
 

 

 

 

 
 

OFICINA ASESORA JURÍDICA – CONTRATACIÓN 

 

 

CONVOCATORIA PÚBLICA 
SELECCIÓN ABREVIADA PROCEDIMIENTO DE SUBASTA INVERSA PRESENCIAL 

Nº S.I.P. – 033 – 2018 
 
EL MUNICIPIO DE MONTERÍA, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 
2.2.1.1.2.1.2 del Decreto 1082 de 2015 y el principio de publicidad que rige la función 
administrativa, publica el presente aviso de convocatoria, con el fin de informar a la 
comunidad en general que se iniciará proceso de Selección Abreviada – Procedimiento 
Menor Cuantía, para que presenten propuestas, de acuerdo con las pautas que a 
continuación se indican: 
 
1. OBJETO DEL CONTRATO: “IMPLEMENTACION DE UN CUARTO DE 

TELECOMUNICACIONES PARA EL SISTEMA INTEGRADO DE EMERGENCIAS Y 

SEGURIDAD SIES, SUBSISTEMAS CCTV Y DE COMUNICACIÓN PARA LA BRIGADA 

11 DEL EJERCITO EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA INCLUYE SUMINISTRO, 

MONTAJE  E INSTALACION DE EQUIPOS”. 

 
1.1. ESPECIFICACIONES DEL OBJETO A CONTRATAR: 
 
El contratista deberá suministrar y prestar los bienes y servicios que a continuación se 
detallan: 
 

ITEM DESCRIPCION UNID CANT. 

1 RECURSO HUMANO      

1.1 1 PROFESIONAL ESPECIALIZADO 
Días  

 
45 

1.2 3 PROFESIONALES UNIVERSITARIOS  Días  45 

1.3 7 TECNICOS EN ÁREAS DE TECNOLOGIA Y AFINES Días 45 

2 SUMINISTRO DE SISTEMAS QUE INTEGRAN EL CCTV  UNID CANT. 

2.1 

SISTEMA DE VISUALIZACIÓN 1X2 (Herramienta tecnológica que permite la 
visualización de los video de cada uno de los puntos de cámaras mediante 

pantallas de video Wall) 
 

SISTEMA DE VISUALIZACIÓN 1X2 (Herramienta tecnológica que permite la 
visualización del video de cada uno de los puntos de cámaras mediante 
pantallas de video Wall) 
ESPECIFICACIÓN TECNICA:  
Marca: Reconocida en el mercado Referencia: Sin Especificar 
Tipo de sistema de visualización: Debe permitir configuración Video Wall, 
(1 full screen) conectado directamente a una estación de trabajo 
Numero de módulos: Dos (2) 
Distancia diagonal: Mínimo 49" pulgadas por módulo 
Números de pixeles de resolución mínima: Mínimo 1920X 1080 por 
módulo 
Puertos de entrada: DVI, RGB, DP, HDMI y Componente 
Tecnología de los Módulos: LED 
Separación máxima entre (2) dos módulos: (Gap) 4 mm 
Voltaje de entrada : AC 1OOV – 240V W6OZ 
Consumo eléctrico: Menor a 250 W por modulo 
Idiomas: inglés y Español 
Contrastes Mínimo: 4000:1 
Brillo: 700 CC /m2 
Angulo de visión: 178° | 178° 
Tiempo de vida:  40,000 horas 
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Señal de entrada: 720p y 1080 P 
Encendido y apagado: Desde Software 
Integración de video: Se deben hacer mínimo (2) conexiones de video a los 
diferentes equipos que conforman la sala en HDMI y/o db 15 y/o DVI, con 
sus respectivos conversores de medio si se requieren. 
Instalación: Cableado eléctrico regulado, protecciones, video, control y 
datos, debe quedar instalado y funcionando. 
Actividades a Realizar: El oferente debe certificar y realizar el montaje e 
implementación de un (1) Sistema de visualización 1x2, instalado en la sala 
dos en la Brigada XI del Ejercito – Municipio de Montería. 
 

2.2 

SISTEMA DE ALMACENAMIENTO (NVR) Herramienta tecnológica que 
permite guardar los videos de cada uno de los puntos de cámaras, reiniciar 

uno nuevo  
 

ESPECIFICACION  
Compresión de video: Compresión H264 
Resoluciones de grabación:  configurables 2 CIF, 4 CIF, 720p. 1080p, de 
igual forma para cada una de las resoluciones anteriores, se debe permitir 
una rata de captura de 7,5, 15 FPS simultáneos para cada cámara. 
Capacidad Para exportar video:  en formato del fabricante y en formatos 
abierto AVI, Windows media, QuickTime, Real Player entre otros 
Capacidad de almacenamiento: calculada para un mínimo de 60 días por 
cada una de las cámaras en resolución 720p (1080 x 720) a 15fps 
Verificación técnica de la Solución: En el momento de realizar las pruebas 
de funcionamiento, se configurarán todas las cámaras para el escenario 
más exigente, 720p (1080 x 720) a 15 fps, en movimiento constante, con el 
fin de determinar la capacidad de procesamiento y rendimiento, grabando 
durante mínimo 24 horas; posteriormente para todas las cámaras se 
realizará un cálculo lineal y real de la capacidad de los discos a entregar e 
instalar, de acuerdo al tiempo de almacenamiento. 
Disponibilidad de la solución: El sistema no debe presentar intermitencias 
en el almacenamiento; por lo cual se verificará esta característica en 24 
horas continuas, previamente grabadas. Se debe generar alarmas por 
degradación del RAID, falla de grabación, de redundancia de energía o de 
red. 
Operación: Grabación, Reproducción local, Reproducción remota, 
Visualización en vivo local y remoto simultáneamente. 
Estado de los sistemas: Cada sistema de grabación debe mostrar 
indicadores de espacio total de disco, porcentaje de espacio usado, 
licencias de grabación, máximo número de streams o canales, cámaras 
grabando, días de almacenamiento. 
Hardware y medios de almacenamiento:  En racks 19” 
Diseño: Este debe contemplar un tráfico por cada cámara en H264, 720p 
(1080 x 720) a 15 fps como escenario más exigente, por lo tanto el diseño 
de procesamiento, conexiones físicas, trafico, procesamiento, licencias, 
disponibilidad, sistema operativo, memoria, fuentes redundantes, 
balanceadores de carga y demás requerimientos deben ser evaluados por 
parte del oferente quien asumirá la responsabilidad técnica de su diseño 
contemplando el 20% de ampliación proyectada, entendiéndose como la 
capacidad de crecimiento sin costo adicional en hardware y/o software 
excluyendo únicamente los medios de almacenamiento. 
Licenciamiento: Se debe entregar debidamente habilitada la capacidad de 
grabar un 20% de cámaras adicionales con respecto al total del número de 
cantidades solicitadas de cámaras nuevas y a integrar, por lo tanto, con 
solo ampliar o adicionar mayor capacidad en los medios de 
almacenamiento debe garantizar esta característica.   
Capacidad:  Almacenamiento en NVRS de mínimo 20 cámaras del 
mismo fabricante. Capacidad de la solución ofertada, configuración RAID 5, 
garantizando la ampliación del 20% solicitada. 
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Actividades a realizar: El oferente debe certificar y realizar el montaje y 
garantizar su correcto funcionamiento. 
 
