebrados con 

entidades como cooperativas o en calidad de subcontrato.  

 Para acreditar lo anterior, el proponente deberá allegar certificaciones que incluyan 

la siguiente información: 

INDICE DE 
LIQUIDEZ 

Para el cálculo de la liquidez se tendrá en cuenta la 
siguiente formula: 
L = Activo Corriente / Pasivo Corriente 
Para que la oferta se habilite debe demostrar una liquidez 
mayor o igual a 1.5, de lo contrario se Inhabilitaría. 

NIVEL DE 
ENDEUDAMIENTO 

Para el cálculo del Nivel de Endeudamiento se tendrá en 
cuenta la siguiente fórmula: 
NE = Pasivo Total / Activo Total * 100 
Para que la oferta se habilite debe demostrar un nivel de 
endeudamiento menor o igual a 75%, de lo contrario se 
inhabilitaría. 

RAZON DE 
COBERTURA DE 

INTERESES 

Para el cálculo de la razón de cobertura de intereses se 
tendrá en cuenta la siguiente fórmula: 
RCI= Utilidad Operacional / Gastos de Intereses 
Para que la oferta se habilite debe demostrar una razón 
de cobertura de intereses mayor o igual a 1, de lo contrario 
se inhabilitaría 
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o Objeto del contrato 

o Entidad contratante 

o Nombre del contratista 

o NIT del Contratista 

Plazo de ejecución  
o Fecha de iniciación 

o Calificación de los trabajos  

o Fecha de entrega y valor del contrato  

 

Para la certificación de obra, el contratista deberá aportar copia del contrato y acta de 

liquidación, con el fin de comparar la misma información requerida en las certificaciones o 

complementarla. En caso de presentarse inconsistencias dentro de la información 

suministrada la propuesta será inhabilitada.  

Solamente se tendrá en cuenta las primeras certificaciones según su orden de foliación. Si 

el contrato o los contratos aportados incumplen cualquiera de los anteriores requisitos, el 

proponente no será habilitado.  

En caso que los contratos aportados para acreditar experiencia hayan sido realizados bajo 

la modalidad de consorcio y/o unión temporal, solo se tendrá en cuenta el valor en SMMLV 

certificado de acuerdo al porcentaje de participación del correspondiente participante que 

pretenda acreditar dicha experiencia, para lo cual se tendrá que anexar adicionalmente 

copia legible del documento consorcial correspondiente a los contratos aportados o 

certificación expedida por la entidad contratante.  

En el evento en que dos o más proponentes  relacionen una misma información y esté 

presente inconsistencias, se solicitará la aclaración respectiva a los oferentes y solo se 

tendrá en cuenta para la verificación aquella que este demostrada.  

 3.2 TABLA DE CALIFICACION DE EXPERIENCIA DEL PROPONENTE. 

 Con el fin de garantizar el cumplimiento de la experiencia la E.S.E. Hospital Salazar 

de Villeta, asignará el siguiente puntaje a la sumatoria del valor de los contratos:  

 

VALOR CONTRATOS PUNTAJE 

$600.000.000– 999.000.000 75 PUNTOS 

$1.000.000.000 – En adelante 150 PUNTOS 
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4. APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL (100 Puntos) 

Servicios y bienes  de origen nacional: en el caso del servicio o bienes  de origen nacional 
se asignarán 100 puntos, o en caso de oferentes de servicios o bienes de origen extranjero 
50 puntos  
Se entiende por "servicio o bien de origen nacional" aquel prestado por empresas 
constituidas de acuerdo con la legislación nacional colombiana, por personas naturales 
colombianas o por residentes en Colombia.  
Para lo anterior, el proponente deberá diligenciar y firmar por parte del representante legal 
el anexo N° 10. 
 

5. ESPECIFICACIONES TECNICAS 
 
5.1 ESPECIFICACIONES TECNICAS SISTEMA VOZ IP 

 
1. Descripción del trabajo a realizar 

 
En la actualidad el hospital Salazar de Villeta,  en su sede central posee cableado 
estructurado categoría 6, lo cual permite la instalación del sistema de voz IP.  
En los centros de salud existen tres (3) puestos de salud en los que se tiene cableado 
categoría 5 por lo cual se hace necesario instala un nuevo cableado categoría 6 que nos 
permita instalar la tecnología de voz IP. 

 
En la sede central del Hospital se necesita instalar un servidor de voz debidamente instalado 
y configurado y el software de administración, además adquirir veinticinco (25) teléfonos IP 
para las diferentes extensiones. 

 
Para los centros de salud, además de los que hay que instalar el cableado categoría 6, se 
necesitan adquirir 5 teléfonos Ip para igual número de extensiones en cada uno. 

 
SE HACE LA CLARIDAD QUE EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA EN LOS 
CENTROS DE SALUD PARA LA IMPLEMENTACION DE ESTE SISTEMA DE VOZ IP, 
DEPENDE DEL CANAL DE INTERNET, EL CUAL LO DEBE SER GARANTIZAD EN 
MUTUO ACUERDO DURANTE LA INSTALACION Y DESPUES DE LA 
IMPLEMENTACION; BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA LA RESPONSABILIDAD DEL 
BUEN FUNCIONAMIENTO Y ESTABILIDAD DEL CANAL DE INTERNET. SI SE 
REQUIERE HACER ALGUN TIPO DE CONFIGURACION PARA ESTA INSTALACION EL 
PROPONENTE ES QUIEN DEBE ASEGURAR QUE ESTAS NO AFECTAN EL MANEJO 
QUE SE ESTA LLEVANDO A CABO CON EL SERVICIO DE INTERNET Y CANAL 
DEDICADO DE DATOS QUE SE MANEJA ACTUALMENTE. 
 

2. Objetivo 
 

Implementar un sistema de telefonía IP para el hospital Salazar  de Villeta en su sede central 
y sus cinco (5) centros de salud, (Utica, Peña, Magdalena, Quebradanegra y Bagazal) 
permitiendo la comunicación a nivel IP sin generar recargos en servicios de larga distancia, 
ni telefonía local. 
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3. Solución 

Se debe implementar un sistema de telefonía IP basado en asterisk, para recibir las 
llamadas locales que llegan por las líneas análogas que tiene el hospital Salazar de Villeta, 
permitiendo al usuario dirigirse a un área o dependencia según se extensión y así mismo 
habilitando la comunicación interna de las áreas del hospital con los demás centros de 
salud. 
 
Características de la solución a entregar: 
 

 Sistema de telefonía IP basado en asterisk, el cual al ser un programa open source 
no requiere el pago de licenciamiento o renovaciones anuales. 

