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CONVOCATORIA PÚBLICA 
SELECCIÓN ABREVIADA PROCEDIMIENTO DE SUBASTA INVERSA PRESENCIAL 

Nº S.I.P. – 039 – 2019 
 
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: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y 
CORRECTIVO DEL CIRCUITO CERRADO DE VIDEO VIGILANCIA (CCTV) DEL 
MUNICIPIO DE MONTERÍA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.  
 
1.1. ESPECIFICACIONES DEL OBJETO A CONTRATAR: 
 
El contratista deberá suministrar y prestar los bienes y servicios  que a continuación se 
detallan: 
 

ÍTEM DESCRIPCIÓN UNID CANT. 

1 RECURSO HUMANO 
  

1.1 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO CCTV Y 123 EN SITIO 
 (2 ingenieros) 

 

ESPECIFICACIÓN DESCRIPCIÓN 

Profesional en 

Profesional en Ingeniería de sistemas o 
afines con experiencia minia de 5 años 

Aportar Tarjeta profesional y 
certificados de experiencia 

 

meses 1 

1.2 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO CCTV Y 123 EN SITIO 
 (4 TECNICOS) 

 

ESPECIFICACIÓN DESCRIPCIÓN 

Técnicos en 

Técnicos en Ingeniería de Sistemas, 
Electrónica, telecomunicaciones y/o 

afines 
Con 5 años de experiencia mínimo 

 
 

meses 1 

 
2. CAMARAS DOMO PTZ. FULL HD 

 

2.1 
Cámara tipo exterior para ambientes robustos de funcionamiento "certificación IK 

10, IP 66, en ambientes con iluminación, con burbuja. 

2.2 Cantidad De acuerdo al cuadro de cantidades 

2.3 Marca Especificar 

2.4 Modelo Especificar 

2.5 Rango de operación Día / Noche cambio automático 

2.6 Formato sensor de Imagen 112.8 a 1/3" CMOS 

2.7 Salida de video IP 

2.8 Resolución de salida Full HD 1920 x 1080 

2.9 Tipo de Escaneo Progresivo 

2.10 Iluminación mínima 
Color: 0,3 lux o mejor 
B/N: 0,04 lux o mejor 

2.11 
Posiciones predefinidas 

(Presets) 
Mínimo 255 

2.12 Zonas de privacidad Mínimo 20 

2.13 Movimiento horizontal 360 grados (sinfin) 

2.14 Movimiento vertical 180 grados, giro automático en el centro evitando que 
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se visualicen las imágenes invertidas 

2.15 
 

Velocidad de pan (horizontal) 

Rango entre: 
Umbral mínimo 0.5 grados/seg o inferior Umbral 

máximo 120 arados/sea o superior 

2.16 
 

Velocidad Tilt (vertical) 

Rango entre: 
Umbral mínimo 0.5 grados/seg o inferior Umbral 

máximo 90 arados/seg o superior 

2.17 Debe tener 

Control de luz o HLC o Autoiris Sistema auto foco 
Control Automático de ganancia - AGC Automático 

balance de blancos - AWB 
Obturador Electrónico Automático - AES (Automatic 

Electronic Shutter) 
Tecnología para video a color con baja Iluminación 

Filtro de reducción de ruido en la imagen 

2.18 Topología de la red Configurable Unicast v Mullicas! 

2.19 WDR 
Como mínimo 120 dB real 

No se aceptan WDR digitales 

2.20 Zoom compuesto Mínimo 30 X óptico y Mínimo 16 X digital 

2.21 Compresión de video H.264 

2.22 

 
 
 
 
 

Streaming de video 

Multistreaming, configurable mínimo así: 

1. Para visualización local 1920x1080, a 30 FPS. 

2. Para almacenamiento 1920x1080 a 30 FPS, 
configurado para reconocimiento. 

3. Para acceso rem9to a video en vivo en 
resoluciones SD a 15 FPS: 

 
Nota: Para cada una de las configuraciones el 

contratista deberá ajustar la tasa de bit, permitiendo 
lograr que no sea detectada la pixelación producida 
por  el  movimiento  de  la  imagen  manteniendo  las 
calidades requeridas, a satisfacción del supervisor 

y/o interventor del contrato 

2.23 Memoria de Respaldo Local 

Para cada una de las cámaras el contratista 
deberá configurar la grabación local en una 

memoria tipo flash (expandible en la cámara) con 
capacidad de 24 horas cíclicas. Corno respaldo de 

almacenamiento. 
Cuando se reestablezca la conexión se debe tener 
acceso al video grabado de la memoria expandible 
de la cámara desde el software de gestión principal. 
Resolución mínima de almacenamiento  en HD a  

15  FPS. 
El contratista  deberá  suministrar  las memorias 

tipo flash por cada cámara suministrada. 

2.24 Transmisión de alarmas. 

(2)   contactos   secos.  Acoples   ópticos,   

sensores. 
Transductores o accesorios necesarios para 

señalización de falla en el suministro de energía 

comercial v apertura de gabinete de equipos. 

2.25 Montaje outdoor 

Anti  vandálico,  housing  con  burbuja  oscura  
con sellamiento. (Que  no se  pueda  observar  

hacia  donde  apunta  la cámara}. 

2.26 Certificación y homologación ONVIF Profile S. 

2.27 Certificación IP 66, IK10, UL o CE (Conformidad Europea), FCC. 

 
3. CÁMARAS FIJAS FULL HD 

 

3.1 Cámaras fijas externas seguridad ciudadana. 

3.2 Cantidad De acuerdo con el cuadro de cantidades 

3.3 Marca Especificar 

3.4 Modelo Especificar 

3.5 Tipo 
FIJA INTEMPERIE. Tipo bala o cámara 

+ Housing 
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3.6 Lente 

Debe permitir ángulo de visión horizontal 
30 a 90 grados. 

El contratista deberá suministrar y 
ajustar el lente teniendo en cuenta la 

ubicación de la cámara y zona de 
enfoque indicada por el supervisor y/o 

interventor del contrato 

3.7 Iluminación mínima 
Color: 0,4 lux o mejor 
B/N: 0.04 lux o mejor 

3.8 WDR 
120 Db 

No se aceptan WDR digitales 

3.9 Resolución 3 Mpx 

3.10 Formato sensor de imagen 1/1.8 a 1/3” 

3.11 Debe tener 

Control de luz o HLC o Autoiris Sistema 
auto foco 

Control Automático de ganancia - AGC 
Automático balance de blancos - AWB 

Obturador Electrónico Automático - AES 
(Automatic Electronic Shutter) 

Tecnología para video a color con baja 
Iluminación Filtro de reducción de ruido 

en la imaqen  

3.12 Formato de video H.264 

3.13 Streaming de Video 

Multistreaming configurable mínimo, así: 
Para visualización local y 

almacenamiento 3Mpx, a 30 FPS. 
Para acceso remoto a video en vivo en 

resoluciones SD a 15 FPS. 
 

Nota: Para cada una de las 
configuraciones el contratista deberá 

ajustar la tasa de bit, permitiendo lograr 
que no se detectada la pixelación 
producida por el movimiento de la 
imagen manteniendo las calidades 

requeridas, a satisfacción del supervisor 
y/o interventor del contrato. 

3.14 Memoria de Respaldo Local 

Para cada una de las cámaras el 
contratista deberá configurar la 

grabación local en una memoria tipo 
flash (expandible en la cámara) con 

capacidad de 24 horas cíclicas, como 
respaldo de almacenamiento. 

Cuando se reestablezca la conexión se 
debe tener acceso al video grabado de 

la memoria expandible de la cámara 
desde el software de gestión principal. 
Resolución mínima de almacenamiento 

en HD a 15 FPS. 
El contratista deberá suministrar las 
memorias tipo flash por cada cámara 

suministrada. 

3.15 Día y Noche 
Filtro real infrarrojo mecánico de corte 

día/noche 

3.16 Iluminador Infrarrojo interno 
Integrada mínimo 50 metros con cero 

(O) lux 

3.17 Streaming de video 
Topologia de la red Configurable Unicast 

y Mulcas! 

3.18 Seguridad de Red HTIPS 

3.19 Certificación y homologación 
ONVIF Profile S, IP 66, IK 1O, UL o CE 

(Conformidad Europea), FCC. 

3.20 Soportes 
Debe contemplarse soporte para la 

cámara según ubicación 

3.21 Instalación Mínimo a una altura de 70% de la base 
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del poste, por debajo del gabinete 

3.22 Analítica de Video 
Detección de alteración de escena o 
modificación, posición de cámara o 

detección de movimiento. 