 

2.3 

SISTEMAS DE PUESTAS A TIERRA (PUNTOS DE CÁMARA Y CENTRO DE 
CONTROL) (Herramienta que permite suministrar automáticamente la 

energía en carga requerida a cada uno de los puntos de cámaras 
 
 

Los sistemas de puesta a tierra de Cada sitio de cámara y centro de 
control están Conformados básicamente por: Electrodos o varillas con 
dimensión de 2.40 m de largo, diámetro 5/8”, cobre-cobre; cada electrodo 
debe tener como mínimo 1 carga de 25 Kg. de gel, para el tratamiento de 
tierras; no se permitirán polvos, ni otro tipo de preparación; El cable de 
cobre desnudo enterrado será calibre 2/0 (7 hilos), las puntas de las varillas 
estarán enterradas a 0.40 m y los conductores estarán a 0.60 metros del 
suelo, además serán tendidos sin tensión alguna; todas las soldaduras 
deben ser de tipo exotérmica; En todo caso los sistemas de puesta a tierra 
deben tener una medición máxima de 25 ohmios, por lo cual, si se requiere 
mayor cantidad de elementos, deben ser suministrados por el Contratista 
sin costo adicional. 
NOTA: Cada punto es un caso particular en su instalación, para lo cual se 
debe implementar uno de los cinco (5) de los siguientes prototipos 
propuestos, suministrando e instalando los elementos necesarios y 
realizando las adecuaciones necesarias, hasta alcanzar la medida de 
resistividad requerida; de igual forma, el contratista debe adecuar el 
sistema de puesta a tierra del sistema eléctrico de entrada a la estación 
posterior al sistema de medida, con la respectiva unificación de tierras. Lo 
anterior soportado en la Resolución número 180398 del 7 de Abril de 2004, 
por la cual se expide el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - 
RETIE y las modificaciones previstas en la resolución número 181294 del 6 
de agosto de 2008 capítulo II, numeral 15.4 Valores de resistencia de 
puesta a tierra" adoptado las normas técnicas anexas IEC 60364-4-442, 
ANSI/IEEE 80, NTC 2050 y NTC 4552. 
TIPO 1: Electrodo de 2,4 mts con anillo de 0,5 m de radio entorno a la 
estructura, con dos dosis de suelo artificial aplicadas así: Una en el 
electrodo tipo varilla. Una distribuida uniformemente en el anillo. 
TIPO 2: Electrodo de 2,4 mts con anillo de 0,5 m de radio entorno a la 
estructura másun contrapeso de 5 m, con tres dosis de suelo artificial 
aplicadas así: Una en el electrodo tipo varilla. Una distribuida 
uniformemente en el anillo. Una distribuida uniformemente en el 
contrapeso. 
TIPO 3: Electrodo de 2,4 mts con anillo de 0,5 m de radio entorno a la 
estructura más un contrapeso de 5 m y un electrodo tipo varilla en el 
extremo del contrapeso, con tres dosis de suelo artificial aplicadas así: Una 
en cada electrodo tipo varilla. Una distribuida uniformemente en el anillo 
Una en el contrapeso 
TIPO 4: Electrodo de 2,4 mts con anillo de 0,5 m de radio entorno a la 
estructura más dos contrapesos de 5 m, en direcciones opuestas con 
electrodos de 2,4 m por 5/8” en cada extremo y cinco dosis de suelo 
artificial aplicadas así: Una por cada él electrodo tipo varilla. Dos 
distribuidas uniformemente en el anillo y contrapeso 
TIPO 5: Se debe aumentar la longitud de los contrapesos, conservando la 
dosificación del suelo artificial que se presenta a continuación hasta llegar a 
la medida. Una en Cada electrodo tipo Varilla. Una dosis por cada 7 mts de 
contrapeso. 
Actividades a realizar: El oferente debe certificar y realizar las prueba 
necesarias para que los sistemas de puesta a tierra queden en un correcto 
funcionamiento 
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2.4 

MESA DE AYUDA CON ATENCIÓN 24X7 (Desarrollo, Servidor, Ejecución de 
Respuestas y Solución de Tiquet en tiempo real ) 

 
El oferente deberá poner en servicio para el proyecto el servicio de una 
Mesa de Servicio durante la vigencia del contrato, con las siguientes 
condiciones: 
1. Horario de atención de lunes a viernes de 8:30 A.M. a 5:00 P.M. 
2. Atención en horario y días no hábiles, a través de correo electrónico 

y/o celular. 
3. Registro único de incidente a través de una herramienta de generación 

de tickets para su respectivo control.  
4. Categorización y/o Priorización de los incidentes: 

Prioridad-
Incidencia 

Detalle 

Crítico 
Sistema fuera de servicio; Donde no se pueden 

gestionar los equipos y ninguna de sus funcionalidades 
está operando 

Alto 
Sistema gravemente debilitado. Donde los equipos 

presentan intermitencias en el servicio. 

Medio 
El Sistema continúa funcionando con impedimentos 

menores. Las tareas pueden continuar con una mínima 
disminución de performance. 

Bajo 
Consulta técnica y/o de uso. Las tareas se desarrollan 

normalmente 

Planificado 
Acompañamiento ante cambios en la configuración 
por parte del cliente, por ejemplo, actualización de 

Firmware 

 
Definición de tiempos de respuesta en las siguientes condiciones: 

Prioridad Tiempo de Respuesta 

Crítico 
Respuesta Telefónica dentro de los primeros 30 minutos 

después de reportado el Incidente. 
Tiempo de Resolución de 4 horas. 

Alto 
Respuesta Telefónica dentro de los primeros 120 

minutos después de reportado el Incidente. 
Tiempo de Resolución de 8 horas. 

Medio 
Respuesta Telefónica dentro de las primeras seis (6) 

horas después de reportado el Incidente. 
Tiempo de Resolución de 16 horas. 

Bajo 
Respuesta Telefónica dentro de las primeras doce (12) 

horas después de reportado el Incidente. 
Tiempo de Resolución de 24 horas. 

Planificado 
De acuerdo a disponibilidad de Agenda del oferente 

seleccionado. 
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3 SUMINISTRO Y REPOSICION DE EQUIPOS NUEVOS  UNID CANT. 

3.1 

CAMARAS TIPO DOMO PTZ 
 

ESPECIFICACIÓN  
Marca:  Reconocida en el mercado e integrable al sistema existente. 
Rango de operación: En el día a color y en la noche en blanco y negro. 
Formato de la imagen: 1 / 2.8 a 1/3 "  MOS 
Salida de Vídeo: IP directamente desde la Cámara en H264 
Resolución de salida: HD, 1080p. 1920 x 1080 
Funcionamiento: Outdoor 
Aspecto de Visualización:  16:9 
Tipo de Escaneo: Progresivo 
Iluminación mínima: Día: 0,05 Lux o mejor Noche: 0.005 Lux o mejor 
Debe tener:  Control Auto iris. 
Debe tener: Control Automático de ganancia (AGC). 
Debe tener: Automático balance de blancos 
Streaming de video: Configurable únicast y multicast 
Frames por segundo: 30 FPS 
Velocidad de bits de datos: Configurable de 32Kbps a 8 Mbps 
Latencia Máxima: 200 ms 
Numero de Streamino de Video: Mínimo (2) Configurable así: (1) Para 
Visualización IOCal 1080p (1920 X 1080) a 30 foS V (1) 
Transmisión de Audio: Entrada y Salida de Audio Duplex Bidireccional. 
Audio Sincronizado Con Video, 
Analítica de Video: Detección de  Movimiento, Cámara Obstruida, Cerca 
Virtual, contraflujo, congestionamiento, modo museo 
Montaje outdoor:  Sistema anti-condensación (calentador y 
ventilador controlados por termostato). 
Transmisión de alarmas:  Dos (2) contactos secos, acoples ópticos, 
sensores, transductores o accesorios necesarios para señalización de falla 
en el suministro de energía comercial y apertura de gabinete de equipos 
Montaje outdoor: Anti vandálico. Sistema Anti-condensación (calentador y 
ventilador controlados por termostato) 
AES: Automático o manual 
Certificación y homologación: ONWIF Profile S 
Temperatura de operación: - 10°C a 50°C. 
Certificación: Р66/IK10, NEMA 250 4X 
Aprobaciones:  UL O EN O FCC 
Actividades a realizar: Entrega  de cámaras cumpliendo con las 
especificaciones técnicas al almacén de la Alcaldía, instaladas y 
funcionando. 