 El sistema se implementará en un servidor con redundancia en disco RAID 1, para 
tener tolerancia a fallos en disco. 

 Al ser un sistema Linux este no requiere de antivirus, sin embargo, dentro de las 
configuraciones propuestas se contempla la implementación de un firewall interno 
de seguridad en el servidor y buenas prácticas de aseguramiento con el fin de 
asegurar la mejor disponibilidad del sistema. 

 La solución debe contemplar el uso de una tarjeta de telefonía FXO, en la cual se 
recibirán las dos líneas análogas que maneja el hospital central de Villeta. 

 El sistema debe contar con la configuración de grabación de llamadas con un tiempo 
de retención no mayor a 3 meses 

 El sistema de telefonía debe contar con un IVR enrutador, donde se cargarán unos 
audios informativos y un respectivo menú para la selección de las extensiones, estos 
audios deben ser grabados por el hospital y su mensaje se organizarán en conjunto 
con el personal técnico de la empresa ganadora. 

 La solución debe contemplar las configuraciones de red necesarias para publicar, 
anunciar y anunciar las redes en los canales MPLS que conectan los centros de 
salud, esta actividad debe hacerse en conjunto con el proveedor de 
telecomunicaciones que tiene el hospital. 

 La solución debe tener un mínimo de seis (6) meses por configuraciones y un año 
por componentes de hardware. 

 La solución debe contar con teléfonos IP los cuales se instalarán en las diferentes 
oficinas y sucursales del hospital. 

 
4. Características técnicas del hardware 

 

UN (1) 
SERVIDOR  

Servidor, Procesador Intel Xeon E3-1240 V2 3.40 Ghz, 2 discos duro de 1 TB en raid 
1, 16 Gb de memoria Ram 

GTR001 CINCUENTA Y DOS (52) Teléfonos VoIP, modelo basado en Linux ofrece una sola 
cuenta SIP, hasta 2 estados de llamada y 3 teclas XML programables. Una pantalla 
LCD de 132 x 48 crea una imagen nítida para fácil visualización. Es un teléfono de 
oficina de alta calidad, fácil de usar y confiable gracias a sus características adicionales 
como los dos puertos conmutados de 10/100 Mbps, soporte multilenguaje y 
conferencia de 3 participante 
 

TXRT01 UNA (1) Tarjeta PCI análoga de 4 líneas análogas FXO 
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5. Esquema del Sistema de voz IP para el Hospital de Villeta y centros de salud 

 
 
 

6.  Alcance 

 El proponente ganador debe Implementar servidor de telefonía IP, instalar en rack 
del hospital y habilitar su debida administración 

 Configurar las dos líneas análogas que posee el hospital para entrada y salida de 
llamadas 

 Configurar extensiones, de las cuales 25 estarán configuradas 5 por cada sede. 

 Configurar el IVR enrutador con los mensajes informativos y el menú de opciones 
de extensiones 

 Configurar e instalar los teléfonos IP de cada sucursal y asegurar la comunicación 
con la sede principal 

 Configurar el sistema de grabación de llamadas para cada una de las extensiones 
del hospital y sus sucursales. 

 Habilitar la administración web de la planta telefónica. 

 Dar una capacitación de al menos 2 horas en el uso y manejo del sistema de 
telefonía. 

 Realizar el enrutamiento y ajustes de red que se requieran para el funcionamiento 
del sistema de telefonía. Esta actividad debe hacerse en conjunto con el proveedor 
de los canales de comunicación. 

 Brindar garantía por mínimo seis (6) meses en caso de problemas de configuración 

 Entregar los soportes de garantía del hardware suministrado al hospital. 
 

7. Consideraciones del servicio 
 

  El área de sistemas del hospital central de Villeta entregará el direccionamiento de 
red y las características que se requieran de la infraestructura para el despliegue del 
servicio. 

 El área de sistema del hospital entregará el detalle de las líneas a configurar, 
numero, tipo de línea y proveedor. 
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 El área de tecnología del hospital coordinará con su proveedor de comunicaciones 
responsable de los canales de datos que conectan las sedes, las configuraciones 
que se requieran para asegurar el servicio de telefonía IP en los centros de salud. 

 El área de sistema garantizará el acompañamiento del personal que implemente la 
solución, así como tramitar los permisos de ingreso a las sedes, cuartos técnicos y 
horario de trabajo para no afectar el servicio. 

 
5.2. ADQUISICIÓN DE UPS Y ACCESORIOS 

 
La instalación UPS por cada unidad funcional la cual suministrará electricidad a una PC o 
servidor cuando se produzca un fallo en el suministro de energía eléctrica, permitiendo que 
los usuarios continúen trabajando durante varios minutos (los que permita la reserva de la 
batería de la UPS), dando tiempo a éstos a cerrar sus archivos y apagar la red de una forma 
ordenada hasta que se restablezca el suministro eléctrico. 
 
El funcionamiento básico de estos equipos es que, ante un fallo del suministro eléctrico, se 
utiliza la energía eléctrica almacenada en las baterías. 
 

1. Descripción Técnica Ups 
 
 
CINCO (5) UPS DE 3 KVA debidamente instaladas en cada unidad funcional 

DESCRIPCION ESPECIFICACION TECNICA 

Marca Especificar 

Acometida Eléctrica Acometida normal y regulada, breaker de protección y 
marcaciones.   

Mano de Obra Mano de obra,  instalación ups, acometidas, transferencia 

Tipo de UPS Tecnología On Line de doble conversión 

Topología de entrada Monofásica 

Voltaje   100/110/115/120/127VAc 

Factor de potencia  de 
entrada 

>/=0,99 @ nominal voltage (full load) 

Frecuencia 40 - 70Hz 

Distorsión de 
Armónicos THDI 

<3% 

OTROS Se debe anexar ficha técnica de la UPS propuesta 

 
5.3. CÁMARAS DE MONITOREO PARA CENTROS DE SALUD 

 
Realizar la instalación de un sistema de seguridad en las unidades funcionales con el fin de 
salvaguardar cualquier tipo de bien (tangible o intangible) que se pueda encontrar en cada 
una de las unidades funcionales 
El sistema permitirá la supervisión local y/o remota de imágenes y audio, así como el 
tratamiento digital de las imágenes, para aplicaciones como el reconocimiento de matrículas 
o reconocimiento facial entre otras. Sin importar el resultado final, ésta es una inversión que 
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normalmente se paga por si misma con el tiempo y que beneficiaria directamente a la 
población.  
En tal sentido se proponen varias alternativas, conformada principalmente por un (DIGITAL 
VIDEO RECORDER): EL DVR (Grabador de Video Digital) permite la grabación digital de 
video y sonido, integrando las funciones de: multiplexado, grabación, reproducción, control 
de domos motorizados, transmisión de video, Alarmas con sensores de movimiento, entre 
otros, ofreciendo de esta manera una solución eficiente con altas características de 
funcionamiento. 
Una de las características más resaltante de este equipo es la posibilidad de ser conectado 
a una red local LAN, internet, Para el envío de vídeo a una localidad remota. 
En función de lo anteriormente expuesto describo a continuación los puntos estratégicos 
para la instalación de cámaras de video vigilancia y Dvr con las características técnicas, 
soluciones planteadas información que puede ser útil para evaluar esta propuesta para la 
posible implementación de un sistema de video vigilancia. 