 
4. FIBRA OPTICA TIPO MONOMODO AEREA Y/O SUBTERRANEA 

 

4.1 Marca Especificar 

4.2 Modelo Especificar 

4.3 Tipo de fibra óptica Mono-modo subterráneo o área según sea el caso 

4.4 
Número mínimo de 

fibras ópticas o hilos 

24 hilos en todo su recorrido, si el contratista de 
acuerdo al diseño realizado estima fibra óptica de 

mayor número de fibras, los costos de este tipo serán 
asumidos por el contratista. 

4.5 Garantía Ofrecer la garantía v mantenimiento necesario 

4.6 
Velocidad mínima de 

conectividad 

Entre equipo activo de punto de cámara y equipo de 
nodo, debe ser de mínimo 1 Gb. 

Entre equipo nodos, debe ser de mínimo 1O Gb. 

4.7 
característica 
(intemperie) 

Negro y resistente a rayos ultra violeta y con el SPAN 
requerido para el tendido necesario 

4.8 
Temperatura de 

operación. 
-1OºC a 50ºC. 

4.9 Tensión 

La fibra óptica debe soportar la tensión generada por su 
peso en su instalación debido a las distancias en la 

suspensión al igual que  las condiciones  de  inmersión de 
agua y presencia de roedores para la fibra de instalación 
por dueto, por lo tanto, en la ejecución el contrato será  

responsabilidad del contratista verificando el tipo a 
emplear. 

4.10 Garantía de fibra óptica 

Se debe garantizar por parte del contratista y fabricante 
mediante documento escrito anexo a la propuesta que la 
fibra óptica ofertada tiene como mínimo 20 años de vida 
útil estimada y el contratista asumirá la garantía dentro 

del periodo solicitado, por Jo tanto debe tenerse en 
cuenta la infinidad de variables en la instalación y 

diseño de la red en cuanto a velocidades de conexión y 
funcionamiento en medios hostiles en donde operara, el 

personal de instalación debe poseer certificación de 
capacitación del fabricante o distribuidor autorizado. 

4.11 Construcción 
Elemento  central  dieléctrico tubos  holgados.  Fibras 

ópticas. Elementos absorbentes de la humedad.  
Cubierta exterior de polietileno 

4.12 Uniones y conectores 
La  fibra debe ser fusionada con conectores que le generen 

la  menor atenuación óptica 

4.13 Normatividad 

Se debe cumplir la normatividad de cableado de fibra 
aérea y canalizada que sea aplicable y vigente  en el 
país o las instituciones que permitirán su instalación, Jo 

cual será  responsabilidad  del contratista. 
 

El Contratista deberá cumplir con la normatividad de la 
empresa de energía y/o dueño de la infraestructura donde 

se ejecute el provecto. 

4.14 Tipo 

Cable de fibra óptica ADSS de mínimo 24 hilos con 
Span de 100 o 200 o 300 según el trayecto y puntos de 

suspensión disponibles a instalar. 

Para tramos subterráneos se debe utilizar fibra 
armada. 

4.15 

El cable deberá ser del tipo loosetube, los tubos holgados deberán contar con 
un compuesto que bloquee el ingreso de agua al interior de éstos, el cual no 

debe afectar los colores de identificación aplicados a las fibras individuales y a las 
unidades de fibras (tubos). 

4.16 
Los cables deberán contener 6 o 12 fibras por tubo, los tubos deberán ser 

trenzados en SZ. 

.17 El proponente deberá incluir toda la variedad de herrajes que garanticen el 
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adecuado funcionamiento de los cables ADSS; por tanto. La propuesta deberá 
considerar la totalidad de estos elementos necesarios, por lo que en caso de 

necesitar elementos adicionales o diferentes a los ofertados deberán ser 
suministrados por el proponente sin costo alguno para el proyecto. De acuerdo 

con la necesidad. Se definirá la longitud de los tramos en los cuales el cable debe 
permitir su uso. 

4.18 

Se recomienda herrajes de tipo preformado, el oferente suministrará los 
accesorios y herrajes necesarios para la implementación de la FO teniendo en 

cuenta factores como: Distancia entre los postes existentes. Velocidad del viento. 
etc. Por lo que será responsabilidad del contratista la correcta instalación del 

cableado de FO de acuerdo con los estándares y normas nacionales e 
internacionales. 

4.19 
Número de fibras por 

tubo holgado 
6 o 12 

4.20  

Deberá contar con un ODF en un rack de 
comunicaciones debidamente organizado e identificando 
cada uno de los hilos de la rackeable a instalar fibra de 
acuerdo a los ramales preestablecidos en el diseño de 

la red del tendido de la fibra óptica 

4.21 
Empaque, marcación y 

transporte 

Adicional a lo establecido en la norma, toda la longitud 
del cable deberá marcarse sobre la superficie exterior 
de la chaqueta a intervalos no mayores de 1,5 metros 
con la siguiente información: Nombre del fabricante. 

Año de fabricación. 
Número de fibras y tipo de cable. Por ejemplo: cable 

óptico ADSS G.652 D de 24 fibras. 
Número del contrato. 

4.22 
Etiquetado y/o 

maquillado 

Cada uno de los extremos del cableado será 

identificado, con una placa de material acrílico, 
medidas máximo de 10 centímetros de largo por 5.5 
centímetros de ancho, el fondo de la placa será de 

color verde y las letras y lagos serán de color blanco. 

Deberá entregar diseño para aprobación por el 

supervisor del contrato. 

4.23 
Empaque, marcación y 

transporte 

La longitud de los cables de fibra óptica incluida en cada 
carrete deberá ser continua. Es decir, no se aceptan 

uniones o empalmes en el tramo de cable suministrado 
en cada carrete. 

4.24 
Fusión de la totalidad de 
los hilos de fibra óptica 

Durante la implementación, garantía y servicio 

postventa. el contratista deberá fusionar la totalidad de 
los hilos 

4.25 Reserva 
5% del total de la fibra instalada (debe ser garantizado 
al término del periodo de la ejecución y al término del 

período de la garantía). 

4.26 

PRUEBAS RED FIBRA 
OPTICA 

El contratista deberá entregar los resultados de las 
pruebas deben ser entregados en idioma español o 

inglés y se realizarán según los métodos de ensayo y 
los criterios de aceptación descritos en la norma IEEE 

1222-2011, el contratista suministrará reportes de 
pruebas tipo realizadas sobre cables de la misma 

familia. 

4.26.1 

Se deberán realizar pruebas al tendido de fibra óptica 
una vez instalada en su totalidad, con el fin de verificar 
que no se presenten cortes o rupturas en los nodos o 

tramos extendidos. 

 
5. SWITCH TIPO 1 

 

5.1. Marca: Especificar 

5.2. Modelo: Especificar 

5.3. Puertos 8 puertos 10/100/1000 y 2 puertos SFP 

5.4. QoS (Calidad de Servicio) Soportada 

5.5. ACLs Capa 2 
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5.6. Puerto de consola Con cable de conexión. 

5.7. Soporte Técnico Incluido 

5.8. Accesorios 
Los necesarios para su instalación y 

funcionamiento . 

5.9. Capacidad de crecimiento Mediante software y hardware. 

5.10. Normas soportadas 
IEEE 802.10, IEEE 802.10 , IEEE 802.1p, 

(LACP). 
IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.1s. 

5.11. Temperatura de operación O a 40 Cº 

5.12. Soporte de protocolos RFC 
793 (TCP) y/o 2131 (DHCP) y/o 791 (IP) y/o 
768 y/o 1350 (UDP). 783 y/o 1350 (TFTP) y 

RFC 3376 

5.13. Capacidad de conmutación 

Deben permitir mediante mínimo de (2) 
conexiones de fibra óptica con sus módulos 
de fibra, que permitan enlaces redundantes 
tipo anillo, con el fin de ser configurados y 
conectados a los nodos, equipos activos o 

sala de control. 

5.14. Gestión SNMP V3 

 
 
 

5.15. 

SFP - Small Form Factor 

Alcance típico diseñado en potencia óptica 
a la distancia del enlace o tramo entre 

equipos activos, garantizando la 
disponibilidad del canal sin intermitencia. 

Se utilizarán las ventanas y diámetro de 
fibra que genere el mínimo de atenuación y 
soporte las velocidades mínimas requeridas 
en cada enlace 1 Gb Conexión de enlace 

mínimo a 1 Gb por cámara empleando un 
hilo FO. Transferencia de video y datos de 

control, por un hilo de fibra óptica monomodo 

 
6. SWITCH TIPO 2 

 

6.1. Marca: Especificar 

6.2. Modelo: Especificar 

6.3. Puertos 12 puertos SFP v 2 puertos SFP+ 

6.4. 
Soporte V LANS 255 

6.5. QoS (Calidad de Servicio) Soportada 
6.6. ACLs En capa 2 

6.7. Kit de montaie En rack 

6.8. Puerto de consola Con cable de conexión. 

6.9. Soporte Técnico Incluido 

6.10. 
Accesorios 

Los necesarios para su instalación y 
funcionamiento. 