UND 10 

3.2 

EQUIPOS DE COMPUTO - CON DOBLE PANTALLA 
 

ESPECIFICACION DESCRIPCION 

Marca Reconocida en el mercado 

Modelo Especificar 

Tipo de Computador ALL IN ONE 

Tecnología de procesador Intel dual Core o superior 

Velocidad Mínimo 2,1GHZ 

Memoria RAM mínima 4 GB 

Tipo de memoria RAM DDR3L 

Velocidad de memoria Mayor 
a 

1333 MHz 

Disco Duro Minimo capacidad 500 GB 

Puertos USB 2.0 Dos (2) 

Puertos USB 3.0 Uno (1) 

Minimo (1) un lector SD/ SDHC/ SDXC/ MMC 

Periféricos Mouse USB Óptico de dos (2) botones 
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y scroll, de la misma marca del equipo, 
padmouse de Color negro y con 
soporte para muñeca. Teclado USB en 
español, misma marca del equipo 

Tarjeta de Video Intel HD Graphics 

Conexión de Red Gigabit Ethernet 

Dispositivo de red 10/100/1000mbps 

Conectividad 
Inalámbrica 802,11 AGN/BGN, 
Bluetooth 40 

Controlador de audio Audio HD 

Sistema Operativo instalado de 
fábrica 

Mínimo Windows 8.1 o superior 

MSOffice OfficePOffesional 2013 o supeiror 

Tamaño pantalla Mínimo 20" - MáXimO 24" 

Tipo de pantalla IPS 

Resolución Mínimo FullHD (1920x1080) 

Salida de audio Auriculares 

Adaptador de corriente 65 W 110/220 W 

Ficha técnica 
Anexar ficha técnica del equipo 
ofertado. 

Año de fabricación Mínimo 2017 

Actividades a realizar 

Entregar la cantidad requerida por la 
alcaldía de equipos de cómputo. 
Entregar en la oficina de almacén 
general del Municipio de Montería 

Cada uno de los equipos será entregado con sus respectivas cajas 
individuales y manuales técnicos, manuales de operación, cables de 
potencia, opción de restauración del sistema operativo (CD'S) a su 
estado original de fábrica, para cada uno de los componentes del equipo 
que garantice su pleno funcionamiento. 

Los equipos serán entregados y probados uno a uno (procedimientos 
básicos de encendido, cargue de sistema operativo, reconocimiento de 
dispositivos instalados, verificación de configuración, instalación de 
software). 

 

3.3 

PC. TODO EN UNO PARA ESTACIONES DE TRABAJO DE OPERADORES CCTV 
 

ESPECIFICACION DESCRIPCION 

Marca Reconocida en el mercado 

Referencia Sin Especificar 

Tecnología procesador Intel(R) Xeon(R) 

Velocidad 2.2 GHZ 

Núcleos 2 o superior 

Cache 8MB 

Bus Del sistema Q,600 MHz 

Memoria RAM 4 GB DDR3 1333 Mhz o superior 

Tarjeta de video 
 

Para soporte de monitor dual, con mínimo 
2048 MB de video RAM independiente de la 
memoria RAM del sistema, 3 salidas 
simultaneas: Display Port o DV o HDMI con 
interfaces incluidas de Conexiones a los 
monitores de Visualización requeridos, 
resolución mínima full HD 1920 x 1080p, 
drivers certificados para el hardware y 
sistema operativo solicitado, Estas tarjetas 
deben ser certificadas para la estación de 
trabajo ofertada (es obligatorio adjuntar la 
ficha técnica junto con el presente anexo). 
Para los municipios donde la cantidad de 
cámaras es igual o superior a las 20 se 
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requiere de 4GB GDDR5 y para los 
municipios donde la cantidad de cámaras es 
inferior a 20 se requiere de 2GB GDDR5. Sin 
embargo estas características son mínimas, 
en caso de que se requiera mayor capacidad 
en hardware debe ser asumido por el 
contratista sin costo adicional. 

Capacidad Disco Duro 1 TB 

Controlador Disco Duro SATA O SAS 

Año de fabricación 2014 como mínimo 

Velocidad de rotación 
Disco Duro 

7500 RPM 

Back Up Disco Duro 

Unidad óptica para la extracción de 
grabaciones interna de DVD-ROM, DVD+/-

RW Super-Multi and Slot-Load, Blu-ray 
Writer 

Conector USB para Teclado y Mouse 

Mouse 
Óptico de dos botones, con Scroll Central 

USB 

Puertos USB 4 

PCI Express 2 

Software licenciado Si 

Sistema Operativo 
Instalado de Fabrica 

Windows 7  professional 64 bits incluyendo 
medios de instalación o superior 

El contratista debe hacer efectiva ante el fabricante la garantía de los 
componentes que deban ser remplazadas, siempre que la falla sea 
imputable a defectos de fabricación, imperfección, deficiencia de los 
materiales utilizados para ensamblar el equipo o a la mano de obra 
que realizo la instalación de los mismos. El procedimiento para hacer 
efectiva la garantía se inicia con el reporte de un problema al 
proveedor, este deberá responder dentro del día hábil siguiente. 
Dentro de este tiempo inicial de respuesta se debe solucionar y reparar 
definitivamente el problema, en caso de que no sea posible o 
conveniente su reparación, se cambiará inmediatamente el equipo, por 
otro de igual o superior características técnicas. 

Ficha técnica Del equipo ofertado es obligatorio 
adjuntar la ficha técnica del fabricante. 

 

3.4 

SERVIDOR SALA DE CONTROL 
ESPECIFICACIONES:  

Cantidad Uno (1) 

Marca Sin especificar 

Modelo Sin especificar 

Tipo Torre 

Procesador Procesador Xeon E3-1220 v3 

Velocidad de 
procesador 

Igual o superior a 1,5 Ghz 

Memoria RAM RAM 16GB de RAM 

Discos Duros 4 Discos de 1TB SATA 

Controladora 
Soporte Raid 5 (ServeRAID C100 Series RAID 5 

Upgrade-FoD) 

Panel posterior SATA/SAS 

Temperatura de 
operación 

10°C a 30°C 

Humedad 
relativa de 
Operación 

10% a 85% (no Condensado) 

Fuente de 
energía 

Redundante 

Licencias Sistema operativo 
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Ficha técnica Anexar ficha técnica del equipo. 

Sistema 
Operativo: 

Windows Server 2016 Essencials; completamente 
instalado y configurado en el servidor. 

Actividad a 
realizar 

Entregar un (1) Servidor en la  sala  de  control de 
la Brigada XI Instalado y funcionando. 

 

3.5 

JOYSTICK PARA CAMARA PTZ 
 

Joystick con efecto de Hall de tres ejes X/Y: para la posición de vista de 
cámara Z: para alejar y acercar el zoom Pulsadores: dos en la parte superior 
del mango y diez en la base Desplazamiento del joystick: ejes X/Y ±18°, eje 
Z ±40° Centrado: un resorte, omnidireccional 

UND 1 

3.6 

ESCRITORIOS PARA ESTACION DE TRABAJO  
 

Material: Vidrio y metal 
 
-Color Negro 
-Alto producto 77 Centímetros o superior 
-Ancho producto 110 Centímetros o superior 
-Profundo producto 58 Centímetros o superior 
-Cantidad de cajones 2 
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3.7 

GABINETES DE POSTE (para Cometida Eléctricas y de Comunicaciones ) 
(para Cometida Eléctricas y de Comunicaciones) 

 

Tipo Metálico 

Inoxidables tipo intemperie. Herrajes de sujeción 
y ajuste de instalación en poste elaborado en 
lámina de acero galvanizado calibre 16 o 18 con 
acabado en pintura electrostática. Las cajas serán 
fabricadas cumpliendo la norma NEMA 4X, , UPS,  
fuentes y transceiver de fibra en dado caso. 
Techo inclinado, para evitar apozamiento de 
agua y alojamiento de polvo. Espaciamiento 
interno:  mínimo dos divisiones internas 
perforadas para ubicación de fuentes, transceiver 
y demás 

Dentro de la caja se encuentran instalados todos los equipos 
necesarios para el correcto funcionamiento, por lo cual, debe tener 
espacio suficiente para su instalación (barraje de cobre, cableado, 
transformador, transmisor de video, estabilizador o reguladores de 
Voltaje (deben ser 100% electrónicos, de alta velocidad), puntos de 
prueba para las revisiones (test point) y demás circuitos necesarios). 
La caja estará ubicada en la parte alta de los postes a una distancia 
aproximada de 20 cm. arriba de la cámara de video La corona de 
protección debe ser instalada debajo de la cámara de video. 