1 Puntos estratégicos para la instalación del sistema de video vigilancia 
      2 Sistema de vigilancia para brindar seguridad al municipio mediante la implementación 
de equipos (DIGITAL VIDEO RECORDER) DVR, Cámaras fijas PUNTOS  
 
 
ESTRATÉGICOS PARA LA INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA EN 
UNIDADES FUNCIONALES. 
 
Realizado un estudio sencillo mediante la observación se puede realizar la verificación en 
las unidades funcionales cuenta con una entradas principal en todas sus sedes y en cada 
uno de los puntos de facturación con el fin de verificar cualquier tipo de actividad que se 
pueda capturar al ingreso del paciente y de las cuales las otras dos estarían realizando la 
verificación de activos con el fin de velar por los recursos de la institución al igual que por 
las actividades realizadas por cada uno de los colaboradores sin llegar a violar el derecho 
de la confidencialidad dentro de los lugares de atención en los que se encuentran ubicados 
dentro de cada una de las sedes. 
 
CRITERIOS A CONSIDERAR PARA LA INSTALACIÓN DE CÁMARAS. 
 
Los criterios, son todas aquellas condicionantes que se deben de tomar en cuenta para 
llevar a cabo una correcta instalación del equipo y no se presenten problemas al momento 
de operación, así como posibles puntos y tiempos en los cuales no se lleve a cabo una 
correcta grabación. 
 
SISTEMA DE VIGILANCIA PARA BRINDAR SEGURIDAD AL MUNICIPIO MEDIANTE 
(DIGITAL VIDEO RECORDER) DVR, CÁMARAS FIJAS. 
 
Se propone la instalación de un equipo DVR, en cada punto estratégico evaluado 
anteriormente, cada uno con un total de cinco (5) cámaras (cada DVR cuenta con 8 puertos 
para cámaras) Cámaras HD y Cámaras infrarrojas para la oscuridad (Cámaras infrarrojos 
Día/noche HD), los DVR deben estar conectados a una RED mediante enlaces punto a 
punto si es posible con salida a Internet para el monitoreo del video en tiempo real 
Solución:  

 Dvr (digital video recorder) 

 Cámaras para el sistema de video vigilancia 
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Es necesario disponer de la cantidad de cámaras exactas, para la propuesta realizada, 
se pueden implementar cámaras para exteriores infrarrojas con sensores de alta 
resolución HD. 
Cámaras a color que estén diseñadas especialmente para propósitos de vigilancia y 
observación en exteriores que incorporen la corona de infrarrojos que le permiten ver 
en total oscuridad. Que dispongan de buenos sensores de color con procesamiento 
digital de la señal y lentes que ofrezcan imágenes más nítidas y brillantes, que Incluya 
además disparo electrónico automático (A.E.S.) así como exposición automática y 
balance automático de blancos (A.W.B.) que proporciona colores reales con cualquier 
tipo de iluminación. 

 
 

5.4. CINCO (5) DVR DEBIDAMENTE INSTALADOS EN CADA CENTRO DE 
SALUD 

DESCRIPCION ESPECIFICACION TECNICA 

Marca Especificar 

Video compression H.265 
Pro+/H.265 
Pro/H.265/H.264+/H.264 

Video compression H.265 Pro+/H.265 
Pro/H.265/H.264+/H.264 

Video análogo 
entrada 

8-canales  
Interfaz BNC (1.0 Vp-p, 75 Ω) 

Entrada HDTVI 5 MP, 4 MP, 3 MP, 1080p30, 1080p25, 720p60, 
720p50, 720p30 

Entrada AHD 5 MP, 4 MP, 1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30 

HDMI/VGA output VGA: 1-ch, 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 
1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz HDMI: 1-ch, 4K 
(3840 × 2160)/30Hz, 2K (2560 × 1440)/60Hz, 1920 
× 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 
1024 × 768/60Hz 

Codificación-resolución 
 

5 MP/4 MP/3 MP/1080p/720p/WD1/4CIF/VGA/CIf 

Network interface 1, RJ45 10M/100M/1000M self-adaptive Ethernet 
interface 

USB interface  2 × USB 2.0 F 

Disco duro 1 Tera 

SATA  2 SATA interfaces  

Capacidad Sube hasta  10 TB x cada disco  

Garantía Un año 

 
 

5.5. VEINTICINCO (25) CAMARAS DEBIDAMENTE INSTALADAS, CINCO 
POR CADA CENTRO DE SALUD 

 
 

DESCRIPCION ESPECIFICACION TECNICA 

Marca Especificar 

Sensor de imagen  CMOS de 2 MP 
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Sistema de señal PAL / NTSC PAL / NTSC 

Cuadros por segundo PAL: 1080p a 25 fps 
NTSC: 1080p a 30 fps 

Resolución  1920 (H) × 1080 (V) 

Min. iluminación  Min. iluminación 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux 
con IR 

Tiempo de obturación  1/25 (1/30) seg. A 1 / 50,000 seg. 

