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INTRODUCCIÓN
De acuerdo a lo señalado en la Ley 80 de 1993, artículo 25, numerales 7 y 12, los siguientes estudios previos
permiten diseñar el proyecto de pliego de condiciones, documentos que son necesarios para llevar a cabo el
proceso de licitación que tiene por objeto: ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO PARA OFICINAS
,ADECUACIÓN DEL DATA CENTER MÁS CABLEADO ESTRUCTURADO Y SUMINISTRO DE UNA UPS EN
LA SEDE UBICADA EN LA EN LA CALLE 52 # 13 – 64 EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, SEGÚN EL ANEXO
No.001 Y LOS PLANOS DE LOS DISEÑOS ADJUNTOS.
Con la publicación de los estudios y documentos previos, la Entidad busca suministrar al público en general, la
información necesaria para que puedan valorar adecuadamente el alcance de la necesidad que se pretende
satisfacer con el proceso de contratación.
1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER CON LA CONTRATACIÓN
Mediante Acuerdo 33 de 1999 el Concejo de Bogotá creó como Empresa Industrial y Comercial del Distrito Capital a la EMPRESA DE RENOVACIÓN URBANA DE BOGOTÁ D.C., (en adelante ERU), con el objeto de gestionar, liderar, promover y coordinar, mediante sistemas de cooperación, integración inmobiliaria o reajuste de tierras, la ejecución de actuaciones urbanas integrales para la recuperación y transformación de sectores deteriorados del suelo urbano, y para el desarrollo de proyectos estratégicos en suelo urbano y de expansión con el fin de
mejorar la competitividad de la ciudad y la calidad de vida de sus habitantes. Conforme a lo dispuesto por el artículo 25 del Acuerdo Interno No. 01 de 2004; el artículo 13 de la Ley 1150 de 2007 y los artículos 93 y
95 de la Ley 1474 de 2011; los actos que la ERU realice en desarrollo de sus actividades de naturaleza industrial
y comercial estarán sujetos a las normas del derecho privado y a la jurisdicción ordinaria. Los que realice la entidad para el cumplimiento de las funciones de tipo administrativo, que se le hayan confiado en el acto de creación
o en los estatutos, serán actos administrativos y estarán sujetos a la jurisdicción de lo contencioso administrativo,
conforme a la Ley.
LA EMPRESA DE RENOVACIÓN URBANA tiene su sede central en el Edificio de la Secretaría del Habitad ubicada en la ciudad de Bogotá, D.C., en la Calle 52 # 13 – 64 pisos 10 y 11.
Dado que la única remodelación interna, para el mejoramiento de las oficinas de la Empresa se realizó hace
aproximadamente 6 años con los siguientes Contratos descritos así:
1. NUMERO DE CONTRATO: CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 041-2008
CONTRATANTE: Eru Empresa de Renovación Urbana.
CONTRATISTA: EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ
REPRESENTANTE LEGAL: ISAM HAUCHAR
OBJETO DEL CONTRATO VALOR DEL CONTRATO Solución integral de telecomunicaciones mediante el suministro e instalación del cableado estructurado y redes eléctricas de corriente normal y regulada, incluyendo el
equipo de UPS y la adecuación necesaria para este propósito para las nuevas oficinas de la Empresa de Renovación Urbana en la ciudad de Bogotá.
VALOR DEL CONTRATO; INICIAL 430.801.509 + ADICIÓN 76.697.739 TOTAL $ 507.499.248
PLAZO DE EJECUCION: 6 Meses + 4 Meses = 10 meses
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 502 de Noviembre de 2008
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RUBRO PRESUPUESTAL 513 del 29 de diciembre de 2008
DESCRIPCION DEL RUBRO PRESUPUESTAL Fortalecimiento Institucional
PRORROGAS : 4 Meses
2. NUMERO DE CONTRATO: 031 de 2008
CONTRATANTE: EMPRESA DE RENOVACIÓN URBANA ERU.
CONTRATISTA: ULLOA CONSTRUCTORES LTDA
REPRESENTANTE LEGAL: BECKET HAMILTON FORERO ULLOA.
OBJETO DEL CONTRATO: Asesorar a la Empresa de Renovación Urbana en la adecuación de las instalaciones
para la nueva sede de la Empresa.
VALOR DEL CONTRATO .$23.200.000,
PLAZO DE EJECUCION : 03 meses
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: 459 de 2008
RUBRO PRESUPUESTAL 420 de 2008
DESCRIPCION DEL RUBRO PRESUPUESTAL: Servicios Profesionales.
PRORROGAS: ( SI EXISTIERON) N/A