Componentes 
eléctricos 
internos de 
Conexión 
 

Un (1) Breakers de 2x20, 1 breaker 1X20, 1 
transformador de aislamiento galvánico de tierra 
entrada dual de 220 y 110 60 Hz salida 110 V 60 
Hz potencia 1 KVA, multitomas eléctrica de 
normal Fase, neutro y tierra de (6) puntos de 
conexión, (1) riel omega, (1) relevo 1 10 VAC (1) 
termostato de activación de extractores 
activación parametrizable entre 0 a 60 °C de riel 
omega, micro switch de palanca (sensor de 
apertura de gabinete), borneras de conexión, (2) 
multitomas leviton de regulada Fase, neutro y 
tierra de mínimo 4 salidas cada una con fusible e 
interruptor de encendido y apagado. La caja debe 
ser tipo intemperie, que impida el ingreso de 
líquidos al interior; el cableado desde el soporte 
al gabinete debe ir recubierto por coraza 
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metálica. Todas las instalaciones de las cámaras, 
al igual que el chasis de las cajas deberán ir 
aterrizadas; se debe instalar coraza entre la caja 
de equipos, los transmisores y la Cámara. Se 
debe garantizar un sistema que permita que la 
temperatura interna del gabinete sea la 
adecuada para el correcto funcionamiento de los 
equipos, ya sea por extracción o aislamiento 
térmico. Cada gabinete debe tener integradas 
dos alarmas: ante fallo de Energía en la red 
Pública y ante apertura de gabinete las cuales se 
visualizaran en tiempo real en la matriz de 
visualización indicando el punto exacto donde 
ocurrió la alarma Puerta con llave de seguridad, 
manija abatible y llave genérica. Todo el 
recorrido de salidas y entradas de cable será 
recubiertos en coraza metálica, con sus 
respectivos acoples metálicos. 

PARTES 

Chapa 

Las chapas deben ser en material anticorrosivo 
galvanizado, el proveedor debe garantizar que 
los gabinetes permanezcan cerrados mediante 

una chapa de seguridad. 

Puerta 
basculante 

Las puertas deben ser fabricadas en acero 
galvanizado calibre 16 acabado en pintura 

electroestática, debe cumplir con la norma Nema 
4 deben ser del mismo color de los gabinetes 

existentes. (Gris o Blanco) 

Coraza 
Americana 

La coraza a utilizar debe ser metálica con una 
cobertura plástica que evite su corrosión, debe 

incluir terminales y accesorios necesarios para su 
correcta instalación. 

regleta eléctrica 

Regletas eléctricas que cumplan con la norma 
RETIE, aplicable el proveedor verificara que las 

regletas queden adecuadamente instaladas 
dentro del gabinete a fin de evitar corto circuito. 

Sistema de 
ventilación 

Reemplazar los sistemas de ventilación 
existentes en cada gabinete, estos sistemas 
deben ser compuestos por un ventilador o 

turbina (según sea el caso), alimentado a 110V en 
AC. 

 

3.8 

 UPS ONLINE DE 1 KVA PARA CADA UNA DE LAS CAMARAS  
 

ESPECIFICACION DESCRIPCION 

Marca Reconocida en el mercado e integrable al 
sistema existente. 

Modelo Sin Especificar 

Capacidad Diez (10) UPS online de un (1) KVA 

Tipo Doble conversión. Factor de potencia O,8 

Voltaje de entrada 120W WAC +/- 15% 

Voltaje de salida 12O WAC +/- 3 % 

Gestión Sistema de diagnóstico y monitoreo SNMP. 
Cada ups, debe ser gestionada desde el 
centro de control, con la herramienta 
suministrada por el fabricante. Gabinete 
Con baterías tipo seco 
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Ficha técnica Del equipo ofertado (es obligatorio 
adjuntar la ficha técnica junto con el 
presente anexo) 

Soporte por baterías De 2 horas (transmisor de video y cámara) 

Actividades a realizar  Mantener el Respaldo de  UPS online de 
mínimo 1 KVA 

 

3.9 

UPS 10 KVA EN PARALELO CENTRO DE MONITOREO  
 

1- Comprobación de la estabilidad y estado de carga de las baterías, 
incluyendo una prueba funcional mediante corte del suministro 
eléctrico 

2- Inspección externa, comprobación de todas las conexiones, 
alimentación de la UPS, internas y externas, analizando contactos 
incorrectos que puedan causar cortocircuitos, calentamientos, 
desconexiones, etc. Utilizar si fuera necesario un limpiador de 
contactos, tipo CRC o similar para garantizar la correcta conexión 
de los Ordenadores, PC, impresoras, monitores, Backups, etc.  

3- Comprobación de todos los indicadores de la UPS, tanto ópticos 
como acústicos. 

4- Comprobación-calibración de valores eléctricos, si fuera 
necesario mediante equipos de medida externa (tester, 
multímetro, osciloscopio, etc). 

5- Limpieza de la parte de control y electrónica, mediante soplado 
delicado con aire comprimido. 

6- Comprobación de la ubicación y ambiente de trabajo de los 
equipos, temperatura, humedad, etc. 

7- Control de stock de repuestos (acumuladores, baterías). 
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 3.10 

BANCO DE BATERIAS PARA AUTONOMIA A UPS DE 10 KVA  
 

Batería de plomo-ácido sellada sin mantenimiento con electrolito 
suspendido, a prueba de fugas 
Tiempo de alimentación de reserva típico a media carga: 7 min 
Tiempo de alimentación de reserva típico a plena carga: 3 min 
Amperaje Baterías (A/H): 7A/H 
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3.11 

SILLAS ERGONÓMICAS 
 

Asiento: Asiento moldeado para facilitar una distribución pareja del peso 
corporal.  
Apoyo lumbar: El ángulo del respaldo debe permitir un apoyo amplio y 
cómodo de la espalda. Materiales: Es conveniente contar con un material 
que no acumule humedad, evite el calor y sea fácil de mantener limpio. 
Material: Malla color negro. 
2 BRAZOS Fijos, Material: Polipropileno + malla 4, MECANISMO Fijo 
COLUMNA NEUMATICA, Ajuste de altura del asiento con elevación de gas, 
(Clase 3)  
Material: Acero, Desplazamiento 120 mm6, BASE Estrella de 5 aspas, 
Radio: 300 mm, 
Material: Nylon7 ,RODACHINAS Doble carrete, Material: Nylon, color 
negro, Diámetro: 50mm,  
ASIENTO Material: Malla color negro. 

UND 10 

3.12 

Rack Gabinete De Piso 30 Ru 150cm  
 

1. Gabinetes de piso puerta punzonada con chapa tipo bombín 
pequeña,  

2. Laterales desmontables con cierres 1/4 de vuelta triangular 
3. Tapa superior punzonada para instalación de 2 ventiladores de 4".  
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4. Calibre del cajón: 18 Coll Roll, 2 parales en Cal. 14 Cold Rolled,  
5. Perforación en la parte posterior para anclar a pared  
6. Rodachinas: 4 de 2” 
7. Pintura electrostática color Negro gofrado 
8. Puerta punzonada  
9. Bandejas desmontables para rack: 6 

 

3.13 

SWITCH DE COMUNICACIÓN DE 24 PUERTOS 10/100/1000 
 

1. 24 puertos 10/100/1000 Mbps  
2. Tecnología de eficiencia energética innovador ahorra energía hasta un 

40%  
3. Soporta dirección MAC auto-aprendizaje 
4. Auto MDI / MDIX automática y la negociación  
5. Diseño plug & play 
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3.14 

CONVERSOR DE MEDIOS (Transeiver) 
 

1. Estándar: IEEE 802.3z / AB 1000Base-T / SC / LX / ZX  
2. Interfaz: UTP RJ45 y fibra: SC  
3. Velocidad de transferencia: la tasa de UTP: 10/100 / 1000Mbps 

1000Mbps; fibra 
4. Modo dúplex: puerto eléctrico full-duplex o half duplex, puerto óptico 

full-duplex  
5. UTP: 5E, categoría 6  
6. Corriente: CA 220V (175 - 260V), 50Hz 7) El puerto óptico del 

transceptor solo 1000M el puerto eléctrico dúplex completo puede 
funcionar en 10M, 100M o 1000M, transceptor óptico adaptable 
10/100 / 1000M 
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3.15 

SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO CAT 6 con Path Cord categoría 6 
rojo y azul  

 

El oferente debe proveer la conectividad necesaria para que el 
sistema opere correctamente de manera confiable, con el fin de 
permitir la interconexión de los diferentes equipos de la Red LAN y 
del Sistema. 