6.11. Capacidad de crecimiento Mediante software Y hardware. 

6.12. Capa 2 
6.13. 

Normas soportadas 
IEEE 802.1D,  IEEE 802.10,  IEEE 802.1p,  

(LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 
802.1s. 

6.14. Potencia consumo Max. 250 W. 

6.15. Temperatura de operación O a 40 Cº. 

6.16. Soporte de protocolos RFC 
793 (TCP), 2131 (DHCP), 791 (IP), 768 (UDP). 

783 y/o 1350 (TFTP) v RFC 3376 

6.17. Gestión SNMP V3 
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7. UPS 1.5 KVA EN PUNTO DE CAMARA 
 

7.1 Marca Especificar 

7.2 Modelo Especificar 

7.3 Capacidad 1,5 KVA 

7.4 Tipo Doble conversión on line 

7.5 Factor de potencia 0,9 

7.6 Voltaje de entrada 120 V VAC+/-10% a 60 HZ 

7.7 Voltaje de salida 120 V VAC+/-3 

7.8 %THD en tención Menor o igual a 4% 

7.9 Gestión 
Sistema de diagnóstico y monitoreo SNMP. Cada UPS, debe 

ser gestionada desde el centro de control. 

7.10 Baterías Selladas libres de mantenimiento 

7.11 Ficha técnica Del equipo ofertado (es obligatorio adjuntar la ficha técnica 

7.12 Soporte por baterías 
Mínimo de 90 minutos con la carga equivalente a los equipos, 

elementos y accesorios en un punto de (un domo, 4 fijas , 
radio enlaces, switch y demás accesorios y equipos 

7.13 
Deberá incluir todos los alimentadores necesarios para el correcto funcionamiento de la 

UPS. Cumpliendo con la NTC2050. 

 
8. UPS 20KV EN CENTRO DE CONTROL 

 

8.1 Marca Especificar 

8.2 Modelo Especificar 

8.3 Capacidad Mínima 20 KVA 

8.4 Tipo 

On line Doble conversion. 
Trifásica de acuerdo a diseño eléctrico del 

oferente Con transformadores de aislamiento a 
la salida Factor de potencia mínimo de 0.9 
Con aislamiento del neutro aun en by - Pass. 

8.5 Tecnología de Inversión PWM !modulación por ancho de pulso) 

8.6 

La  UPS, como  sistema  consistirá  de  un  transformador  de  aislamiento  galvánico  a  la  
salida rectificador/carqador , baterías libres de mantenimiento , inversor . Dispositivos de 

protección. Switch estático para transferencia automática, transferencia manual, interruptora 
para bypass de mantenimiento, circuitos para sincronización y enganche de fase, 

reguladores, y los controles necesarios para suministrar la potencia regulada e interrumpida 
a las cargas críticas. La UPS incluirá todos los elementos  mecánicos y eléctricos  para 
garantizar sin interrupción el suministro continuo de la potencia eléctrica, dentro de los 

parámetros establecidos, en el caso de ausencias, fallas o  degradación  de la fuente de 
suministro  de energía comercial 

8.7 
Garantizar la compatibilidad total de la UPS con la planta eléctrica ofertada, diseñada para la 
alimentación de múltiples servidores y aplicación en sistemas críticos. Prestará soporte a la 

totalidad de los equipos del sistema de CCTV. 

8.8 Voltaje de entrada 208V +/- 15 % en rango de regulación. 

8.9 Voltaje de salida 120V -208V +/- 5 % en rango de regulación. 

8.10 
Protección especial que sea termo magnética, que censé cambios de voltaje por fases, 

ausencias de tensión por fase, protección de corriente para corriente continua. 

8.11 Frecuencia de salida 60 Hz. +/- 3 % 

8.12 Conmutable de transferencia estática. 

8.13 Gestión 

Alarmas, display LCD, controles inteligentes y 
sistema de diagnóstico y monitoreo SNMP, por 
lo tanto, este equipo se conectará al sistema de 

gestión. 

8.14 Tipo rack o Gabinete con baterías tipo seco 

8.15 El gabinete debe ser de la misma marca de la UPS. 

8.16 % THD en tensión Menor o igual 3% 

8.17 Ficha técnica 
Del equipo ofertado (es obligatorio adjuntar la 

ficha técnica junto con el presente anexo) 

8.18 Autonomía 
Mínimo de 10 minutos con la carga equivalente a 
los equipos, elementos y accesorios, más el 20 

% de crecimiento de carga proyectada 

8.19 Mantenimientos preventivos Mínimo 4 veces al año durante la garantía 

8.20 Mantenimientos correctivos Los necesarios durante el tiempo de la garantía 
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8.21 
Instalación y puesta en funcionamiento, adicionalmente se debe interconectar y dejar 

operando con la transferencia automática a suministrar 

8.22 Instalación 
Deberá incluir todos los alimentadores 

necesarios para el correcto funcionamiento de la 
UPS, cumpliendo con la NTC2050 

 
9. PANTALLA TIPO VIDEWALL 55” SISTEMA DE VISUALIZACION  

 

9.1. Marca Especificar 

9.2. Modelo Especificar 

9.3. Tipo 
Tipo de sistema de visualización: 

Debe permitir configuración Video Wall 

9.4. Numero de módulos: De acuerdo a cada lugar M x N, incluidos Soportes 

9.5. I 
Deberá realizarse encerramiento completo, lámina metálica micro-perforada, con 

espacio entre pared V soporte para mantenimiento. Aplica desde video Wall desde 3x2 
en adelante. 

9.6. Tecnología Panel LEO 

9.7. Pantalla o sobre posición de película Anti refiectiva 

9.8. Tipo Diseñado Para CCTV o Tipo industrial 

9.9. Resolución Full HD 1920 x 10800 
9.10. Tamaño del monitor Mínimo 55"diaqonal 

 
9.11. 

Conexiones de entrada 

DVI y/o HDMI y/o DisplayPort. No se 
permiten conversores intermedios entre el 
equipo origen de la imagen v el módulo del 

videowall. 

9.12. Montaje y herraje De acuerdo al lugar de instalación 

9.13. Garantía de funcionamiento A la altura de la ciudad de instalación 

9.14. Angulo de visión 178º/178º 

9.15. Consumo eléctrico Menor a 300 W por modulo 

9.16. Ficha técnica 
Del equipo ofertado  (es obligatorio adjuntar  
la ficha técnica junto con el presente anexo) 

9.17. Vida útil 40000 horas 

9.18. Separación máxima entre (2) dos módulos: (Gap) igua l  o menor a 2 mm. 

 
 

9.19. 

Adecuación 
Se debe realizar la adecuación necesaria del área asignada para el proceso de 

instalación, con el fin de dejar en las mejores condiciones estéticas, la cual debe 
realizarse de acuerdo a la estructura de mampostería existente y diseño. 

Debe incluir cerramiento frontal y lateral en lámina micro perforada. Con puerta de 
acceso si aplica. Aplica desde videowall desde 3x2 en adelante. 

9.20. 
Instalación 

Cableado eléctrico regulado, protecciones, video, control y datos. Debe quedar 
instalado y funcionando. 

 
 
 
 
 
 

9.21. 

Si la cantidad de módulos del sistema de visualización es superior o igual a seis (6), 
el contratista deberá suministrar una matriz de video física para la administración de 
los módulos del sistema de visualización. El número de salidas de la matriz deberá 

ser igual o superior a la cantidad de módulos del sistema de visualización. El número 
de entradas será mínimo la cantidad de estaciones de trabajo. El control de la matriz 

se debe realizar mediante software o interfaz web, que deberá ser instalado en una de 
las estaciones de trabajo del proyecto o donde indique el interventor y/o supervisor del 
contrato. El software o interfaz debe permitir: selección libre de las entradas y salidas 
a v visualizar, agrupación parcial y total de módulos para visualizar una y varias de 

las entradas. No se permite control con botoneras. 
 

Los módulos de sistemas de visualización existentes (pasa el caso de las 
ampliaciones) , deberán ser integrados a la matriz, en coordinación con el supervisor 

y/o interventor del contrato . 
 