La Empresa de Renovación Urbana con el fin de satisfacer las necesidades más prioritarias para sus Funcionarios en materia de infraestructura física y dotacional y que desde unos años atrás amplió la planta de personal,
razones por las cuales es necesario ubicar y/o redistribuir los espacios de las áreas que hacen parte de la Sede
de la Entidad. Requiere reparaciones locativas para la Sede y dotar a los funcionarios de puestos de trabajo, sillas
y demás complementos que mejoren las condiciones actuales, de tal forma que busquen la mejor adaptación a
las medidas antropométricas de los funcionarios, se mejore la calidad de vida laboral optimizando las condiciones
de trabajo para que éstas sean más sanas y seguras, y por ende previniendo la ocurrencia de lesiones osteomusculares, accidentes de trabajo, minimizando lesiones que generen incapacidad, y que en términos generales se
vea reflejado en salud, productividad laboral, motivación al trabajo y pertenencia con la entidad. Dicho proyecto
contiene entre otras actividades las relacionadas con la redistribución y dotación de los puestos de trabajo de
archivos y otros muebles necesarios; así como reparaciones locativas a la construcción y adecuación de salidas
eléctricas y de cableado estructurado.
De igual forma, La Empres de Renovación Urbana carece de un espacio adecuado para albergar y administrar los
equipos críticos como los, servidores de aplicaciones y base de datos de los sistemas de intranet, sistema de
información administrativo y financiero Apoteosys, servidor de dominio y equipos de respaldo y de pruebas los
cuales se encuentran en una oficina cerrada donde se localiza y opera el personal de apoyo de sistemas, en la
cual no se cuenta con el espacio y los requerimientos de seguridad necesarios, sin dejar de lado que actualmente
las instalaciones proporcionan un encerramiento entre dos paredes de drywall, el cual es una capa de yeso entre
dos capas de papel pesado que no es el adecuado en el caso de presentarse una combustión al no brindar la
seguridad requerida para estos elementos. Así mismo el espacio se encuentra dividido en dos secciones, por un
lado por un muro en drywall, en la otra sección se encuentra el centro del cableado en donde existen dos rack´s
que contienen los puntos de datos y de voz más los equipos de comunicación de datos, los cuales se encuentran
aproximadamente a 70 cm de 4 tableros de distribución de corriente regulada y normal, lo que dificulta realizar la
abertura de las puertas de estos gabinetes y al mismo tiempo realizar el mantenimiento preventivo o cualquier
actividad de administración de los rack´s en su parte posterior; en ésta sección hay poca iluminación siendo indispensable para cualquier actividad de mantenimiento o administración.

De acuerdo a lo anterior surge la necesidad de adecuar el espacio existente como un centro de cómputo con
unas condiciones mínimas para los elementos críticos mencionados con el fin de preservar su correcto funciona-
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miento y protegidos contra amenazas como de accesos no autorizados o incendio.
Es necesario realizar la remodelación del espacio y su mobiliario, para que permita ofrecer mejores condiciones
de confort, calidad y excelencia, acorde con las necesidades no solo de los Funcionarios sino además de los
Usuarios que acuden constante y permanentemente a estas instalaciones.
Las actividades y obras que se requieren adelantar, no corresponden a las funciones principales que desempeña
la Empresa de Renovación Urbana y además no cuenta con personal idóneo para acometer las actividades de
mantenimiento de la infraestructura física ni tampoco con los elementos y/o herramientas suficientes para la realización de estas, razón por la cual se hace necesario y de manera inminente la realización de un proceso de selección para Contratar la ejecución de las obras de adecuación y remodelación de los espacios físicos ubicados
en el piso 10 y centro de cómputo del piso 11.

2. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR CON SUS ESPECIFICACIONES Y LA IDENTIFICACIÓN
DEL OBJETO A CONTRATAR
2.1.

Objeto del contrato

ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO PARA OFICINAS, ADECUACIÓN DEL DATA CENTER MÁS
CA-BLEADO ESTRUCTURADO Y SUMINISTRO DE UNA UPS EN LA SEDE UBICADA EN LA EN LA CALLE
52 # 13 – 64 EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, SEGÚN EL ANEXO No.001 Y LOS PLANOS DE LOS DISEÑOS
ADJUNTOS.

2.2. Definición técnica de la necesidad y su correspondiente soporte
ESPECIFICACIÓN TÉCNICA
1. Dentro de los aspectos a tener en cuenta, se deberán realizar actividades de desmonte, traslado e instalación de mobiliario para puestos de trabajo, redes e instalaciones eléctricas de las sede de la EMPRESA DE RENOVACION URBANA ERU en el Edificio de la Secretaría del Habitat ubicada en la ciudad de
Bogotá, D.C., en la Calle 52 # 13 – 64 pisos 10 y 11 a la sede ubicada en la Cra.13 # 46-87.
2. Las correspondientes especificaciones técnicas, se encuentran discriminadas en los ANEXOS DEL 001
AL 007 del presente estudio previo.
3. En el nuevo esquema, no se adecuara la gerencia y sala de juntas.
4. Algunos de los muebles del piso10 serán reutilizados en la adecuación de la nueva Sede de la ERU ubicada en la Cra.13 # 46-87.
5. Las especificaciones técnicas con relación a los elementos necesarios para definir el diseño y dar los lineamientos mínimos y la adecuación de espacio de la ERU para albergar los equipos de cómputo críti-
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cos como servidores de datos y de aplicaciones, equipos de comunicación de datos, y racks, se encuentran en el ANEXO 001 del presente estudio previo y además se especifica el alcance de los trabajos de
cableado estructurado que se requieren.
6. Las especificaciones técnicas con relación a los elementos necesarios para definir el diseño y dar los lineamientos mínimos y la adecuación del espacio de la ERU para los nuevos puestos de trabajo en el
piso 10 de las sede en la Calle 52 # 13 – 64 y la reubicación de los puestos de trabajo provisionales en la
sede de la Cra.13 # 46-87 se encuentran en el ANEXO 002 al 007 del presente estudio previo, aspectos
como:
a. El nuevo esquema plantea una isla de trabajo separada de la circulación principal donde se ubican
cada una de las direcciones.
b. La recepción estará en el acceso y permitirá un mayor control y una imagen diferente de la empresa.
c. La ubicación de la oficina de talento humano, debe estar cerrada debido a la información que se maneja.
d. Algunas de las divisiones y puertas en vidrio pueden ser utilizadas para las divisiones requeridas en
la Nueva Sede de la ERU.
e. Los muebles deben garantizar la comodidad para el trabajo, por eso será un requerimiento que cumplan con los requerimientos de necesarios exigidos por las ARL.
f. La modulación de los vidrios piso techo, fue enviada a la oficina de comunicaciones para hacer los
diseños de acuerdo con la nueva imagen de la empresa.

Así mismo se encuentran en medio físicos dentro del proceso y podrán ser consultadas dentro de los términos
establecidos en el cronograma del proyecto de pliego de condiciones.
Descripción :

ADECUACION DE OFICINAS
Ítem

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Descripción
CABLEADO ESTRUCTURADO
Patch Cord y Terminal Cord
Category 6 Patch Cord Assembly, 5 FT
Category 6 Patch Cord Assembly, 10 FT
Subsistema Horizontal
2 port angled flush Faceplate
UTP Category 6 23 AWG 4pr.Cable CMR -Reelex
Cat 6 Modular Jack, unshielded
Subsistema de Administración
24 port Category 6 patch panel, SL
48 port Category 6 patch panel, SL
Certificación cableado de datos
Rack - Gabinetes - Organizadores
Bandeja para rack ( equipos) 27"
Gabinete cerrado de 83" de altura útil - para servidorers