El Contratista debe realizar el mantenimiento y si es necesario 
instalar, adecuar, suministrar todos los elementos, como acometidas 
eléctricas de racks, equipos activos, puntos lógicos, puntos regulados 
y no regulados de AC,  

Categoría Categoria 6, debidamente certificado con 
instrumento de medición. 

Actividades a 
realizar 

Realizar el mantenimiento preventivo y 
correctivo a los elementos instalados dentro de 
sistema de cableado estructurado del centro de 
control, los elementos instalados son: 
UTP categoría 6 libre de halógeno 
 Path Cord categoría 6 certificado con patchguard 
azul (1.5 metros) 
 
 
 
 

 

MTS 750 

3.16 

ACOMETIDAS ELECTRICAS 
 

ESPECIFICACION DESCRIPCION 
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Las canalizaciones 
para la  los 
diferentes puntos 
están distribuidas 
así: 

Canalización desde el poste de cámara hasta 
el poste de energía eléctrica, sin importar si 
es canalización en concreto, asfalto o tierra. 
Se deberá realizar la canalización necesaria 
hasta la conexión con las redes de fibra y 
eléctricas a instalar, cumpliendo con la 
reglamentación instalación de las cámaras.  
Tubería metálica pesada de subida al poste 
de energía de mínimo 5 metros y cinta 
metálica También se podrá instalar en 
fachada, de acuerdo al punto eléctrico 
elegido durante la ejecución del proyecto y 
previa aprobación de la supervisión. 

Existen dos cajas de inspección, en la base del poste y otra en la 
base del poste de energía eléctrica de donde se tomara el fluido 
eléctrico, posterior a la verificación y recepción de instalación estas 
cajas deben ser soldadas para evitar hurto o vandalismo, en caso de 
que las condiciones lo ameriten se debe instalar las cajas adicionales 

Cableado eléctrico, debe ajustarse a las sugerencias y exigencias de la 
empresa de energía de cada lugar. 

Actividades a 
Realizar 

Realizar el mantenimiento de las acometidas 
eléctricas, necesarias, en los puntos donde se 
encuentran instaladas las cámaras de CCTV  

 

3.17 

SUMINISTRO E INSTALACION DE FIBRA OPTICA ARMADA PUNTO A 
PUNTO DE CAMARA 

ESPECIFICACION DESCRIPCION 

Tipo de Fibra Monomodo, de tendido aéreo o subterráneo 

Número mínimo de 
fibras ópticas o hilos 

07. 

Span 100 

Velocidad mínima de 
conectividad  

Mínimo 1 Gbps y desde los nodos a centro de 
control será a 10 Gb. 

Color Negro y resistente a rayos ultra violet 

Temperatura de 
operación 

-10°C a 50°C. 

Atenuación a 1310nm Menor o igual 0.36db/Km 

Atenuación a 1550nm Menor o igual 0.22db/Km 

Referencia IEC 60793, 60794, ITU-T G 650, G652D 

 
 

MTS 3200 

4.1 

CAMARAS (Revisión, limpieza y remplazo de partes) 
 

En el presente proceso; hemos incluido un componente de mantenimiento 
con un total de 15 cámaras existentes de tecnología análoga; las cuales se 
dejarán en los mismos sitios de ubicación, de monitoreo, visualización y 

Grabación.  
 

De igual manera se realizará mantenimiento, reparación , rectificación y 
mufla miento de 1000 metros de fibra óptica de 7 hilos existente. 

 
A este componente se le realizara un mantenimiento con remplazo de 

partes especificadas así:   
 

ESPECIFICACION DESCRIPCION 

GLOBAL 15 
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Marca 
Reconocida en el mercado e integrable al sistema 

existente. Modelo Sin Especificar Lente LED´s 
Brazo soporte 

Rango de operación De día a color y en la noche a blanco y negro. 

Formato de la 
imagen 

1 / 2.8 a 1/3 " CMOS 

Salida de Vídeo IP directamente desde la Cámara en H264 

Resolución de 
salida 

HD, 1080p. 1920 x 1080 

Funcionamiento Outdoor. 

Aspecto de 
Visualización 

16:9 

Tipo de Escaneo Progresivo 

Iluminación mínima Día: 0,05 Lux o mejor Noche: 0.005 Lux o mejor 

Debe tener Control Auto iris. 

Debe tener Control Automático de ganancia (AGC). 

Debe tener Automático balance de blancos 

Streaming de video Configurable únicast y multicast 

Frames por 
segundo 

30 FPS 

Velocidad de bits 
de datos 

Configurable de 32Kbps a 8 Mbps 

Latencia Máxima 200 ms 

Numero de 
Streamino de Video 

Mínimo (2) Configurable así: (1) Para Visualización 
IOCal 1080p (1920 X 1080) a 30 foS V (1) 

Transmisión de 
Audio. 

Entrada y Salida de Audio Duplex Bidireccional. 
Audio Sincronizado Con Video, 

Analitica de Video 
Detección de Movimiento, Cámara Obstruida, 
Cerca Virtual, contraflujo, congestionamiento, 

modo museo 

Montaje outdoor 
Sistema anti-condensación (calentador y 
ventilador controlados por termostato). 

Transmisión de 
alarmas. 

(2) contactos secos, acoples ópticos, 
sensores, transductores o accesorios necesarios 

para señalización de falla en el suministro 
de energía comercial y apertura de gabinete de 

equipos 

Montaje outdoor 
 

Antivandálico. Sistema Anti-condensación 
(calentador y ventilador controlados por 

termostato) 

AES Automático o manual 

Certificación y 
homologación 

ONWIF Profile S 

Temperatura de 
operación. 

- 10°C a 50°C. 

Certificación |Р66/IK10, NEMA 250 4X 

Aprobaciones UL O EN O FCC 

Actividades a 
realizar 

Remplazar partes averiadas para la adecuación y 
puesta  en funcionamiento 

de cámaras 

PARTES 

Lente  
4.3mm - 129mm Horizontal view angle 65.5°(W) 

3.18° (T), Auto focus with manual overide 

Domo  Antibandalico, Norma IK10, IP66 

Tarjeta de red 

IEEE802.3 and IETF standards: 10/100 Base-T 
Ethernet, TCP, UDP, RTP, RTSP, ICMP, IGMP, 

SNMP, HTTP, HTTPS, PPPoE, uPnP, QoS, DHCP 
 

4.1.1 Lente  Glb 15 
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4.1.2 Domo antibandalico IP66 Glb 15 

4.1.3 Tarjeta de red Glb 15 

4.2 

Mantenimiento Fibra Óptica principal Existente (metros lineales)  
 

El mantenimiento preventivo consta de: 
1. Prueba de degradación de la fibra 
2. Control de elementos de red 
3. Vuelta a la explotación normal 

El mantenimiento correctivo consta de: 

1. recepción de la alarma del sistema de transmisión 

2. Reencaminamiento 

3. Distinción de averías entre líneas de fibra y equipos de 
transmisión 

4. Prueba de averías de la fibra 

5. Envío de personal de reparación 

6. Reparación del cable 

7. Verificación de la reparación 

8. Vuelta al funcionamiento normal 

MTS 1000 

 
 
2. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: 
 

1. Entregar a satisfacción todos los equipos y las herramientas tecnológicas 
necesarias para la administración, sostenimiento y funcionamiento al 100% del 
CCTV de la brigada 11 del Ejército en el Municipio de Montería. 