 
 

Los módulos de sistemas de visualización existentes (pasa el caso de las 
ampliaciones) , deberán ser integrados a la matriz, en coordinación con el supervisor 

y/o interventor del contrato . 
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10. SISTEMA DE ALMACENAMIENTO 
 

10.1 

El oferente está en la libertad de ofertar algunas de estas cuatro (4) opciones, por lo tanto, 
debe diligenciar la columna de CUMPLE y NO CUMPLE como NO APLICA, si la opción no 
es ofertada o en su defecto diligenciar la columna para el ofrecimiento realizado de acuerdo 

a la opción ofertada.  
El contratista este deberá proveer las cantidades necesarias de la opción seleccionada para 
el sistema de almacenamiento a fin de satisfacer un tiempo de almacenamiento de 90 días, 

en H264, para reconocimiento, a una resolución full HD 1920 x 1080 a 30 FPS, deberá 
ajustar la tasa de bit desde mínimo 2048 Mbps, permitiendo lograr que no sea detectada la 
pixelación producida por el movimiento de la imagen manteniendo las calidades requeridas, 

a satisfacción del supervisor y/o interventor del contrato 

10.1.1 OPCIÓN 1 

Almacenamiento en NVRs de mínimo 16 cámaras 
configuración RAID 5 o superior, garantizando la 
ampliación del 20% solicitada, esta solución debe 

ser escalable con arquitectura Abierta. 

10.1.2 OPCIÓN 2 

Si se opta por una solución tipo SAN debe poseer 
medios de almacenamiento independiente tipo 

SCSI, o iSCSI o FIBER CHANEL O Gigabit 
Ethernet entre otros y conexión a la red mínimo 

mediante enlace de fibra 2x1 GB, en Link 
agregation, configuración RAID 5 o superior.            

Esta solución debe ser escalable con arquitectura 
abierta 

10.1.3 OPCIÓN 3 

Si se opta por una solución tipo NAS el servidor 
debe poseer medios de almacenamiento internos 

SCSI O iSCSI entre otros y conexión a la red 
mínimo mediante enlace de fibra 2x1 GB, en Link 

agregation configuración RAID 5 o superior.                
Esta solución debe ser escalable con arquitectura 

abierta 

10.1.4 OPCIÓN 4 

Si se opta por una solución de grabación directa en 
disco duro, este sistema debe estar distribuido en 
dos arreglos de almacenamiento independientes 

tipo iSCSI o SATA, entre otros y conexión a la red 
mínimo mediante enlace de fibra 2x1 GB, en Link 

agregation configuración RAID 5 o superior.             
Esta solución debe ser escalable con arquitectura 

abierta 

10.1.5 Redundancia FailOver 

El contratista debe incluir tolerancia a fallas – 
redundancia tipo failover automática del 100% de 
las cámaras al igual que todo el licenciamiento, 
hardware necesario y software asociado para 

garantizar visualización ininterrumpida y grabación, 
empleando los medios de almacenamiento 

principales de la solución medios independientes 
adicionales para 5 días si la solución lo requiere. 

 
Esta solución debe ser en configuración activo – 

activo o activo – pasivo con tiempo de conmutación 
máximo de 5 minutos para garantizar el mismo 
funcionamiento de la solución principal en las 

mismas configuraciones de resolución de 
visualización, video y control en tiempo real y 

grabación. La normalización posterior al término de 
la falla puede ser manual o automática 

10.2 SERVIDOR 

10.2.1 

Para las soluciones que requieran de servidores para el procesamiento de visualización y 
almacenamiento de video, la interventoría realizara prueba de funcionamiento a fin de 

garantizar el procesamiento de los streaming de video para las cámaras proyectadas y el 
20% de ampliación requerido, en cuanto a visualización a 30 FPS FULL HD 1920 x 1080 p y 

almacenamiento de a los requerimientos. 

10.2.2 Marca Especificar 

10.2.3 Referencia Especificar 

10.2.4 Montaje Tipo rack 
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10.2.5 Procesador Especificar 

10.2.6 Velocidad Reloj Especificar 

10.2.7 Núcleos Especificar 

10.2.8 Caché Especificar 

10.2.9 Memoria RAM Especificar 

10.2.10 Controladora Incluida de acuerdo a la solución 

10.2.11 
Capacidad de disco duro y/o 

almacenamiento 

Por establecer, de acuerdo al tiempo de 
almacenamiento finalmente ofertado y capacidad 

de ampliación del 20% adicional. 
En caso de ofertar Discos duros HD la velocidad de 

disco debe ser 10.000 rpm 

10.2.12 Configuración RAID 5 o superior 

10.2.13 CD-RW / DVD RW Interna o externa 

10.2.14 Temperatura de operación 10°C – 35°C o mejor 

10.2.15 Conexión y acceso remoto Por la red LAN 

10.2.16 Software y accesorios Para configuración e instalación 

10.2.17 Conectores Para mouse y teclado 

10.2.18 Certificaciones FCC y/o UL 

10.2.19 Humedad de funcionamiento 20 a 80% sin condensación 

10.2.20 Montaje 
Ubicación en rack estándar de 19”, de acuerdo a la 

profundidad requerida 

10.2.21 Tarjeta red 
Integrada 1 Gb en RJ 45 y óptica para los sitios con 

failover 

10.2.22 Fuente de energía Redundante 

10.2.23 Licencias 
Sistema operativo y las demás aplicaciones o 

software requerido 

10.2.24 Antivirus 
Se debe implementar e instalar software antivirus y 

mantenerlo actualizado durante la garantía del 
sistema. 

10.2.25 
Si ocurren daños o mal funcionamiento del sistema atribuido a virus, spam y demás, serán 

responsabilidad del contratista la solución sin costo adicional, por lo tanto, se debe 
suministrar un antivirus con la actualización durante el tiempo de garantía. 

10.2.26 
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 

 
11. EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN TIPO RACK DESLIZANTE 

 

11.1.1 Cantidad De acuerdo al cuadro de cantidades 

11.1.2 Marca Especificar 

11.1.3 Modelo Especificar 

11.1.4 Tecnología Intel Core i5 

11.1.5 Velocidad mínimo 3 GHz 

11.1.6 Bus del sistema 1.333 MHz 

11.1.7 Memoria RAM 8 GB DDR3 

11.1.8 Caché L2 de al menos 6 MB 

11.1.9 Disco duro 
Capacidad: 1 TB 

Controlador: SATA 
Velocidad de rotación: 7200 RPM 

11.1.10 Dispositivo de E/S 

Teclado: español – USB 
Mouse: Óptico de dos botones, con Scroll 

Central USB 
CD-RW /DVD-RW Interna o externa 

11.1.11 Puertos USB (4) cuatro 

11.1.12 Tarjeta de red 
Fast Ethernet mínimo:10/100/1000 Mbps 

Conector: RJ45 

11.1.13 Controlador de audio Integrado 

11.1.14 Software licenciado SI 

11.1.15 Sistema Operativo instalado de fábrica 
Última versión de Windows existentes en el 

mercado – 64 bit Español o superior, 
incluyendo medios de instalación 

11.1.16 Implementar Software Antivirus 
Última versión licenciado con 

actualizaciones por el término de la garantía 

11.1.17 Tamaño del Monitor Especificar pulgadas (debe ir dentro del 
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rack) 

11.1.18 Diseño 
Tipo rack que permita su uso plegable y 

retráctil 

11.1.19 Conexión 
Con el KVM y los equipos solicitados e 

instalados en el rack 

11.1.20 
Equipo de administración para la 

integración de los subsistemas del 
proyecto 

Este debe suministrarse sin costo adicional 
como parte de la solución global propuesta, 

debe ser de instalación en rack, no se 
aceptarán equipos sobre bandejas u otros 
equipos. La configuración y capacidad del 

equipo debe ser acorde con los 
requerimientos mínimos del software y 

equipos solicitados 

11.1.21 Unidades de rack máxima 3 U 

11.2 SWITCH KVM  

11.2.1 
Se deberá instalar en el gabinete 

(Rack) de equipos, para administrar 
los equipos y servidores instalados 

Deberá proveerse un equipo de instalación 
en rack que contemple las siguientes 

especificaciones mínimas: 
Opcional equipo diferente al de 

administración 

11.2.2 Marca Especificar 

11.2.3 Modelo Especificar 

11.2.4 Tipo Instalación en rack 

11.2.5 Entradas 

Mínimo 4 puertos completos para 
administrar video, teclado y Mouse de 4 

equipos de Cómputo (servidores, grabador, 
etc.) 

11.2.6 Salidas 
Para al menos un Teclado, un mouse y 

Monitor 

11.2.7 Compatibilidad Con los equipos ofertados 

11.2.8 Accesorios 
Kit de Montaje Los necesarios para su 
instalación y correcto funcionamiento 

Fuente de poder interna 

 
12. MONITOR OPERADOR  

 

12.1. Marca Especificar 

12.. 2. Modelo Especificar 

12.3. Tecnología LED 

12.4. 
Pantalla o sobre posición de 

película 
Anti reflectiva 

12.5. Resolución Full HD 1920 x 1080p 

12.6. Tamaño del monitor Entre 23" y 24" diagonal 

 
12.7. 