Objetivo lente fija  2.8 mm, 3.6 mm, 6 mm 

Campo de visión horizontal  103 ° (2.8 mm), 82.2 ° (3.6 mm), 54 ° (6 mm) 

Lente de montaje  M12 

Día y noche  IR filtro de corte 

Panorámica de ajuste de 
ángulo 

0 a 360 °, inclinación: 0 a 180 °, rotación: 0 a 360 ° 

Modo día / noche  
 

inteligente / color / BW (blanco y negro) 
 

Compensación de contraluz 
 

Si 

Salida de video  
 

1 salida analógica HD 
General 
 

Fuente de alimentación 
 

12 VDC ± 15% 
 

 
 
 
 

5.6. CINCO (5) MONITORES DEBIDAMENTE INSTALADOS EN CADA 
CENTRO DE SALUD 

 
 

DESCRIPCION ESPECIFICACION TECNICA 

Marca Reconocida en el mercado 

Pulgadas  19”  mínimo 

Memoria RAM 4 GB 

Garantía Un (1) año 
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6. INSTALACION CABLEADO DATOS CATEGORIA 6 PARA LOS PUESTOS DE 
SALUD DE LA PEÑA, QUEBRADA NEGRA Y DE UTICA 

 
6.1 NECESIDAD A SATISFACER: 

 
La Constitución Política promulgada en el año 1991, prevé en el artículo 2º que son fines 
del Estado: “Servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la 
efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar 
la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, 
administrativa y cultural de la nación...”. 
Uno de los objetivos de la Hospital es Fortalecer la Gestión, y dentro del proyecto 
“Fortalecimiento Institucional”, a través del cual se dota a los centros de salud de software, 
hardware y de un Sistema de Comunicaciones que responda a las necesidades legales y 
de las dependencias e intercambios de información interinstitucional, a fin de obtener y 
analizar una información rápida, oportuna y confiable. 
Con el fin de prestar un eficiente servicio de calidad a la comunidad debe mantener en 
correcto funcionamiento todo el sistema de telecomunicaciones o de la entidad como 
elemento esencial y fundamental en sus funciones con la comunidad,  de forma tal que  los 
funcionarios que laboran en las dependencias de la  entidad  puedan ejercer correctamente 
sus funciones  para lo cual requieren del recurso tecnológico suficiente. 
Los centros de salud de Quebrada Negra, La peña y Utica tienen un cableado estructurado 
categoría 5, el cual por su uso normal, desgaste, deterioro y situaciones de humedad, 
presenta anomalías de funcionamiento en algunos puntos y no es adecuada para instalar 
la tecnología de Voz IP, ocasionando problemas de comunicaciones en toda la red. 
Los centros de salud mencionados no tienen una red de cableado que permita transmitir a 
los niveles actualmente usados ya que la existente corresponde a tecnologías anteriores 
limitando así la correcta operatividad del sistema. 
Por las razones antes expuestas  se hace necesario renovar la infraestructura de la red con 
nueva tecnología acorde a las actuales necesidades y  contratar con una persona natural o 
jurídica que cuente con la experiencia y perfil necesario, el servicio de instalación y puesta 
en funcionamiento de  18 puntos en total de conexión para   datos categoría 6 que permita 
instalar la tecnología de voz IP en los puestos de salud, distribuidos asi: 6 puntos de 
cableado estructurado categoría 6 en el puesto de salud de Quebrada negra, 6 puntos de 
cableado estructurado categoría 6 en el centro de salud de Utica y 6 puntos de cableado 
estructurado categoría 6 en el puesto de salud de la Peña configuración general del sistema 
incluyendo el suministro e instalación de los elementos activos necesarios, identificación, 
marcado  certificación de puntos nuevos. 
 
6.2. ESPECIFICACIONES TECNICAS CABLEADO 
INSTALACION DE 18 PUNTOS DE VOZ, DATOS CATEGORIA 6 INCLUYE: 

1. Tres (3) patch Panel de 24  puertos Categoría 6   
2. 18 Patch Cord 1.5  metro categoría 6 
3. 18 Patch Cord 3 metros categoría 6 
4. 18 Face plates   
5. Cable UTP Cat 6  AMP  
6. 18 Tracjack categoría 6 RJ45  AMP  color azul para voz y Jack Rojo para datos  
7. Marcación de puntos de red  voz  datos   
8. Certificación de 18 puntos de puntos de datos  
9. Cable Eléctrico  THHN 3 X 12  trenzado  para alimentar circuitos  Regulados  

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


 

Calle 1 N° 7-56 Tels.: (091) 8444646 – 4118 Telefax: 8444118 
www.hospitalsalazardevilleta.gov.co  - gerencia@ hospitalsalazardevilleta.gov.co 

La Calidad un Compromiso, Su Salud Nuestra razón de Ser. 

10. Tablero eléctrico de distribución de circuitos de 4 ctos según especificación. 
11. Totalizador  tipo riel  trifásico  de 50 amperios protección de  entrada acometida  

principal  
12. Totalizador  tipo riel  Bifásico   de 40 amperios protección de entrada y salida del 

regulador  
13. Breaker tipo riel  de 1 x 20 amperios  
14. Canaleta Metálica que se necesite de 12 x 5 cm con división pintura electroestática  

color blanco 
15. Troquel QUE SE NECESITE  para  salida de datos   de 12  cm Instalación 
16. Planos 
17. El cable debe ser UTP categoría 6: homologado por un laboratorio acreditado. El 

cable deberá cumplir con los requerimientos específicos de “insertion loss, near-end 
crosstalk (NEXT) loss, squal level far-end crosstalk (ELFEXT), return loss, 
propagation delay, skew requirements “ para 100 ohm 4 pares categorías 6 (cat 6), 
cableado, cables y conexión dispositivos, comprendidos en la norma ANSI: 
“ Commercial Building Telecommunications Cabling Standard – Part 2: balanced 
twisted Pair Components – Addendum 1 – Transmission Perfrmarce Specifications 
for 4 – Pair 100 ohm Category 6 cabling (ANSI/TIA/EIA/568-B.2-1-2002) y todos sus 
adendos posteriores y respectivos. 

18. JACKS Y FACE PLATES: Para el W. A deberá ser Jack modulares, para terminar 4 
pares de cable de cobre UTP 23-AWG. Cada Jack debe estar diseñado con un 
mecanismo integral de bloqueo que, después de que ha sido insertado en conector, 
provee protección para no ser extraídos de forma accidental. Debe tener la 
identificación que evidencie la categoría utilizada. Deberán acoplarse en el face 
plate. 

19. PATCH PANEL: Se deberán instalar los puntos necesarios para Patch panel 
categoría 6, destinados para los datos en el gabinete respectivo. La numeración 
deberá ser consecutiva y teniendo en cuenta la que ya está establecida en los 
centros de cableado señalados. El Patch Panel deberá permitir conexión posterior 
y frontal de cada Jack; igualmente el panel deberá permitir la instalación de los 
cables siguiendo el estándar Tipo 568 A o Tipo 568 B. se deben considerar los 
organizadores frontales y posteriores de Patch Cords. Los puertos o módulos de 
puertos RJ – 45 deben tener la posibilidad de ser pochados por la parte delantera 
del panel y por la parte trasera. Los módulos de parch panel deberán cumplir 
satisfactoriamente el adendo TIA-EIA 568 B.2-1 que tiene incluida la categoría 6 y 
TIA/EIA TSB-40. 
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7. OFERTA ECONOMICA 
 

DESCRIPCION UNIDAD  CANT 
VALOR 
UNIT.                