2. entregar la documentación correspondiente a la ingeniería de detalle para la 
aprobación por parte del supervisor del contrato, previa iniciación de las actividades 
de instalación. 

3. Suministrar los servicios especializados, profesionales y técnicos para garantizar el 
buen funcionamiento de los sistemas y software que hacen parte del proyecto. 

4. Garantizar Capacitación y acompañamiento durante la ejecución  
5. Brindar Mantenimiento preventivo y correctivo de toda la red lógica y los 1000 

metros fibra óptica usada en el proyecto 
6. Garantizar durante la ejecución del contrato la remoción de cualquier elemento y/o 

material que no cumpla o reúna las condiciones técnicas de calidad, estabilidad o 
presentación estética de la instalación. 

7. Garantizar que los trabajos y prestación del servicio de instalación sean realizados 
por personal certificado. 

8. Cumplir con las normas de protección y seguridad industrial aplicables a este tipo 
de actividades. 

9. Velar por que el personal que se encuentre realizando las actividades deberá estar 
uniformado, identificado y carnetizado, por la empresa operadora, para su correcta 
identificación en sitio. 

10. Garantizar el retiro de los escombros y deshechos de los sitios de instalación donde 
se preste el servicio, trasladarlos al sitio designado por la Alcaldía, manteniendo 
siempre en perfecto estado de limpieza los sitios de la ejecución. 

11. Hacer entrega del servicio de implementación e instalación de los bienes objeto del 
contrato de acuerdo a las especificaciones de las fichas técnicas y a la propuesta 
presentada. 

12. Todos los elementos y/o equipos suministrados deben ser nuevos, de la calidad 
requerida, revisados y aceptados por el supervisor previa entrega a almacén. 

13. Realizar la instalación de los bienes objeto del contrato de acuerdo a las 
condiciones técnicas a que haya lugar. 

14. Mantener durante la ejecución del contrato, los precios propuestos u ofertados. 
15. Hacer la sustitución de los bienes, cuando los entregados presente algún tipo de 

Vencimiento o deterioro que impida su correcto consumo. 
16. Toda la instalación debe ser certificada, mediante pruebas de funcionamiento 

avaladas por la supervisión del contrato, de presentarse, los costos asociados 
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correrán por parte del contratista como planos, documentos, trámites y demás en 
que pueda llegar a incurrir. 

17. Cumplir con los tiempos pactados para la ejecución de las actividades contratadas. 
18. Construir una garantía única de acuerdo con lo previsto en el presente contrato. 

 
Las demás que sean necesarias para el cabal 
 
2.1.  IMPUESTOS Y ESTAMPILLAS  
 
Los impuestos que se causen correrán por cuenta del contratista y se consideraran 
incluidos como parte del precio todos los derechos, tasas y contribuciones que se 
originen en el desarrollo del contrato, sean estos de carácter Nacional, Departamental o 
Municipal. Las demás inmersas en la normatividad que rige los presentes estudios 
previos, en la invitación o las estipuladas en el contrato que le correspondan.  
 

ESTAMPILLA PORCENTAJE 

Pro Universidad 2% 

Pro Cultura 1% 

Pro Adulto Mayor 3% 

Industria y Comercio 
Máximo el 1%, dependiendo del objeto del 

contrato 

 
Teniendo en cuenta que la Retención en la fuente es un impuesto de carácter nacional 
pare efectos de descontarlo se tendrá en cuenta la tabla de retención de 2017, fijada por 
el Gobierno Nacional.  
 
Lo anterior sin perjuicio de la verificación que deba adelantar el oferente en la Secretaría 
de Hacienda Municipal, en virtud de su responsabilidad sobre la elaboración de su 
ofrecimiento. 
 
3. MODALIDAD DE SELECCIÓN QUE SE UTILIZARÁ: La presente modalidad de 
selección y el Contrato que se celebre estarán sometidos a la Ley 80 de 1993, articulo 2 
numeral 2 de la Ley 1150 de 2007 y Decreto 1082  de 2015.  
 
La modalidad de contratación será la Selección Abreviada por Subasta Inversa 
Presencial, de acuerdo a la cuantía del contrato y las exigencias en la ley que 
actualmente regulan la contratación pública. 
 
4. PLAZO ESTIMADO DEL CONTRATO: El plazo para la ejecución del presente contrato 
será HASTA EL 28 DE DICIEMBRE DE 2018.  Dicho plazo se contará a partir de la 
suscripción del Acta de Inicio del contrato, previo cumplimiento de los requisitos de 
perfeccionamiento y ejecución del contrato. La vigencia del mismo será de tres (3) meses 
contados a partir de la suscripción del contrato. 
 
5. FECHA PARA PRESENTAR OFERTA Y LUGAR Y FORMA DE PRESENTACIÓN DE 
LA MISMA:  
 
Las propuestas se recibirán solamente en el día, hora  y lugar indicado en el numeral 1.8  
Cronología del pliego de condiciones. No se recibirán propuestas por correo o por medios 
electrónicos. No se recibirán propuestas en hora y fecha posterior a la especificada para 
su entrega, así como tampoco propuestas parciales. 
 

SELECCIÓN ABREVIADA PROCEDIMIENTO DE SUBASTA INVERSA  
N° S.I.P. – 033 – 2018 

 
OBJETO: “OBRA DE IMPLEMENTACION DE UN CUARTO DE 
TELECOMUNICACIONES PARA EL SISTEMA INTEGRADO DE EMERGENCIAS Y 
SEGURIDAD SIES, SUBSISTEMAS CCTV Y DE COMUNICACIÓN PARA LA BRIGADA 
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11 DEL EJERCITO EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA INCLUYE SUMINISTRO, 
MONTAJE E INSTALACION DE EQUIPOS. 
 
Propuesta Original 
Proponente: _____________________________ 
Para: MUNICIPIO DE MONTERÍA 
Dirección: Oficina de Contratación en la Calle 27 Nº 3 – 16, piso 1. 
Nº De Folios: 
Clase de Garantía: 
Ciudad: Montería – Córdoba. 
 
Las propuestas deberán entregarse únicamente en la Oficina Jurídica – Contratación en la 
Calle 27 Nº 3 – 16, piso 1, dentro de las fechas y horas establecidas en el Cronograma del 
presente proceso. 
 
6. VALOR ESTIMADO PARA LA CONTRATACIÓN: El valor presupuestado para el 
presente proceso es la suma de SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES DE 
PESOS M/CTE. ($668.000.000 M/CTE.), IVA incluido, costos directos e indirectos e 
impuestos municipales, los cuales se encuentran amparados en el Certificado de 
Disponibilidad Presupuestal Nº 001973 de fecha 16 de Agosto de 2018, expedido por la 
Profesional Universitario de la Secretaría de Hacienda del Municipio de Montería. 
 
El presupuesto oficial se obtuvo de las cotizaciones realizadas por la Entidad (análisis del 
mercado), de las cuales se tomó la más económica y que se anexan al presente estudio 
previo.  
 
El valor total corregido de la oferta no podrá exceder dicha disponibilidad, así como 
tampoco podrán sobrepasar los precios unitarios establecidos en el presupuesto oficial; 
pues de lo contrario, la oferta será RECHAZADA.  
 
El presente bien o servicio se encuentra incluido en el Plan de Compras Municipal, 
vigencia 2018.              
 
6.1. RUBROS QUE COMPONEN LA CONTRATACIÓN: El rubro que compone la 
presente contratación es el siguiente:  
 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

A.18.1.2.1 FONDO DE SEGURIDAD CIUDADANA 

 
7. LUGAR DE CONSULTA DEL PROYECTO DE PLIEGOS: El proyecto de pliegos de 
condiciones de esta contratación podrá ser consultado en el portal único de contratación 
estatal: www.contratos.gov.co., desde el 25  de octubre  de 2018. 
 