 
Conexiones de entrada 

DVI y/o HDMI y/o DisplayPort No se permiten 

conversores intermedios entre el equipo origen 
de la imagen y el Monitor de Operador. 

12.8. Ficha técnica 
Del equipo ofertado (es obligatorio adjuntar la 

ficha técnica junto con el presente anexo) 

12.9. Vida útil 40000 horas 

 
13. JOYSTICK DE CONTROL Y MANDO 

 

13.1 Marca: Especificar 

13.2 Modelo Especificar 

13.3 Debe tener compatible Debe poseer display que permita seleccionar cámaras 

13.4 
Selección de cámaras y 

monitores 

Debe poseer display que permita seleccionar cámaras y monitores, 
o poseer un sistema intuitivo y de fácil manejo para el uso del 
operador, que permite elegir la cámara y en que monitor se 

visualiza. 

13.5 
Debe funcionar 

totalmente compatible 
Con la solución de hardware y software ofertada 
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13.6 Control PANT. TILT. ZOOM simultáneamente 

 
14. SISTEMA DE SOFTWARE DE VISUALIZACIÓN, CONTROL Y ADMINISTRACIÓN 

 

14.1 Marca Especificar 

14.2 Modelo Especificar 

14.3 Tipo 
Tipo de sistema de visualización: 

Debe permitir configuración Video Wall 

14.4 Numero de módulos 
De acuerdo a cada lugar M x N, incluidos 

Soportes 

14.5 

Deberá realizarse encerramiento 
completo, lámina metálica micro 

perforada, con 
espacio entre pared 

V soporte para mantenimiento. Aplica 
desde video Wall desde 3x2 en adelante. 

 

14.6 Tecnología Panel LED 

14.7 Pantalla o sobre posición de película Anti refiectiva 

14.8 Tipo Diseñado Para CCTV o Tipo industrial 

14.9 Resolución Full HD 1920 x 10800 

14.10 Tamaño del monitor Mínimo 55"diaqonal 

14.11 Conexiones de entrada 

DVI y/o HDMI y/o DisplayPort. No se 
permiten conversores intermedios entre el 
equipo origen de la imagen v el módulo del 

videowall. 

14.12 Montaje y herraje De acuerdo al lugar de instalación 

14.13 Garantía de funcionamiento A la altura de la ciudad de instalación 

14.14 Angulo de visión 178º/178º  

14.15 Consumo eléctrico Menor a 300 W por modulo 

 
15. POSTES Y/O SOPORTES PARA FACHADA E INSTALACIÓN 

 

15.1 Construcción 

En concreto. Cumpliendo con las condiciones de 
capacidad, altura y demás especificadas según 

corresponda. Los diseños del poste serán aprobados 
por la Interventoría y la Supervisión del proyecto. 

15.2 Longitud / altura 14 m y conforme al resultado del estudio de líneas 

14.17 Vida útil 40000 horas 

14.18 Separación máxima entre (2) dos módulos: (Gap) igual o menor a 2 mm. 

14.19 

Adecuación 
Se debe realizar la adecuación necesaria del área asignada para el proceso de 
instalación, con el fin de dejar en las mejores condiciones estéticas, la cual debe 

realizarse de acuerdo a la estructura de mampostería existente y diseño. 
Debe incluir cerramiento frontal y lateral en lámina micro perforada. Con puerta de 

acceso si aplica. Aplica desde videowall desde 3x2 en adelante. 

14.20 
Instalación 

Cableado eléctrico regulado, protecciones, video, control y datos. Debe quedar instalado 
y funcionando. 

14.21 

Si la cantidad de módulos del sistema de visualización es superior o igual a seis (6), 
el contratista deberá suministrar una matriz de video física para la administración de 

los módulos del sistema de visualización. El número de salidas de la matriz deberá ser 
igual o superior a la cantidad de módulos del sistema de visualización. El número de 
entradas será mínimo la cantidad de estaciones de trabajo. El control de la matriz se 

debe realizar mediante software o interfaz web, que deberá ser instalado en una de las 
estaciones de trabajo del proyecto o donde indique el interventor y/o supervisor del 

contrato. El software o interfaz debe permitir: selección libre de las entradas y salidas 
a v visualizar, agrupación parcial y total de módulos para visualizar una y varias de las 

entradas. No se permite control con botoneras. Los módulos de sistemas de visualización 
existentes (pasa el caso de las ampliaciones), deberán ser integrados a la matriz, en coordinación 

con el supervisor y/o interventor del contrato. 
Los módulos de sistemas de visualización existentes (pasa el caso de las ampliaciones), 

deberán ser integrados a la matriz, en coordinación con el supervisor y/o interventor del contrato. 
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de vista, diseño, lugar de instalación, para lo cual en 
algunos casos se determinará una superior o 

inferior, la cual será suministrada por el contratista. 

15.3 Diámetro aproximado 
De 0.37m en la base y 0.16m en la punta como 

mínimo. 

15.4 Huecos de entrada 
A 1.50 m de la base, huecos de salida a 2 m de la 

punta. 

15.5 
Resistencia mínima a la rotura de 750 

Kg 
Resistencia mínima a la compresión del concreto de 

5000 P.S.I. (350 Kg/cm2). 

15.6 La base debe ser en concreto De 2000p.s.i., 0.1 m3 como mínimo. 

15.7 Dos ductos internos (1” c/u) 
En las partes externas y los sitios requeridos por la 

entidad el cableado debe ser subductado 
internamente para evitar vandalismo. 

15.8 Instalación que garantice la estabilidad de los postes, con el fin de evitar vibraciones. 

15.9 
Los brazos de las cámaras deben estar bien adosados y con soporte, de forma que no haya 

vibraciones que puedan perturbar la apreciación de la señal 

 
16. GABINETES POSTE/TORRE/FACHADA 

 

16.1 

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, el tamaño será acordado con 
el supervisor del contrato de acuerdo a las dimensiones ofertadas y ubicación los 

equipos, UPS, fuentes y transceiver de fibra en dadocaso. 
Techo inclinado, para evitar empozamiento de agua y alojamiento de polvo. 

Espaciamiento interno: mínimo dos divisiones internas perforadas para ubicación de 
fuentes, transceiver y demás. 

16.2 Tipo Metálico 

16.3 
Instalación: El contratista deberá entregar instalado el gabinete por encima del nivel de 

cámara con el fin que no interfiera la visualización en 360º 

16.4 

Dentro de la caja se instalarán 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 al 95% de la 
altura del poste con respecto al suelo. 

16.5 

Componentes eléctricos internos de conexión: 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 110 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 deben 
ser de tipo hospitalario de fase regulada, neutro y tierra de mínimo 4 salidas cada una 
con fusible e interruptor de encendido y apagado, (1) barraje de puesta a tierra y (1) 

barraje neutro de tipo hospitalario de fase regulada cada barraje. 
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 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 realizar la conexión del transformador de aislamiento galvánico especificado 

anteriormente, con el fin de garantizar las protecciones de entrada de todo el componente 
tecnológico que se encuentra dentro del gabinete. 

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 visualizarán 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 serán recubiertos en coraza metálica, 
con sus respectivos acoples metálicos. 

17. PUNTOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA NORMAL 
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17.1 

El contratista debe considerar una salida eléctrica conformada por toma, cableado y 
canalizaciones desde el tablero principal de distribución. Una Toma doble con polo a 

tierra grado hospitalario (blanco o beige), mínimo 15 A – 120 VAC. 
Cumplir norma 2050 Icontec y RETIE 

Que los tres cables conductores vayan juntos y trenzados o entorchados, según norma 
TIA/EIA 569A mínimo calibre 12 – 600V. 

17.2 

Sistema de Ductos o canalización: 
El sistema debe seguir las indicaciones de Diseño e Ingeniería de las normas 

Internacionales de la TIA/EIA. 569 A Estándar para Edificios: Rutas y Espacios para 
Telecomunicaciones. 

Capacidad de llenado de los ductos o canalización para el diseño inicial debe ser del 
40% con un crecimiento adicional del 20%. 

Se deben entregar e instalar los accesorios necesarios para la puesta en 
funcionamiento de la totalidad de los puntos eléctricos normales 

 
18. PUNTOS DE ENERGIA ELÉCTRICA REGULADA 

 

18.1 

El contratista debe considerar una salida eléctrica conformada por toma, cableado y 
canalizaciones desde el tablero regulado. 

Una Tomas dobles con polo a tierra aislada grado hospitalario (color naranja), mínimo 
15 A – 120 VAC. 