VALOR 
TOTAL          

INSTALACION DE 18 PUNTOS DE DATOS Y VOZ IP 
CAT 6 PARA LOS CENTROS DE SALUD DE 
QUEBRADANEGRA, UTICA Y LA PEÑA incluye 
suministro de materiales, mano de obra, planos y  
certificación (este punto es con el fin de poder realizar la 
implementación de voz Ip, para dejar todos en categoría 
6) 

UNIDAD 18     

Un (1) Switch  de 24 Puertos PoE 10/100/1000 UNIDAD 1     

SERVIDOR PARA TELEFONIA IP, SERIE E Processor 
(1) Intel® Xeon® E5-2407 (2.2GHz/4-core/80W/10MB), 
UN (1) DISCO DURO DE 1 TERA ,MEMORIA 16 GB, 
TARETA DE TELEFONIA, SIN SISTEMA OPERATIVO 

UNIDAD 1     

Teléfonos IP UNIDAD 25     

Configuración, instalación  e implementación de la 
telefonía IP y Switch Poe en La sede principal del hospital 
y en los cinco centros de salud 

UNIDAD 1     

UPS de 3KVA, On - Line Doble Conversión UPO 3KVA 
PRODUCTO NUEVO   3.000va/2700w. Monofásica.  
Onda SENO. TOWER. Respaldo: 10 min a media carga - 
05 minutos a full carga. TORRE  instaladas en cada centro 
de salud incluye suministro de materiales, transporte y 
mano de obra E INSTALACIÓN 

UNIDAD 5     

Instalación Sistema CCTV incluye: 6 cámaras en cada 
centro de salud, Un (1) DVR en cada centro de salud, un 
Monitor de 19" mínimo, cableado, suministro de 
elementos necesarios para la instalación y mano de obra 

UNIDAD 5     

  SUBTOTAL   

 

CAPITULO TERCERO 

1.  FACTORES DE VERIFICACIÓN Y CALIFICACIÓN 

Una vez efectuada la apertura de las propuestas se procederá a realizar el análisis, estudio 

y verificación de los 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. 
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FACTOR CALIFICACION 

1. EVALUACION JURIDICA HABILITA / NO HABILITA 

2. EVALUACION FINANICERA HABILITA / NO HABILITA 

3. CAPACIDAD TECNICA Hasta 200 puntos 

4. APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL  Hasta 100 puntos 

5. VALOR DE LA OFERTA Hasta 500 puntos 

TOTAL, FACTORES DE 

VERIFICACION Y CALIFICACION 

800 Puntos 

 

 

1.1 EVALUACIÓN JURÍDICA (Habilita / No Habilita) 

 

No registra puntaje, pero se verificará que la documentación presentada por el oferente 
se ajuste a lo exigido en los  términos de condiciones. El Comité de Compras de la  
E.S.E  HOSPITAL SALAZAR DE VILLETA, emitirá el concepto respectivo sobre el 
cumplimiento de los requisitos para contratar, en caso que se realicen observaciones y 
requerimientos y el oferente no subsane en el plazo solicitado, la oferta será NO 
HABILITADA. 

1.2  EVALUACIÓN FINANCIERA (Habilita / No Habilita) 
 

No registra puntaje, pero se verificará que la documentación presentada por el oferente 
se ajuste a lo exigido en los los  términos de condiciones. El Comité de Compras de la 
E.S.E  HOSPITAL SALAZAR DE VILLETA emitirá el concepto respectivo sobre el 
cumplimiento de los requisitos para contratar, en caso que se realicen observaciones y 
requerimientos y el oferente no subsane en el plazo solicitado, la oferta será rechazada. 

1.2.1 CAPACIDAD ORGANIZACIONAL (Habilita / No Habilita) 
 

No se asignará puntaje, pero la E.S.E. HOSPITAL SALAZAR DE VILLETA, determinará si 
el proponente se encuentra Habilitado para participar según la información contenida en el 
RUP. 

1.3 EVALUACIÓN TÉCNICA  
 

La Evaluación Técnica consiste en el análisis de los aspectos técnicos solicitados tanto del 
proponente como del personal propuesto. 

Se realizará la correspondiente revisión de las propuestas presentadas con el objeto de 
verificar si éstas CUMPLEN O NO CUMPLEN con las especificaciones. Solo pasarán a la 
oferta técnica, aquellas propuestas que cumplan en su totalidad con los requisitos exigidos. 
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La E.S.E. Hospital Salazar de Villeta, no quedara obligada a aceptar ninguna propuesta por 
el hecho de haberla abierto, ni tampoco aceptar la propuesta por el hecho de ser precio o 
porcentaje mínimo. 

Se verificará que la documentación presentada por el oferente se ajuste a lo exigido en los 
términos de condiciones. la E.S.E Hospital Salazar de Villeta, emitirá el concepto respectivo 
sobre el cumplimiento de los requisitos para contratar. 

1.4 APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL 
 
1.4.1 PROPUESTA ECONÓMICA (500 PUNTOS) 

 

1.4.2 REVISIÓN PROPUESTA ECONÓMICA 

La EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SALAZAR DE VILLETA, procederá a 
revisar la consistencia técnica del Anexo No. 2 de la totalidad de las propuestas habilitadas. 
Para lo cual se tendrá en cuenta: 

 Cuando en el Presupuesto general de una propuesta no se presente el Precio 
Unitario de alguna actividad, esta propuesta será rechazada automáticamente. 

 Si el nombre de algún ítem, su unidad, o su cantidad, no corresponden a los 
contemplados en el presupuesto oficial, la propuesta será automáticamente 
rechazada. 

 El precio total de la oferta no podrá ser mayor o tener una variación por debajo 
de cinco por ciento (5%) del valor del presupuesto oficial, la propuesta será 
automáticamente rechazada. 