Und

Cant

und
und

106
54

und
ml
und

54
2995
106

und
und
und

4
2
105

und
und

4
2
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11 Multitoma vertical 8 X 5 X 120cm 10 tomas
12 Organizador de cables horizontal 19" X 2 UR
13 Organizador de cables vertical 200X14 cm
REDES ELECTRICAS
Salidas Eléctricas
14 Toma doble polo a tierra levitón
15 Toma doble polo a tierra punto naranja levitón
Iluminación
16 Lámpara fluorescente 60x60 4X17 de colgar
Lámpara de emergencia 2X20W tipo Led 90 minutos de
17 autonomia.
Acometidas - Cables - Alambres
18 Cable Trenzado THHN 3x12
19 Cable desnudo # 12
20 Cable THHN/THWN 3#4 + 1#2 + 1#6
Protecciones - Conmutadores
21 Breaker 20 A/30 A. Enchufable THQL
22 Breaker Industrial 3 X 60 A, Icc: 20KA
Tableros - Gabinetes Eléctricos

23

24
25
26
27
28

Tablero general de distribución, lamina cold rolled calibe
16, pintura en polvo horneable electroestatica color ral
7032, frente muerto, según diagrama unifilar,
incluye:CUATRO (4) INT REG DE 60 AMP 8 KA 220 V EN
CAJA MOLDEADA, CONMUTADOR 3 POSICIONES I-0-II
PARA TRANSFERENCIA DE 60 AMP A 220V, MINI-INT RIEL
DIN MONOPOLAR DE 20AMP MODULO OFICINA NUEVA.
CANALIZACIONES - DUCTERIAS - CAJAS
Cajas
Caja 15x15x10 metálica de paso
Canaletas
Canaleta metálica 12x5 cm
Troque piramidal 12 cm doble
Troque piramidal 12 cm triple
Tubo metálico EMT 2"
Organización/Reubicaciones

Desplazamiento de los Rack, incluye la organización
distribucion, marcacion y certificacion sugeridas por la
29 norma TIA 942.
Reubicacion de puesto de trabajo completo (V, D, R y N)incluye canalizacio30 nes en piso 10.
Reubicacion de puesto de Impresion (D y N) incluye
31 canalizaciones en piso 10.

und
und
und

2
4
4

und
und

54
52

und

4

und

2

Ml
MI
Ml

890
130
20

und
und

16
1

und

1

und

6

Ml
und
und
Ml

130
2
52
12

Glo

1

und

16

und

4
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32
33
34
35
36
37
38
39

40

Reubicacion de puestos provisionales de trabajo (D y R)
en la sede de la calle 47 incluye reutilizar el material
desmontado en el piso 10.
Conectores de autideforre - 3M - 10 AWG - 12 AWG
Documentación - Marcación
Marcación de patch panel
Marcación de tableros eléctricos
Marcación de tomas lógicas y Cableado
Marcación de tomas eléctricas
Planos Data Center, Piso 10 y oficina Nueva (Logicos y Electricos)
Documentación
MUROS - CIELOS - VENTANAS
SUPERBOARD "FIBROCEMENTO" 8mm 1,22X2,44 8 (PARA
MURO )

PUERTA ANTIPANICO 2000x1000mm, Marco en acero
Galv y hoja en Acero CR, Aislante termo acústico interno
lan de roca, Sellos ignífugos ermoexpandibles para cierre
hermético, ventana de inspeccion con vidrio de
seguridad 25X25, Bisagras en acero 5”x 1”,Tratamiento
anticorrosivo al acero, Marco y hoja terminado pintura
electrostática, Brazo hidráulico Norma ul trabajo pesado,
Cerradura Antipanico
importada norma UL un punto de cierre y manijon
externo con cilindro y dos Llaves para opccion de libre o
seguro – CORTAFUEGO μicra, Incluye transporte e
41 instalación.