Las observaciones a los pliegos de condiciones, deberán hacerse dentro del término que 
en ellos se establece, de conformidad con el artículo 2.2.1.1.2.14 del Decreto 1082 de 
2015, a través del correo electrónico: contratos@monteria.gov.co 
 
8. INDICACIÓN DE SI LA CONTRATACIÓN RESPECTIVA ESTÁ COBIJADA POR UN 
ACUERDO INTERNACIONAL O UN TRATADO DE LIBRE COMERCIO VIGENTE PARA 
EL ESTADO COLOMBIANO. 
 
De acuerdo con el manual explicativo de los capítulos de contratación pública de los 
acuerdos comerciales negociados por Colombia para entidades contratantes, expedido 
por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de la República de Colombia, a 
continuación se establece el sometimiento del presente proceso, a los diferentes tratados 
y acuerdos internacionales vigentes.  
 

http://www.contratos.gov.co./
mailto:contratos@monteria.gov.co
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ACUERDO 
COMERCIAL 

ENTIDAD 
ESTATAL 
INCLUID
A (Regla 

1) 

PRESUPUESTO 
DEL PROCESO DE 
CONTRATACIÓN 

SUPERIOR AL 
VALOR 

(Regla 2) 

EXCEPCIÓN 
APLICABLE AL 
PROCESO DE 

CONTRATACIÓN 
(Regla 3) 

PROCESOS DE 
CONTRATACIÓ

N CUBIERTO 
POR EL 

ACUERDO 
COMERCIAL 

Canadá N/A  X  

Chile    X 

Estados 
Unidos 

N/A    

Guatemala X X No hay excepción X 

Liechtenstein X   X 

Suiza X   X 

México N/A    

Unión 
Europea 

 X  X 

Comunidad 
Andina 

X X No hay excepción X 

 
Reglas para determinar tratados aplicables:  
 
Regla Nº 1: Las entidades territoriales del orden municipal se encuentran obligadas por 
regla general a observar los tratados suscritos con: Las alcaldías están obligadas por los 
Acuerdos Comerciales con Chile, Guatemala, los Estados AELC y la Unión Europea y por 
la Decisión 439 de 1998 de la Secretaría de la CAN.  
 
 
Regla Nº 2: Las entidades del orden municipal están obligadas con los tratados antes 
enunciados a partir de los valores que se relacionan a continuación:  
 
Los Acuerdos Comerciales con Chile y la Unión Europea son aplicables a los Procesos de 
Contratación de las Entidades Estatales del nivel municipal obligadas para: (i) adquirir 
bienes y servicios a partir de $643’264.000; y (ii) para servicios de construcción a partir de 
$16.081’602.000.  
 
El Acuerdo Comercial con los Estados AELC es aplicable a los Procesos de Contratación 
de las Entidades Estatales del nivel municipal obligadas para: (i) adquirir bienes y 
servicios a partir de $655’366.000; y (ii) para servicios de construcción a partir de 
$16.384’153.000.  
 
El Acuerdo Comercial con Guatemala y la Decisión 439 de 1998 de la Secretaría de la 
CAN son aplicables a todos los Procesos de Contratación de las Entidades Estatales del 
nivel municipal obligadas, independientemente del valor del Proceso de Contratación.  
 
Regla Nº 3: Se deben verificar las excepciones contenidas en el Anexo Nº 3 del manual 
de Colombia Compra eficiente.  
 
El presente proceso se encuentra cobijado por los tratados de Guatemala y la Comunidad 
Andina, en todo caso verificados los compromisos de trato nacional de tales acuerdos, 
estos se encuentran ajustados a lo previsto en los mismos.  
 
9. MENCIÓN DE SI LA CONVOCATORIA ES LIMITADA A MIPYME: 
 
De acuerdo con lo previsto por los artículos 2.2.1.2.4.2.2 y 2.2.1.2.4.2.3 del Decreto 1082 
de 2015, si el presente Proceso de Contratación es inferior a TRESCIENTOS SETENTA 
Y SIETE MILLONES SESENTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE, ($377’066.000), la presente 
convocatoria puede limitarse a la participación de MIPYMES con domicilio en el Municipio 
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de Montería que tengan como mínimo un (1) año de existencia, siempre y cuando se 
reciban solicitudes de por lo menos tres (3) MIPYMES. 
 
En caso de que se presenten solicitudes de limitación del proceso a la participación 
exclusiva de micro, pequeñas o medianas empresas, la entidad preferirá la solicitud de 
aquellas en el presente orden: 1ro mipymes con domicilio en el municipio de Montería. 
2do departamento de Còrdoba y 3ro territorio nacional., siempre que se cumpla con los 
requisitos de que trata el presente numeral.  

Se deberá diligenciar los respectivos formatos. 

 
10. ENUMERACIÓN Y BREVE DESCRIPCIÓN PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO 
DE CONTRATACIÓN: 
 
 

REQUISITOS 
HABILITANTES 

DESCRIPCIÓN 

1. CAPACIDAD 
JURÍDICA 

2.3.1 PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS: Si el proponente 
es persona natural, debe ser mayor de edad y no tener restricciones 
de capacidad. 
 
Si el proponente es persona jurídica, debe contener dentro de su 
objeto social la facultad para desarrollar o ejecutar una actividad 
igual o similar a la del objeto del contrato a celebrar y el término de 
duración de la misma deberá ser por lo menos igual al término del 
contrato y un (1) año más, y además deben contar con autorización 
de la Superintendencia Financiera. En el evento de encontrarse 
limitado el representante legal para comprometer a la persona 
jurídica en la cuantía o naturaleza del contrato a celebrar, deberá 
incluirse así mismo, la autorización de la autoridad u organismo 
social correspondiente, otorgada con fecha anterior al cierre del 
proceso de selección. 
 
Persona Natural: El oferente en caso de personas naturales o el 
representante legal  de la sociedad  para el caso de personas 
jurídicas, debe aportar fotocopia de la Cédula de Ciudadanía. 
 
Tratándose de Uniones Temporales o consorcios, todos los 
integrantes deberán cumplir con este requisito, presentando 
fotocopia de dicho documento, igual requerimiento para el 
representante del proponente plural. 
 
Proponente Plural: Los proponentes que deseen presentar oferta 
bajo la modalidad de consorcio o unión temporal, deberán 
diligenciar los formularios contenidos en los anexos respectivos del 
Pliego de condiciones establecidos para la presente contratación. 
 
Persona Jurídica Extranjera: Cuando el proponente sea una 
persona jurídica extranjera sin domicilio en Colombia, deberá 
presentar los documentos que acrediten su existencia y 
representación legal con las formalidades establecidas en el artículo 
480 del Código de Comercio y demás normas concordantes, que 
cuente con un apoderado debidamente constituido, con domicilio en 
Colombia y ampliamente facultado para representarlas judicial o 
extrajudicialmente. 



 

 

 

 

 
 

OFICINA ASESORA JURÍDICA – CONTRATACIÓN 

 

 

1.1. GARANTÍA DE 
SERIEDAD DE LA 
PROPUESTA 

La oferta deberá acompañarse de una garantía con el fin de 
asegurar la firma y perfeccionamiento del contrato por parte del 
proponente favorecido con la adjudicación, de conformidad con lo 
establecido en el Artículo 25, numeral 19 de la Ley 80 de 1993, y el 
Decreto 1082 de 2015. 

1.3. 
CERTIFICACIÓN 
DE 
CUMPLIMIENTO 
DE 
OBLIGACIONES 
CON LOS 
SISTEMAS 
GENERALES DE 
SEGURIDAD 
SOCIAL Y 
APORTES 
PARAFISCALES 

El proponente deberá presentar una  certificación en original, 
expedida por el Revisor Fiscal, cuando este exista de acuerdo con 
los requerimientos de la Ley, o por el Representante Legal cuando 
no se requiera Revisor Fiscal, donde se certifique el pago al día de 
los aportes a los sistemas de salud, riesgos profesionales, 
pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de 
Aprendizaje, acompañado de copia del pago efectivo del aporte del 
último mes anterior a la fecha prevista para el cierre del presente 
proceso de selección. 