Una vez realizada dicha revisión se procederá a evaluar las propuestas habilitadas 
mediante la siguiente fórmula  matemática: 

1.4.3 FORMULA MEDIA GEOMETRICA 
 
Con las propuestas habilitadas y revisadas, se calculara un promedio geométrico aplicando 
la siguiente fórmula: 
PG = (Po x P1 x P2 X …. Pn)(1/n) 
Dónde: 
PG = Promedio geométrico 
PO = Presupuesto Oficial 
P1...Pn = Valor de las propuestas hábiles 
N= Número de propuestas hábiles 
Dónde: 
Pt = Puntaje del Proponentes analizado 
Pi = Valor de la propuesta en consideración  
PG = Promedio geométrico 
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CAPITULO CUARTO: ACLARACIONES Y ANEXOS 

1. CAUSALES DE RECHAZO DE OFERTAS 

La E.S.E. HOSPITAL SALAZAR DE VILLETA, además de las causales señaladas y 
establecidas en la Constitución, la ley y en el estatuto de contratación, podrá rechazar las 
propuestas en los siguientes casos: 

a) Cuando no se cumpla con los requisitos mínimos solicitados en los términos de 
condiciones. 

b) Cuando se presente inexactitud o inconsistencia en alguna información suministrada 
por el proponente o en la contenida en los documentos anexos a la propuesta y que 
no fuera aclarada por aquél. 

c) Cuando se encuentre que el proponente esté incurso en alguna de las prohibiciones, 
inhabilidades o incompatibilidades previstas en la Constitución o en la Ley 

d) Cuando la propuesta sea jurídicamente inhabilitada. 
e) Cuando los documentos presenten borrones, tachones o enmendaduras y no se 

haya hecho la salvedad correspondiente, o cuando presente alteraciones o 
irregularidades. 

f) Cuando se omita cualquier documento indispensable para la comparación de las 
propuestas exigido en los términos de condiciones.  

g) Cuando la oferta supere el valor del presupuesto oficial estimado o esté por debajo 
del cinco por ciento del presupuesto oficial de la presente convocatoria. 

h) Cuando la propuesta se encuentre subordinada al cumplimiento de alguna 
condición. 

i) Cuando se presenten propuestas en las que se fijen condiciones económicas y de 
contratación que no cumplan con lo estipulado en los presentes términos con el 
propósito de obtener la adjudicación. 

NOTA: La ausencia de requisitos o la falta de documentos referentes a la futura contratación 
o al proponente, no necesarios para la comparación de las propuestas no servirán de título 
suficiente para el rechazo de los ofrecimientos hechos. En consecuencia, todos aquellos 
requisitos de la propuesta que no afecten la asignación de puntaje, podrán ser solicitados 
por la entidad en cualquier momento hasta la fecha límite para la publicación de la 
evaluación. 

A. DESEMPATE: 
 
En el evento en que dos o más propuestas se encuentren empatadas en la evaluación final, 
este se dirimirá de la siguiente manera: 

 Preferir la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o 
servicios extranjeros.   

 Preferir las ofertas presentada por una Mipyme nacional.  

 Utilizar un método aleatorio para seleccionar el oferente, método que deberá 
haber sido previsto en los términos de condiciones del Proceso de Contratación.  
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B. DECLARATORIA DESIERTA DE LA CONVOCATORIA:  
 
La E.S.E. Hospital Salazar de Villeta, podrá declarar desierta la convocatoria cuando 
existan motivos o causas que impidan la escogencia objetiva de la propuesta más favorable  
para la entidad y en los siguientes casos: 

 Cuando no se presente ninguna propuesta con lo cual se manifiesta la voluntad 
expresa  de no participación. 

 Cuando a juicio de la E.S.E., ninguna de las propuestas se ajuste totalmente a los 
requisitos establecidos en los terminos de condiciones de la presente convocatoria 
y/ o presente documentación  incompleta, siempre y cuando se trate de documentos 
no subsanables en el  proceso. 
 

C. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES:  

 

Los participantes no deben estar afectados por las inhabilidades e incompatibilidades a que 

se refiere la legislación nacional (Ley 80 de 1993 y demás normas complementarias); lo 

cual debe manifestar en la carta de presentación de la propuesta. 

 

D. PARTICIPACIÓN CONJUNTA: 

 

En caso de presentarse propuestas conjuntas, se indicará si su participación es a título de 
Consorcio o Unión Temporal, señalando en el documento de conformación Unión Temporal 
o Consorcio, los términos y extensión de la participación en la propuesta y en su ejecución, 
los cuales no podrán ser modificados sin la autorización previa de la E.S.E.  
 
De todos modos, se entenderá que su participación se ajusta a lo estipulado por la 
legislación vigente. 
 
Para la evaluación de la condición técnica, en los Consorcios o Uniones Temporales,  serán 
válidas las constancias de uno de los consorciados o se sumara la totalidad de 
certificaciones presentadas por los consorciador teniendo siempre en cuenta las 
condiciones establecidas en el capítulos de Capacidad Técnica.  
 
Para la evaluación financiera de las propuestas que sean presentadas por Consorcios o 
Uniones Temporales, se tendrán en cuenta los estados financieros de cada uno de los 
miembros del Consorcio o Unión Temporal. 
 
El cálculo de los indicadores se realizará teniendo en cuenta el resultado que arroje la 
sumatoria de los diferentes aspectos a evaluar, es decir para el caso del nivel de 
endeudamiento se sumará el Total del Pasivo y el Total del Activo de cada uno de los 
miembros del Consorcio o Unión Temporal y sobre este resultado se calculará el indicador. 
La misma metodología se utilizará para los demáss indicadores.  

RUT para las Uniones Temporales: Deben inscribirse en el Registro Único Tributario en 
forma previa al inicio de la actividad económica, conforme al procedimiento que comprende 
el diligenciamiento del formulario oficial, su presentación ante la Administración Tributaria y 
la formalización de la inscripción. Para la convocatoría pública basta la presentación del 
documento privado donde conste la conformación del Consorcio o la Unión Temporal el que 
debe contener por lo menos: nombre del consorcio o de la unión temporal, domicilio 
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consorcial, representante legal y el objeto del consorcio; certificado de existencia y 
representación legal vigente de cada una de las sociedades o certificado de registro 
mercantil para personas naturales que conforman el consorcio o la unión temporal, 
expedido por la Cámara de Comercio o entidad competente; y fotocopia del documento de 
identificación del representante legal del Consorcio o Unión Temporal. 
 
El documento de constitución del Consorcio o Unión Temporal deberá otorgarse de acuerdo 
con los requisitos previstos en el artículo 7 de la Ley 80 de 1993, y debe contener: 
 

 Objeto del Consorcio Unión temporal, el cual será el mismo del contrato que puede 
producir esta convocatoria a presentar propuestas. 

 Nombre del representante del Consorcio o Unión Temporal ante las E.S.E., 
señalando sus facultades y limitaciones. 

 La manifestación expresa de que las partes integrantes suscribirán el contrato 
adjudicado y que no podrán revocar el Consorcio o Unión Temporal durante el plazo 
de su vigencia, sin previa autorización de la E.S.E. 