42
43
44
45

Pintura según especificaciones tecnicas, de acuerdo a lo
enmarcado en las normas para las soluciones de Data
Center incluye piso, paredes y techo
Traslado aire acondicionado de confort incluye
condensadora y tuberias.
Divisiones en dry wall dos caras
Pintura muros y cielos a Dos manos Incluye piso 10 y 11.
TRAFOS/UPS/AIRE

Contrato anual de mantenimiento preferencial, el cual
incluye 3 mantenimientos preventivos al año, con una
periodicidad cuatrimestral en la ciudad de Bogota. Los
mantenimientos correctivos se encuentran incluidos
durante el tiempo de garantía, siempre y cuando las
causas sean atribuibles al equipo y cubiertas por la
46 garantía. (Horario de Programación 24x7)

und
und

32
320

und
und
und
und
und
Glo

4
24
530
106
6
1

m2

22

und

1

m2

68
1
22
620

und

1

Código: GCO-FT-020

ESTUDIOS PREVIOS PARA
CONTRATAR BIENES Y
SERVICIOS

Versión: 4.0
Fecha: 13 de Junio de 2014
Página 7 de 84

PROCESO: Gestión Corporativa

UPS capacidad de potencia de salida 8000 VA, fuente de
alimentacion frecuencia de entrada 50/60 Hz potencia de
salida 7100W, Voltaje entrada de operación 208V
incluye tarjeta de red, acometida, protecciones y puesta
47 en funcionamiento

48

49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68

Aire Acondicionado de 5 Toneladas OxiacetilenoSoldadura Harris 0% descarga de aire superior y retornode aire inferior, alimentacion trifasica a 208
VAC/60 Hztarjeta de red para conexion a red LAN, sensor dedeteccion de
agua, sensor de filtros, set de alarmasvisuales y sonoras para control, supervision yautodiagnostico del estado general del equipo Incluyeducterias y
conexiones electricas
MOBILIARIO PISO 10 Y ARCHIVO
REDES ELECTRICAS
Salida Interruptor iluminación incluye regata, tubería,
alambrado y resane.
Iluminación
Lámpara fluorescente 60x60 de sobreponer
Reubicación Lampara 60x60 Un 55 19.351 1.064.329
MOBILIARIO
Mobiliario
SUPERFICIE DE TRABAJO DE 1.50 * .60
SUPERFICIE DE TRABAJO DE 1.20 * .60
SUPERFICIE DE TRABAJO D .90 * .60
SUPERFICIE DE TRABAJO DE .60 * .60
CAJONERAS 2+1 METALICA
COSTADO METALICO
SUPERFICIES COUNTER COBASES EN ACERO INOXIDABLE
FALDERO METALICO D .30 * 1.50
MUEBLE SOFA
MUEBLE DE 2.50 * .60 ELABORADOS EN MADECOR D 15
MM ENCHAPADOS EN FORMICA
MUEBLE DE 1.70 * .60 ELABORADOS EN MADECOR D 15
MM ENCHAPADOS EN FORMICA
MUEBLE METALICO DE 1.0 *1.70*.50
DIVISORES VIDRIO TEMPLADO 6MM DE 1.20 * .40 , CON
HERRAJES EN ACERO
DIVISORES VIDRIO TEMPLADO 6MM DE 1.50 * .40 , CON
HERRAJES EN ACERO
REUBICACION PUERTAS EXIXTENTES / VIDRIO TEMPLADO
REUBICACION DIVISION EXISTENTE
DIVISIONES EN VIDRIO TEMPLADO ALUMINIO / VIDRIO
TEMPLADO EN 8 MM

und

1

und

1

und

18

und

25

und

55

und
und
und
und
und
und
und
und
und

13
21
12
1
35
44
2
2
1

und

1

und
und

1
3

und

3

und
und

5
6
23
42
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69 REUBICACION PUESTOS DE TRABAJO
70 TRASLADO PUESTOS A NUEVA OFICINA
SIILLAS OPERATIVAS NEUMATICAS , CRUZETA CROMADA
71 CONTACTO PERMANENTE , RODACHINAS EN NYLON
72 SILLA INTERLOCUTORA BASE CROMADA
73 PELICULA FROST
74 DESMONTE PELICULA FROST