Se deben instalar los tableros eléctricos diseñados para el número de equipos a 
conectar, con sus respectivos alimentadores acometidas eléctricas al tablero principal. 

Cumplir norma 2050 Icontec y RETIE, mínimo calibre 12 – 600V. 

18.2 

Sistema de Ductos o canalización: 
El sistema debe seguir las indicaciones de Diseño e Ingeniería de las normas 

Internacionales de la TIA/EIA. 569 A Estándar para Edificios: Rutas y Espacios para 
Telecomunicaciones. 

Capacidad de llenado de los ductos o canalización para el diseño inicial debe ser del 
40% con un crecimiento adicional del 20%. 

Se deben entregar e instalar los accesorios necesarios para la puesta en 
funcionamiento de la totalidad de los puntos eléctricos normales 

 
20. PUNTOS DE CABLEADO ESTRUCTURADO 

 

20.1 
Cada punto de cableado estructurado 

está conformado por: 

*1 punto de cableado estructurado está 
compuesto por: 2 tomas dobles reguladas, 
1 toma doble no regulada y 1 punto Doble 

para Voz-Datos 

20.2 Mono marca 
Los elementos del sistema de cableado 

estructurado deben ser de la misma 
marca. 

20.3 
Debe cumplir o superar las 

especificaciones 

De la norma ANSI/EIA/TIA-568-B. 2-1 
Category 6A Cabling y los requisitos de 
cable categoría 6A de la norma ISO/IEC 

11801 

20.4 Sistema de Ductos 

El sistema debe seguir las indicaciones de 
Diseño e Ingeniería de las normas 

internacionales de la TIA/EIA. 569 A 
Estandar para Edificios: Rutas y Espacios 

para Telecomunicaciones. 
Debe permitir el enrutamiento de UTP/ Cat 

5, UTP/ Cat 5E y UTP/Cat 6A, Fibra 
Óptica y Potencia. 

Capacidad de llenado de los ductos para 
el diseño inicial debe ser del 40% con un 

crecimiento adicional del 20%. 
Se deben entregar e instalar los 

accesorios necesarios para la puesta en 
funcionamiento de la totalidad de los 

puntos de voz y datos 

20.5 Tomas Lógicas de Puestos de Trabajo 
Originales de fábrica de la marca del 

cable, en cable UTP Categoría 6A (cable 
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multifilar flexible) cumpliendo normas 
internacionales y demás para tal fin, un 

color para datos y otro para voz. 
Tomas dobles con todos sus 

componentes (faceplate, terminal conector 
RJ45 de 8 pines con su respectiva chapa 

de pared de fabricante reconocido y 
categoría 6 de acuerdo con la norma ANSI 

TIA/EIA 568B.2.) 
El Jack debe minimizar el radio de 
curvatura del patchcord del área de 

trabajo. 
Se debe usar Jack de un color para datos 

y otro para voz 

20.6 Esquema de Conexión 
En estrella desde el gabinete hasta el 

puesto de trabajo. 

20.7 Patch Panel de Datos y Voz 

Deben poseer salidas RJ45, modulares 
puerto por puerto que permitan albergar 

diferentes conectores (UTP categoría 6A, 
fibra óptica, coaxial, Tipo F, de audio RCA 

etc.) o la incorporación de módulos y 
conectores en forma individual, de 

acuerdo con la norma 
Deben permitir la conexión total de las 

salidas de información de todas las 
aplicaciones (datos, voz, etc.), 

perfectamente identificados en el panel, y 
con todos los requerimientos para facilitar 
la administración y manejo de la red, de 

acuerdo con la norma. 

20.8 Organizadores 

El contratista deberá contemplar los 
patchpanel necesarios, organizadores 
horizontales y/o verticales que tengan 

manejo de radios de curvatura 

20.9 PatchCord 

Originales de fábrica de la marca del 
cable, en cable UTP Categoría 6A (cable 

multifilar flexible) cumpliendo normas 
internacionales y demás para tal fin, 

longitud de 1,3 y/o 5 metros, un color de 
datos y otro para voz. Los necesarios para 

que la solución quede en perfecto 
funcionamiento. 

Los plugs deben venir diseñados para que 
no se bloqueen al momento de conexión o 
desconexión de los equipos activos. Todo 

lo anterior, con el fin de permitir un 
crecimiento económico, ordenado y evitar 

daños 

20.10 Conectividad garantizada 1 Gbps. 

20.11 Categoría 
(6A) debidamente certificado con 

instrumento de medición. 

20.12 Corriente regulada: Salidas Eléctricas 
Tomas dobles con polo a tierra aislada 

grado Hospitalario (color naranja). Mínimo 
15 A – 120 VAC. 

20.13 Corriente regulada: Protecciones 

Se deben instalar los tableros eléctricos 
diseñados para el número de equipos a 
conectar, con su respectiva alimentación 

eléctrica al tablero principal. 

20.14 Corriente regulada: Sistema eléctrico Cumplir norma 2050 Icontec y RETIE 

20.15 
Corriente regulada: Se solicita 

garantizar 

Que los tres cables conductores vayan 
juntos y trenzados o entorchados, según 

norma TIA/EIA 569ª 

20.16 Corriente normal: Salidas Eléctricas 
Tomas dobles con polo a tipo hospitalario, 

mínimo 15 A – 120 VAC. 

20.17 Corriente normal: Cable Cumplir norma 2050 Icontec y RETIE 
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20.18 Corriente normal: Se solicita garantizar 
Que los tres cables conductores vayan 

juntos y trenzados o entorchados, según 
norma TIA/EIA 569ª 

20.19 Tierras 

Se deben diseñar e instalar un sistema de 
puesta a tierra para el edificio eficiente 

conservando las normas técnicas para la 
protección de todos los equipos que se 

instalaran 
Cumplir estrictamente la norma TIA/EIA 

607 
Se requiere camino de descarga eléctrica 
para telecomunicaciones de acuerdo a la 

norma TIA/EIA 607 

20.20 Planos 

Impresos y una copia en medio magnético 
en AutoCAD que contenga; Ubicación 

física de cada toma lógica, de cada toma 
eléctrica, recorrido de la ruta del cableado 

tanto de datos como eléctrico; plano de 
las tierras. 

20.21 Documentación 
Incluir los catálogos técnicos de los 

elementos ofrecidos 

20.22 
Marcar cada elemento del cableado 

estructurado 

Cuarto de Telecomunicaciones, Rack, 
Patch Panel. Cable área de trabajo, 

patchcords, etc, identificándolo de forma 
única y que permita realizar una perfecta 

identificación en material acrílico y/o 
plástico. 

20.23 Certificación final 
Una vez implementada la solución del 
cableado cada punto debe entregarse 

certificado Categoría 6A 

20.24 Vida Útil 
20 años, anexar certificación de fabricante 

de la solución de cableado. 

20.25 Mano de obra 

Se debe entregar en la ciudad instalado y 
funcionando todo el sistema de cableado, 

con todos los gastos en los que pueda 
incurrir (obra física, alimentadores, 
materiales y elementos necesarios) 

20.26 MATERIALES 

Todos los materiales deben hacer parte 
de un sistema de cableado integrado y de 

la misma categoría, para lo cual es 
necesario anexar certificación del 

fabricante. 
La canaleta debe ser metálica, 

debidamente aterrizada. 
El oferente debe tener en cuenta todos los 
elementos y materiales para el completo 
desarrollo, implementación y puesta en 

funcionamiento del cableado estructurado. 

 
 

21. BRAZOS PARA SOPORTES DE CÁMARAS 1,5 MTRS. 
 

21.1 Mínimo 1.5 metros de longitud horizontal entre el poste y la cámara. 

21.2 

Tubulares. 
Metálicos resistentes al oxido y corrosión. 

Conducto interno de conexión de video y datos 
Herrajes de sujeción y ajuste que permitan ajuste y orientación de cámara. 

Los cables que accedan al brazo deberán estar protegidos por coraza americana 
desde el gabinete de equipos utilizando los acoples metálicos adecuados para tal fin. 
Si se requiere que la longitud diferente deberá presentar el diseño a interventoría y/o 

supervisión. 
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22. SISTEMA DE PUESTA A TIERRA (PUNTOS DE CAMARA Y CENTRO CONTROL Y NODO) 
 

22.1 

Los sistemas de puesta a tierra de cada sitio de cámara y sala de control estarán 
conformados básicamente así: 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 10 ohmios, por lo cual, si se requiere mayor cantidad 
de elementos deben ser suministrados por el Contratista sin costo adicional. 

22.2 

NOTA: Cada punto será un caso particular en su instalación, para lo cual debe 
implementar uno de los (5) prototipos propuestos suministrando, 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 18 1294 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. 