 En el evento de ser adjudicado el contrato a un Consorcio o Unión Temporal, se 
deberá tramitar ante la DIAN el NIT dentro de los tres (3) días siguientes a la 
adjudicación. 

 

E. TRASLADO DE LA EVALUACIÓN Y PUBLICACION DE LOS RESULTADOS:  
 

La evaluación de las propuestas se pondrá en traslado durante el término señalado en el 
cronograma de la presente Convocatoria, dentro del cual los oferentes pueden hacer las 
observaciones que consideren pertinentes. Recibidas las observaciones se analizaran y 
verificarán las evaluaciones efectuadas y en el evento de encontrarlas procedentes se 
harán los ajustes correspondientes. 
 
Posteriormente se reunirá el Comité de Compras, sesionará con el objeto de realizar la 
adjudicación del contrato. El resultado se dará a conocer el día 01del mes de octubre de 
2019 y se publicará en la cartelera del Hospital y en la página Web SECOP.  

Finalmente se procederá a la elaboración del contrato respectivo por parte de Jurídica. 

 

F. ESTIMACION, TIPIFICACION Y ASIGNACION DE LOS RIESGOS 

 

TABLA DE RIESGO PREVISIBLES INVOLUCRADOS A LA 

CONTRATACION 

 

TIPIFICACION DEL RIESGO ASUNCION 
DEL RIESGO 

ESTIMACION 
DEL RIESGO 

Transporte, suministro y almacenamiento de maquinaria y 
equipos para la ejecución de las actividades 

Contratista 100% 
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Riesgo de la seguridad del personal (del contratista, 
subcontratista, empleados administrativos o personal visitante 
del Hospital) 

Contratista 100% 

Asume el riesgo de accidentes que se generen por la 
movilización o empleo de máquinas o equipos empleados en la 
ejecución del contrato. 

Contratista 100% 

Asume el pago de los impuestos, tasas, contribuciones y pólizas 
a los que haya lugar y se configuren con la presentación de la 
propuesta y con la ejecución del contrato en caso de ser el 
adjudicatario. 

Contratista 100% 

La imposición de multas o sanciones por incumplimiento total o 
parcial de las obligaciones contractuales 

Contratista 100% 

Declaratoria de siniestro por incumplimiento total o parcial de 
las obligaciones del contrato, calidad, pago de salarios y 
prestaciones sociales, o anotación por incumplimiento en el 
pago de los créditos a favor de los acreedores 

Contratista 100% 

En el evento que por retrasos del cronograma de ejecución sea 
necesario ampliar el plazo de ejecución del contratista que 
ejecuta la obra, mantendrá el valor ofertado y pactados en la 
propuesta económica, estos mismo precios se mantendrán y así 
lo autoriza el supervisor 

Contratista 100% 

 

La presentación de las ofertas implica la aceptación por parte de los futuros proponente de 
la distribución de riesgos previsibles efectuada por la entidad en los presentes términos. 

G. ELABORACIÓN, SUSCRIPCION Y LEGALIZACION DE CONTRATOS: 

  

AMPARO VIGENCIA 

 Cumplimiento de las 
obligaciones 
surgidas del 
contrato estatal, 
pago de multas y 
cláusula penal   

De cumplimiento: Esta garantía debe constituirse por el diez por 
ciento (10%) del monto del contrato, vigente por el término de ejecución 
del contrato y cuatro (4) meses más; dicho amparo debe ser constituido 
a partir de la fecha de expedición de la garantía. 
Este amparo debe garantizar el cumplimiento del contrato, el pago de 
la cláusula penal y de las multas. Cubrirá a la entidad estatal 
contratante de los perjuicios directos derivados del incumplimiento total 
o parcial de las obligaciones nacidas del contrato, así como de su 
cumplimiento tardío o de su cumplimiento defectuoso, cuando ellos son 
imputables al contratista garantizado. Además de estos riesgos, este 
amparo comprenderá siempre el pago del valor de las multas y de la 
cláusula penal pecuniaria que se hayan pactado en el contrato 
garantizado 
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Para la suscripción y legalización del contrato el adjudicatario, deberá hacerse presente en 

las instalaciones de la E.S.E. HOSPITAL SALAZAR DE VILLETA, a través de su 

representante legal para suscribir, firmar y aportar los documentos requeridos por el tipo 

Contractual. Para el inicio de actividades en la prestación del servicio o ejecución del 

contrato es obligatoria que las pólizas de garantía estén debidamente aprobadas por la 

E.S.E. Hospital Salazar de Villeta y exista registro presupuestal. 

H. GARANTÍAS EXIGIDAS: 
 

El contratista constituirá a favor de la E.S.E. Hospital Salazar de Villeta, con Nit. 
860.015.929-2, con domicilio en la Calle 1 No. 7-56 de Villeta (Cundinamarca), teléfonos 
8444646, Fax 8444141 celular 3186531674, una garantía de cumplimiento o mecanismo 
de cobertura del riesgo, dentro de los tres (3) días hábiles a la suscripción del contrato, cuyo 
objeto será respaldar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que surjan 
del contrato, en las cuantías y términos que se determinan a continuación: 

I. ANEXOS 
 

Anexo N°1.  Modelo Carta de presentación de la Propuesta.  
Anexo N°2. Formato Propuesta Económica.   
Anexo N°3. Carta de Certificación de Industria Nacional.  
Anexo N°4. Formulario de preguntas.  
 

 

AIXA JOVANNA CIFUENTES BELTRAN 

Gerente 

E.S.E. HOSPITAL SALAZAR DE VILLETA 

Calidad de los 
materiales 
 
 

De calidad: Esta garantía debe constituirse por el diez por ciento 
(10%) del valor del contrato y vigente por cinco (5) años. Este amparo 
debe ser constituido a partir de la fecha de expedición de la garantía. 
Cubrirá a la entidad estatal contratante de los perjuicios imputables al 
contratista garantizando los derivados de la mala calidad o deficiencias 
técnicas de los bienes o equipos por él suministrados, de acuerdo con 
las especificaciones técnicas establecidas en el contrato o por el 
incumplimiento de los parámetros o normas técnicas establecidas para 
el respectivo bien o equipo. 

 Responsabilidad 
extracontractual  

De responsabilidad extracontractual: Esta garantía debe 
constituirse por el 10% del valor del contrato y la vigencia por el periodo 
de ejecución del contrato y un (1) año más, contado a partir de la fecha 
de expedición de la garantía.  

