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ÁREA O DEPENDENCIA QUE REQUIERE EL BIEN O SERVICIO (marque con x):
Administrativo

X Asistencial

X Salud Pública

X

1. OBJETO DEL BIEN O SERVICIO A ADQUIRIR O A CONTRATAR
Compra, instalación, programación y configuración de equipos tecnológicos de
cámaras de seguridad de última tecnología, para las sedes: Hospitalaria, Consulta
Externa, Sede Especialistas y Centro de Salud de Sibaté.
2. LA MODALIDAD DE SELECCIÓN Y SU JUSTIFICACIÓN
La modalidad de selección del presente proceso estará dada de acuerdo con el
estudio de mercado elaborado por la Subgerencia Administrativa de acuerdo con el
procedimiento establecido para ello, el cual hará parte integral del presente estudio
previo; solo en el evento en que por su naturaleza la modalidad de selección no esté
supeditada a la cuantía del proceso, es decir en los casos contemplados en el
parágrafo tercero del articulo décimo segundo de la resolución 097 de 2018 por
medio de la cual se expide el manual de contratación de la ese, específicamente los
literales b, c, e, f, g ,h, i, j , k, l del artículo 18 del acuerdo 001 de 2018.
La modalidad del proceso depende exclusivamente de la cuantía, y se establece de
acuerdo con lo establecido en el artículo décimo noveno de la resolución 097 de 10
de abril de 2018, en este caso es una INVITACION A COTIZAR.
3. ESTUDIO DE MERCADO
En la actualidad la E.S.E. Hospital Mario Gaitán Yanguas de Soacha es uno de los
hospitales líderes en Cundinamarca frente a la prestación y expansión de servicios
de salud a los municipios de su área de cobertura (Soacha, Sibaté y Granada), por
tal motivo se hace necesario fortalecer el sistema de vigilancia a través de cámaras
de vigilancia de última tecnología, teniendo en cuenta que los sistemas de video
vigilancia son una herramienta que permite identificar hechos desviados de la rutina
y que por su naturaleza requieren de la atención de la oferta institucional dispuesta
para esta tarea. Bajo esta lógica, el sistema permite la prevención, reacción y
atención inmediata a eventos de seguridad ciudadana, medio ambiente,
emergencias, desastres, y eventos masivos, acortando los tiempos de respuesta.
Se reciben dos (2) cotizaciones en físico los días 05 de Mayo de 2020, donde se
muestran las características técnicas ofertadas para la adquisición, instalación,
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programación y configuración de equipos tecnológicos de cámaras de seguridad de
última tecnología, para las sedes: Hospitalaria, Consulta Externa, Sede
Especialistas y Centro de Salud de Sibaté, propuestas que se resumen a
continuación:
NOMBRE EMPRESA
Minolta Ltda. – NIT: 900.153.597-6
Sertco S&S Ltda. – NIT: 830080796-7
VALOR PROMEDIO

VR. COTIZADO (IVA Incluido)
$ 81.890.000,oo
$ 85.500.000,oo
$83.695.000,oo

4. PLAZO DE EJECUCIÓN
Un (1) mes contado a partir de la fecha del Acta de Inicio del Contrato.
5. FORMA DE PAGO
Se realizará un pago único del valor establecido en el contrato, posterior a la verificación
del supervisor de las condiciones del producto entregado por parte del contratista.

Original Firmado
Pedro Fernando Rodriguez Galeano
Referente TIC´s

Original Firmado
Pedro Enrique Chaves Chaves
Subgerente Administrativo y Financiero.

Original Firmado
Pedro Enrique Chaves Chaves
Subgerente Administrativo y Financiero
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