22.3 Tipo 1 

Electrodo de 2,4 m 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. 

22.4 Tipo 2 

Electrodo de 2,4 m con anillo de 0,5 m de 
radio entorno a la estructura más un 

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 

22.5 Tipo 3 

Electrodo de 2,4 m 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. 

22.6 Tipo 4 

Electrodo de 2,4 m 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 
electrodo tipo varilla. Dos distribuidas 

uniformemente en el anillo y contrapeso 

22.7 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 m de contrapeso. 
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1.2 CLASIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO  
 

CÓDIGO DE CLASIFICADOR 
DE BIENES Y SERVICIOS 

DESCRIPCIÓN 

46 17 16 00 
EQUIPOS DE VIGILANCIA Y DETECCIÓN (CÁMARAS DE 

SEGURIDAD)  

81 11 18 00 
SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE 

COMPONENTES DE SISTEMAS 

92 12 17 00 SERVICIOS DE SISTEMAS DE SEGURIDAD 

72 10 33 00 
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA 

81 11 22 00 MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE SOFTWARE 

43 22 25 00 EQUIPO SEGURIDAD DE RED 

81 16 17 00 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 

 
2. OBLIGACIONES  
 
2.1 CONTRATISTA: 
 
1. Realizar mantenimiento preventivo y correctivo del cctv realizando el remplazo de las 

partes de aquellos elementos que de acuerdo al diagnostico se encuentren averiadas 
y/o remplazándolas de acuerdo a las especificaciones establecidas en el numeral.. del 
presente estudio previo, garantizando el adecuado y óptimo funcionamiento del 
sistema. 

2. Proveer los equipos, elementos y realizar las configuraciones e instalaciones 
ofertadas, necesarias para la correcta ejecución de este contrato. 

3. Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo las 24 horas del día, a las 
170 cámaras y sus sistemas de funcionamiento a ser beneficiadas con el plan de 
atención a los SIES – CCTV y 123, conforme a las especificaciones técnicas 
establecidas por el Ministerio del Interior – Fondo Nacional de Seguridad y 
Convivencia Ciudadana – FONSECON. 

 
La solución técnica que se desarrolle debe responder a la optimización, 
mejoramiento y soporte de los aspectos técnicos necesarios para el sistema 
integrado de emergencias y seguridad – SIES, subsistema 123 y CCTV de la 
policía nacional en el municipio de montería compuesta por los siguientes pilares: 

 
 CÁMARAS DE MONITOREO POR VIDEO: Los tipos de cámaras en campo para 

el mantenimiento correctivo y preventivo son PTZ y DOMO. Adicionalmente los 
gabinetes, acometidas eléctricas, sistemas de puesta a tierra, cableado 
estructurado y sistemas de reinicio reprogramado, carcazas de cámaras estarán 
en frecuente revisión y comprobación de funcionamiento. 

 SISTEMAS DE COMUNICACIÓN: La comunicación entre los dispositivos de 
campo y el centro de control operativo, depende de la ubicación donde se 
encuentra. Las cámaras generalmente son interconectadas a través de fibras 
ópticas monomodo utilizando convertidores de medios 10/100 Mbps entre la 
cámara (convertidores tipo carril DIN) y el nodo concentrador de fibra óptica 
(convertidores tipo rack). Las fusiones ópticas son ejecutadas con un nivel de 
aceptación de 0.08 db. Además de fibras, cables UTP y conectores, se necesitan 
otros insumos esenciales para la interconexión y operatividad de las cámaras. 
Otra forma de comunicación que se utiliza es el radio de comunicación, siendo 
éste utilizado cuando no es posible obtener una infraestructura en los puntos de 
instalación de las cámaras. 

 SERVIDORES DE ADMINISTRACIÓN Y GRABACIÓN: El sistema de 
administración y grabación de imágenes, normalmente está basado en un 
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Software (o conjunto de Software) que operan sobre una plataforma estándar 
computarizada de imágenes, de equipos, de imágenes grabadas, de usuarios, de 
acceso a la información y de las estaciones de operación. Sistema de 
almacenamiento NVR. 

 CENTRO DE CONTROL OPERATIVO: Es el corazón de la operación en el 
sistema integrado de emergencias y seguridad - SIES, subsistema 123 y CCTV de 
la policía nacional en el Municipio de Montería. Es por eso que elementos como la 
UPS, equipos de cómputo doble pantalla para despachadores y recepción de 
llamadas, diademas, cajas remotizadoras, pedales, sistemas de visualización 2x3, 
teléfonos IP y sillas tienen una importancia para prácticamente todas las acciones 
de seguridad y operacionales que sean realizadas a través de este sistema. 

 
4. Presentar dentro los cinco (5) días calendario contados a partir de la firma del acta de 

inicio del contrato, un informe estilo diagnóstico del estado de todas las 170 cámaras 
que integran el sistema de CCTV, el cual deberá ser acreditado por personal adscrito 
a la empresa, en el cual se establezca las condiciones técnicas de cada una de las 
170 cámaras de seguridad a atender. 

5. Elaborar un cronograma de las actividades a desarrollar durante la ejecución del 
contrato en sus actividades de mantenimiento preventivo y correctivo, de acuerdo con 
el desarrollo del mismo. 

6. Tomar registro fotográfico de los sitios o lugares donde se desarrollarán los trabajos e 
incluirlo en el informe de actividades respectivo. 

7. Suministrar el personal idóneo, equipo y herramienta con certificados de altura, para 
la ejecución del objeto contractual y de acuerdo con lo ofertado. Cada foto debe ser 
caracterizada. 

8. Coordinar las reuniones con el Secretario de Gobierno y/o con el supervisor del 
contrato con el fin de verificar el desarrollo del contrato y elaborar actas que 
documenten el estado en que se encuentra. 

9. Cumplir durante la ejecución del contrato con el suministro y el recurso humano para 
el mantenimiento del sistema CCTV y 123 las 24 horas al día los 7 días de la semana. 

10. Plantear recomendaciones y transferencias de conocimiento que contribuyan al mejor 
desempeño para la realización del mantenimiento preventivo y correctivo de los 
sistemas. 

11. Suministrar los elementos necesarios para el correcto funcionamiento de los 
sistemas, tanto activos como pasivos, tales como cámaras, ups, servidores, 
mobiliarios, puestas a tierra, licenciamientos. 

12. Atender y solucionar, todas las peticiones, quejas y reclamos que con relación al 
adecuado funcionamiento de la solución mediante una mesa de ayuda así: Primer 
nivel Atención telefónica 24 Horas al día –Portal Web 24 horas al día, de lo anterior la 
respuesta debe ser inmediata; en segundo nivel atención remota el cual no podrá ser 
superior a 4 horas después de generado el primer nivel. Si la solicitud no pudo ser 
atendida se procederá a una visita técnica en sitio la cual no podrá ser superior a 8 
horas después de agotado el segundo nivel. 

13. Aportar informes ejecutivos que presenten evidencias como fotografías y estado de 
los servicios 

14. El Operador podrá utilizar redes propias y/o de terceros para la prestación de los 
servicios de Conectividad. 

15. Tomar las precauciones necesarias para garantizar la confidencialidad de la 
información que EL MUNICIPIO proporcione, absteniéndome en lo sucesivo de 
efectuar arreglos, reproducciones, adaptaciones o cualquier otra clase de mutilación 
de la información que llegue a la órbita de conocimiento con ocasión de la ejecución 
del objeto contractual. 

16. Ejecutar idónea y oportunamente el objeto del contrato, una vez se haya legalizado el 
mismo 

17. Prestar los servicios contratados de acuerdo con las normas propias de la profesión o 
actividad, sin desconocer las normas y reglamentos de EL MUNICIPIO 

18. Guardar la reserva profesional y el respeto por la labor encomendada y respecto de 
toda la información, políticas, procedimientos u operaciones que sean dadas a 
conocer por EL MUNICIPIO, para el desarrollo del objeto del contrato. 
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19. Presentar informes periódicos con cada una de las cuentas de cobro, de todas las 
actividades realizadas en cumplimientos del objeto contractual, así como un informe 
final de las actividades desarrolladas en cumplimiento del objeto contractual, de 
acuerdo con los lineamientos establecidos por el supervisor. Para tal efecto el 
MUNICIPIO se reserva el derecho de exigir a EL CONTRATISTA la ampliación de la 
información presentada por este y se supeditara cada uno de los pagos a su 
presentación. 

20. Cumplir con la afiliación al Sistema de Seguridad Social Integral previsto en la Ley 
100 de 1993 y demás normas pertinentes en materia de salud y pensiones. 