1.4. CERTIFICADO 
DE 
ANTECEDENTES 
FISCALES. 

Los oferentes con su propuesta deberán allegar la consulta al 
boletín de Responsables Fiscales de la Contraloría General de la 
Nación. 

1.5 CERTIFICADO 
DE 
ANTECEDENTES 
DISCIPLINARIOS. 

Los oferentes con su propuesta deberán allegar el certificado de 
antecedentes disciplinarios vigente, expedido por la Procuraduría 
General de la República. 

1.6. REGISTRO 
ÚNICO 
TRIBUTARIO 
(RUT) 

El proponente debe indicar si pertenece al régimen común o 
simplificado, y aportar el certificado de registro único tributario. 

1.7. PACTO DE 
INTEGRIDAD 

El proponente diligenciará el formato contemplado en el formulario 
contenido en el Anexo respectivo del Pliegos de condiciones 
 
 

1.8 REGISTRO 
SUPERVIGILANCI
A 

El proponente deberá aportar el Registro de inscripción ante la 

Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, según la 

normatividad vigente.   

Cuando se trate de Consorcios o Uniones Temporales, cada uno de 

sus miembros integrantes, deberá aportar el registro aquí exigido de 

acuerdo con las disposiciones legales. 

2.- CAPACIDAD 
FINANCIERA 

INDICADOR INDICE REQUERIDO 

Índice de Liquidez:(activo 
corriente/Pasivo Corriente) 

Mayor o igual a  2,76 

Índice de Endeudamiento: (Pasivo 
total/ Activo total) 

Menor o igual a 32,26% 

Razón de Cobertura de Intereses 
RCI: (Utilidad operacional/ Gastos 

de intereses) 
Mayor o igual a 1,17 

Patrimonio expresado en SMLMV 
Igual o mayor al 50% del 

PO 

Capital de trabajo (Activo corriente- 
Pasivo corriente) 

Igual o mayor al 50% del 
PO 

 

3.- EXPERIENCIA 
EXPERIENCIA ACREDITADA: En consideración a la naturaleza y 
especificaciones del objeto a contratar, es necesario que el futuro 
contratista, acredite haber ejecutado máximo TRES (3) 
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CONTRATOS, ejecutados y terminados, codificados en el RUP, 
clasificados todos en los siguientes códigos: 
 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

46171600 
EQUIPOS DE VIGILANCIA Y DETECCIÓN 

(CÁMARAS DE SEGURIDAD)  

81111800 
SERVICIOS DE SISTEMAS Y 

ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES DE 
SISTEMAS 

92121700 SERVICIOS DE SISTEMAS DE SEGURIDAD 

72103300 
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y 

REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA 

81112200 MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE SOFTWARE 

43222500 EQUIPO SEGURIDAD DE RED 

81161700 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 

 
Los contratos con que se acredite la experiencia deberán sumar 
mínimo el 100% del presupuesto oficial expresado en SMLMV 
(855), y codificarse en el RUP en los códigos anteriormente 
relacionados. 
 

4.- CAPACIDAD 
ORGANIZACIONA

L 

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: El proponente deberá 
acreditar una rentabilidad del patrimonio igual o superior al 8,60% 
de acuerdo a la información financiera del RUP vigente. 

RENTABILIDAD DEL ACTIVO: El proponente deberá acreditar una 
rentabilidad del ACTIVO igual o superior al 5,40% de acuerdo a la 
información financiera del RUP vigente. 

 
10. CRONOGRAMA: 
 

ACTIVIDAD FECHA Y HORA LUGAR 

PUBLICACIÓN DE AVISO DE 
CONVOCATORIA. 

OCTUBRE 25  DE 
2018. 

Publicación  Página Web 
www.contratos.gov.co y 

página WEB de la entidad. 

PUBLICACIÓN DE ESTUDIO 
PREVIOS. 

OCTUBRE 25 DE 
2018. 

Publicación  Página Web 
www.contratos.gov.co y 

página WEB de la entidad. 

PUBLICACIÓN DEL PROYECTO 
PLIEGO DE CONDICIONES. 

DEL 25 OCTUBRE 
AL 02 DE 

NOVIEMBRE DE 
2018 

Publicación  Página Web 
www.contratos.gov.co y 

página WEB de la entidad. 

RECEPCIÓN DE 
OBSERVACIONES AL 

PROYECTO DE PLIEGO DE 
CONDICIONES 

DEL 25 OCTUBRE 
AL 02 DE 

NOVIEMBRE 2018  

Dirección de Correo 
Electrónico: 

contratos@monteria.gov.co, 
y publicación en Página:  

Portal único de contratación 
estatal: 

www.contratos.gov.co. 

RESPUESTA A LAS 
OBSERVACIONES 

 6 DE NOVIEMBRE 
2018 

 

ACTO DE APERTURA DEL 
PROCESO DE SELECCIÓN. 

NOVIEMBRE 06 DE 
2018 

Publicación en la Página 
Web www.contratos.gov.co 

FECHA DE RECEPCIÓN DE 
LAS OFERTAS. 

DEL 7 AL 9 DE 
NOVIEMBRE  A 

LAS 8:05 AM 

Calle 27 No. 3 – 16 oficina 
jurídica - contratación. 

http://www.contratos.gov.co/
http://www.contratos.gov.co/
http://www.contratos.gov.co/
mailto:inquietudespliegos@gmail.com
http://www.contratos.gov.co/
http://www.contratos.gov.co/
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El presente aviso se emite y se publica a los veinticinco (25) días del mes de octubre de 
2018 
 
 

 
ORIGINAL FIRMADO 

MARCOS DANIEL PINEDA GARCIA 
Alcalde  

MUNICIPIO DE MONTERÍA 
 
 

Proyectó: Gabriel C – Contratista 
Revisó Jurídicamente: Gloria Saleme Castillo – Asesora Externa Contratación  

 

VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN 
DE LAS PROPUESTAS 

DEL 9 AL 14 DE 
NOVIEMBRE DE 

2018 

Calle 27 No. 3 – 16 oficina 
jurídica - contratación. 

PUBLICACIÓN DEL INFORME 
DE EVALUACIÓN. 

14 DE NOVIEMBRE 
2018  

Publicación en la Página 
Web www.contratos.gov.co 

TRASLADO DE LOS INFORMES 
DE EVALUACIÓN PARA LA 

PRESENTACIÓN DE 
OBSERVACIONES AL MISMO 

DEL 15 AL 19 DE 
NOVIEMBRE DE 

2018 

Calle 27 No. 3 – 16 oficina 
jurídica - contratación. 

RESPUESTA A LAS 
OBSERVACIONES 

PRESENTADAS AL INFORME Y 
AUDIENCIA PUBLICA DE  

ADJUDICACIÓN 

20 DE NOVIEMBRE 
DE 2018. 

Calle 27 No. 3 – 16 oficina 
jurídica - contratación. 

SUBASTA 
20 DE NOVIEMBRE 

DE 2018.A LAS 
10:00 AM 

Calle 27 No. 3 – 16 oficina 
jurídica - contratación. 

FIRMA DEL CONTRATO 

DENTRO DE LOS 
DOS (2) DIAS 

SIGUIENTES A LA 
ADJUDICACION 

Calle 27 No. 3 – 16 oficina 
jurídica - contratación. 

EXPEDICION DE REGISTRO 
PRESUPUESTAL  

DENTRO DE LOS 
CINC0 (5) DIAS 

SIGUIENTES A LA 
FIRMA DEL 
CONTRATO 

Calle 27 No. 3 – 16 oficina 
jurídica - contratación. 

PRESENTACION DE LA 
GARANTÍA PARA SU 

APROBACIÓN 
 

DENTRO DE LOS 
CINC0 (5) DIAS 

SIGUIENTES A LA 
FIRMA DEL 
CONTRATO 

Calle 27 No. 3 – 16 oficina 
jurídica - contratación. 

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