 Salarios, 
prestaciones 
sociales e 
indemnizaciones 

Por el monto equivalente al 10% del valor del contrato y la vigencia por 
el periodo de ejecución del contrato y tres (3) años más, contados a 
partir de la fecha de expedición de la garantía. 
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ANEXO 1 

 

MODELO CARTA DE PRESENTACION 

 

(Ciudad), septiembre  XX de 2019 

Señores 
E.S.E HOSPITAL SALAZAR DE VILLETA  
Comité de Compras  
Villeta, Cundinamarca. 

 

REFERENCIA: CONVOCATORIA PÚBLICA N°02 - 2019 

El suscrito:(nombre del oferente) de acuerdo con los términos de condiciones de convocaría 
de la referencia, hago la siguiente oferta para CONTRATO DE la implementación de red de 
voz ip en la sede principal del Hospital Salazar de Villeta y los centros de salud, instalación 
de un sistema de cctv para los centros de salud venta e instalación de ups para los centros 
de salud de e instalación de 18 puntos de red de datos categoría 6 para los puestos de 
salud de Quebradanegra, Utica y la Peña, me comprometo a firmar el Contrato 
correspondiente.  
 
En el evento de resultar aceptada mi propuesta, me comprometo a perfeccionar y legalizar 
el respectivo contrato dentro del tiempo estipulado en los términos de condiciones y a 
ejecutar el objeto contractual de acuerdo con los documentos que hacen parte de la 
Convocatoria Pública, del contrato, de esta propuesta y las demás estipulaciones de la 
misma. 

En mi calidad de proponente declaro: 

 Que conozco los términos de condiciones de la presente Convocatoria Pública, sus 
adendas e informaciones sobre preguntas y respuestas, así como los demás documentos 
relacionados con los trabajos, y acepto cumplir todos los requisitos en ellos exigidos. 
 
 De igual forma manifiesto que acepto las consecuencias que se deriven por el 
incumplimiento de los requisitos a que se refiere el numeral anterior. 

 
 Que en caso de ser aceptada mi propuesta, me comprometo a iniciar la ejecución 
del contrato respectivo, cuando LA ENTIDAD CONTRATANTE dé la orden de iniciación 
y a terminarlo dentro de los plazos contractuales de acuerdo con lo establecido en los 
documentos de la Convocatoria Pública, la propuesta y el contrato respectivamente. 
 
 Que me comprometo a entregar los documentos soporte del personal mínimo para 
el comienzo de las obras en los Términos de Condiciones dentro de los cinco (05) días 
hábiles siguientes a la fecha de perfeccionamiento del contrato 

 
 Que conozco y acepto en un todo las leyes generales y especiales aplicables a esta 
Convocatoria Pública. 
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 Que con la firma de la presente carta manifiesto bajo la gravedad del juramento que 
no me encuentro incurso en ninguna de las causales de inhabilidad, incompatibilidad y 
demás prohibiciones consagradas en la Ley para proponer y para celebrar el contrato. 

 
 Que leí cuidadosamente los Términos de Condiciones de la Convocatoria Pública y 
elaboré mi propuesta ajustada a los mismos. Por tanto, conocí y tuve las oportunidades 
establecidas para solicitar aclaraciones, formular objeciones, efectuar preguntas y 
obtener respuestas a mis inquietudes. 

 
 Igualmente declaro bajo la gravedad de juramento, que toda la información aportada 
en la propuesta es veraz y susceptible de comprobación. 

 

RESUMEN DE LA PROPUESTA: 

Nombre o Razón Social del Proponente:  
Cédula de ciudadanía o NIT:  
Representante Legal:  
Dirección: 
Teléfono: 
Correo electrónico: 
VALIDEZ DE LA PROPUESTA: Para todos los efectos, se entenderá que es por una 
vigencia igual a la de la garantía de seriedad de la propuesta. 
GARANTÍA DE SERIEDAD:  
BANCO O CIA DE SEGUROS:  
VALOR ASEGURADO:  
VIGENCIA: Desde (dd/mm/aaaa) Hasta (dd/mm/aaaa) 
PLAZO TOTAL PARA EJECUTAR EL CONTRATO:  

 
 
Atentamente, 

 
 
Proponente: 
NIT: 
Nombre: 
Firma: 
CC: 
 
Quien abona la propuesta  

 
 
Nombre:  
C.C.: 
Titulación: 
Matricula N° 
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ANEXO N° 2 

FORMATO PROPUESTA ECONÓMICA 

 

Descripción de la actividad  

Valor parcial 

mensual de la 

actividad 

Referencia valor 

total 
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ANEXO N° 3 

 

CARTA DE CERTIFICACIÓN DE INDUSTRIA NACIONAL 

 

(Ciudad). Septiembre xx  de 2019 
 
Señores: 
ESE HOSPITAL SALAZAR DE VILLETA 
CONVOCATORIA PÚBLICA N° 002-2019 
Comité de Compras y Contratos  
Villeta, Cundinamarca. 
 
REF: Carta de Certificación Industria Nacional  
 
 

Yo, _______________________________, identificado con la CC N° __________ 
expedida en ___________, en representación de _____________________ con NIT 
__________________, certifico que  la mencionada empresa, que presenta la presente 

propuesta para Celebrar un Contrato para la IMPLEMENTACION DE RED DE VOZ IP 

EN LA SEDE PRINCIPAL DEL HOSPITAL SALAZAR DE VILLETA Y CENTROS DE 
SALUD, INSTALACIÓN DE UN SISTEMA DE CCTV PARA LOS CENTROS DE SALUD 
VENTA E INSTALACION DE UPS PARA LOS CENTROS DE SALUD DE E INSTALA CION 
DE 18 PUNTOS DE RED DE DATOS CATEGORIA 6 PARA LOS PUESTOS DE SALUD 
DE QUEBRADANEGRA, UTICA Y LA PEÑA,  es una empresa constituida de acuerdo con 
la legislación nacional colombiana, por personas naturales colombianas o por residentes en 
Colombia. 

 
 
Cordialmente: 
 
 
Firma  
Nombre: 
CC N°  
Empresa: 
NIT: 
Dirección: 
Teléfono: 
Correo electrónico. 
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ANEXO N° 4 

 

FORMULARIO DE PREGUNTAS (máximo dos páginas) 

 

Proponente:       
 
Representante:    
 
Teléfono:       
 
Fax:      
 
E-mail:     
 
Dirección correspondencia:  
 
Pregunta: 

 
 
REFERENTE EN LOS DOCUMENTOS DE LA CONVOCATORIA PUBLICA. 
Identificación del documento o anexo o formulario: 

 
Página:      
 
 
Texto respecto del cual se solicita aclaración (Transcribirlo): 
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