21. Atender con respeto y buen trato a los empleados, contratistas o usuarios que acudan 
a la dependencia u oficina donde preste sus servicios. 

22. El contratista se obliga a mantener durante la ejecución del contrato para el servicio 
de mantenimiento el siguiente personal técnico en sitio, mínimo 2 Ingenieros, 
(ingeniero de sistema y/o eléctrico), y 4 técnicos, los cuales deberán cumplir con las 
condiciones de formación académica y experiencia.  

23. Garantía del fabricante: Con relación a los bienes nuevos el proveedor deberá 
otorgar la garantía del fabricante, la cual no podrá ser inferior a un (1) año. 

24. Las demás obligaciones que sean necesaria para el cumplimiento del objeto 
contractual, de conformidad con los Estudios Previos de Conveniencia y Oportunidad 

 
2.2. GENERALES  
 
1. El contratista deberá hacer prestar los servicios y hacer entrega de los bienes objeto 

del contrato, de conformidad  a las especificaciones  descritas previamente en los 
términos señalados en el estudio previo 

2. El contratista debe entregar los bienes objeto del contrato en el Almacén de la 
Administración Municipal  en los horarios  de atención previstos por esta dependencia 
y en las condiciones de calidad exigidas.  

3. El contratista debe mantener durante su ejecución los precios  propuestos. 
4. El contratista debe de garantizar la calidad de los bienes, comprometiéndose al 

cambio, sin costo adicional para el Municipio  de Montería, de aquellos  elementos 
que resulten defectuosos por fabricación. 

 
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: Una vez se efectúe el perfeccionamiento del 
contrato el plazo para la ejecución será HASTA 28 DE DICIEMBRE DE 2019.                     
Dicho plazo se contará a partir de la suscripción del Acta de Inicio de actividades por las 
partes, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del 
contrato. La vigencia del mismo será de seis (6) 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. 
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SELECCIÓN ABREVIADA PROCEDIMIENTO DE SUBASTA INVERSA  
N° S.I.P. – 039 – 2019 

 
OBJETO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL 
CIRCUITO CERRADO DE VIDEO VIGILANCIA (CCTV) DEL MUNICIPIO DE 
MONTERÍA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA. 
 
Propuesta: Original / Copia 
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 DOSCIENTOS 
CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE. ($250.000.000 M/CTE.), IVA incluido, los 
cuales se encuentran amparados en el Certificado de Disponibilidad Presupuestal                  
Nº 001971 de fecha 26 de Septiembre de 2019, expedido por la Profesional Universitario 
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.  
 
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 8 de Noviembre de 2019 
 
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 
INCLUIDA 
(Regla 1) 

PRESUPUESTO DEL 
PROCESO DE 

CONTRATACIÓN 
SUPERIOR AL 

VALOR 
(Regla 2) 

EXCEPCIÓN 
APLICABLE AL 
PROCESO DE 

CONTRATACIÓN 
(Regla 3) 

PROCESOS DE 
CONTRATACIÓN 

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.  No aplica en razón al valor.   
 
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. No aplica en razón al valor.   
 
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 M/CTE.), la presente 
convocatoria puede limitarse a la participación de MIPYMES con domicilio en el Municipio 
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. 
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2do departamento de Córdoba y 3ro territorio nacional., siempre que se cumpla con los 
requisitos de que trata el presente numeral. 
 
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. 

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 

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 
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SISTEMAS 
GENERALES DE 
SEGURIDAD 
SOCIAL Y 
APORTES 
PARAFISCALES 

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 TIC  
El proponente debe aportar la autorización o permiso como 
proveedores de redes o de servicios de telecomunicaciones. 

2.- CAPACIDAD 
FINANCIERA 

 

INDICADOR 
ÍNDICE 

REQUERIDO 

Índice de Liquidez:(activo corriente/Pasivo 
Corriente) 

Mayor o igual a  
2,6 

Índice de Endeudamiento: (Pasivo total/ Activo 
total) 

Menor o igual a 
48% 

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

Mayor o igual a  7 

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 hasta tres (3) contratos 
ejecutados y terminados, codificados en el RUP, clasificados todos 
en los siguientes códigos: 
 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

46 17 16 00 
EQUIPOS DE VIGILANCIA Y DETECCIÓN 

(CÁMARAS DE SEGURIDAD)  

81 11 18 00 
SERVICIOS DE SISTEMAS Y 

ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES DE 
SISTEMAS 

92 12 17 00 SERVICIOS DE SISTEMAS DE SEGURIDAD 

72 10 33 00 
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y 

REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA 

81 11 22 00 
MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE 

SOFTWARE 

43 22 25 00 EQUIPO SEGURIDAD DE RED 

81 16 17 00 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 

 
Los contratos con que se acredite la experiencia deberán sumar 
mínimo el 100% del presupuesto oficial expresado en SMLMV, esto 
es 362, y codificarse en el RUP en los códigos anteriormente 
relacionados. 

4.- CAPACIDAD 
ORGANIZACIONAL 

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: El proponente deberá 
acreditar una rentabilidad del patrimonio igual o superior a 3,9%, de 
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acuerdo a la información financiera del RUP vigente. 

RENTABILIDAD DEL ACTIVO:  
El proponente deberá acreditar una rentabilidad del activo igual o 
superior al 2,7%, de acuerdo a la información financiera del RUP 
vigente. 

 
11. CRONOGRAMA: 
 

 
El presente aviso se emite y se publica, el ocho (8) de Noviembre de 2019. 

 
 
 
 

ORIGINAL FIRMADO 
MARCOS DANIEL PINEDA GARCÍA 

ALCALDE  
MUNICIPIO DE MONTERÍA 

 
 

ACTIVIDAD FECHA Y HORA LUGAR 

PUBLICACIÓN DE AVISO DE 
CONVOCATORIA. 

NOVIEMBRE 8 DE 2019 
Publicación  Página Web 

www.contratos.gov.co  

PUBLICACIÓN DE ESTUDIO 
PREVIOS. 

NOVIEMBRE 8 DE 2019 
Publicación  Página Web 

www.contratos.gov.co  

PUBLICACIÓN DEL PROYECTO 
PLIEGO DE CONDICIONES. 

DEL 8 AL 18 DE 
NOVIEMBRE DE 2019 

Publicación  Página Web 
www.contratos.gov.co  

RECEPCIÓN DE 
OBSERVACIONES AL 

PROYECTO DE PLIEGO DE 
CONDICIONES 

DEL 8 AL 18 DE 
NOVIEMBRE DE 2019 

Portal único de contratación estatal: 
www.contratos.gov.co. 

RESPUESTA A LAS 
OBSERVACIONES 

NOVIEMBRE 19 DE 
2019 

Portal único de contratación estatal: 
www.contratos.gov.co 

ACTO DE APERTURA DEL 
PROCESO DE SELECCIÓN. 

NOVIEMBRE 19 DE 
2019 

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

FECHA DE RECEPCIÓN DE LAS 
OFERTAS. 

DEL 19 AL 22 DE 
NOVIEMBRE DE 2019 – 
HASTA LAS 8:10 A.M. 

Calle 27 Nº 3 – 16 oficina jurídica – 
Contratación. 

VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN 
DE LAS PROPUESTAS 

DEL 22 DE NOVIEMBRE 
DE 2019 

Calle 27 Nº 3 – 16 oficina jurídica – 
Contratación. 

PUBLICACIÓN DEL INFORME 
DE EVALUACIÓN. 

DEL 22 DE NOVIEMBRE 
DE 2019  

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

TRASLADO DE LOS INFORMES 
DE EVALUACIÓN PARA LA 

PRESENTACIÓN DE 
OBSERVACIONES AL MISMO 

DEL 22 AL 27 DE 
NOVIEMBRE DE 2019 

Calle 27 Nº 3 – 16 oficina jurídica – 
Contratación. 

RESPUESTA A LAS 
OBSERVACIONES 

PRESENTADAS AL INFORME  

NOVIEMBRE 28 DE 
2019 

Calle 27 Nº 3 – 16 oficina jurídica – 
Contratación. 

SUBASTA 
28 DE NOVIEMBRE DE 
2019 – A LAS 10:00 AM 

Calle 27 Nº 3 – 16 oficina jurídica – 
Contratación. 

CELEBRACIÓN DEL 
CONTRATO 

DENTRO DE LOS 5 
DÍAS SIGUIENTES 

Calle 27 Nº 3 – 16 Oficina Jurídica – 
Contratación. 

PÓLIZAS Y REGISTRO 
PRESUPUESTAL 

DENTRO DE LOS 5 
DÍAS SIGUIENTES 

Calle 27 Nº 3 – 16 Oficina Jurídica – 
Contratación. 

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