26
1
32
32
57
25

ANALISIS DEL SECTOR
ASPECTOS GENERALES
FINANCIERO
Con respecto al análisis financiero del sector de la Infraestructura, el Departamento Administrativo Nacional de
Estadística - DANE, mediante Boletín de prensa de julio de 2014 en relación al Primer Trimestre de 2014, establece los siguientes indicadores económicos alrededor de la Construcción, así:
INDICADORES ECONÓMICOS ALREDEDOR DE LA CONSTRUCCIÓN
El boletín de indicadores económicos alrededor de la construcción (IEAC), presenta información de 16 investigaciones, desde el punto de vista de indicadores macroeconómicos, oferta, demanda y precios e índices. Los
indicadores de construcción se presentan teniendo en cuenta las coberturas geográficas disponibles, a partir de
las variaciones mensuales y anuales.
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En el primer trimestre de 2014, la economía colombiana creció 6,4% con relación al mismo trimestre de 2013.
Para el mismo período de referencia el valor agregado de la construcción creció 17,2%.
La producción de cemento gris en mayo de 2014 aumentó en 4,1% con relación al mes inmediatamente anterior
y en 15,3% con respecto al mes de mayo de 2013. La producción de concreto, disminuyó en 2,38% con relación
al mes inmediatamente anterior y creció 5,47% frente al mismo mes del año anterior. Los despachos de cemento
gris, en mayo de 2014 crecieron 14,7% respecto al mismo mes del año 2013. La variación
Mensual de los despachos de cemento gris en el mes de mayo de 2014 fue 8,1% con relación al mes inmedia-
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tamente anterior.
Durante el primer trimestre de 2014, la variación del Índice de Inversión de Obras Civiles (IIOC) fue 25,4%, con
relación al mismo trimestre de 2013. Dicho resultado se explica principalmente, por el comportamiento del grupo
carreteras, calles, caminos, puentes, carreteras sobre elevadas, túneles y construcciones subterráneas que creció 31,9% y sumó 12,7 puntos porcentuales a dicha variación

INDICADORES MACROECONÓMICOS
 Producto Interno Bruto (PIB)

El sector construcción es uno de los sectores más dinámicos de la economía, pues sus actividades involucran a
otras industrias relacionadas, es así, que muchas veces se asocia el crecimiento del sector con el desarrollo de
la economía de un país. Es un referente para generar empleo especialmente por la mano de obra no calificada,
aproximadamente de un 50%.
Las empresas constructoras tienen dos características esenciales, son de movilidad permanente pues las obras
son temporales en su ubicación y tiempo, las obras terminan y se acaba ese centro de trabajo. Elaboran permanentemente, un producto diferente. La obra de construcción o producto no es estandarizado, es vendido o ofertado antes de ser construido.
La cadena productiva de la construcción comienza desde la explotación y extracción de minerales que se ofrecen a los sectores de cementos, concretos y de la industria maderera, también se relacionan con fabricación de
tuberías, perfiles, resinas, servicios de transporte de materiales, estudios técnicos y consultoría. Así mismo, la
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transformación y elaboración de materiales para el sector como sanitarios, ladrillo, carpintería y vidrios. Finalmente, los productos obtenidos, entre otros, son vías, viviendas, edificaciones, oficinas y bodegas.
Al analizar el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de los países de América Latina estudiados, sobresale el comportamiento de Colombia, que registró la mayor tasa de variación en el PIB (6,4%) y en el valor agregado de la construcción (17,2%) (Gráfico 1).Gráfico 1. PIB total y valor agregado de la rama construcción Variación anual 2014 (I trimestre)

En el primer trimestre de 2014 el PIB a precios constantes creció 6,4% con relación al mismo trimestre de 2013.
Al analizar el resultado del valor agregado por grandes ramas de actividad, se observa el crecimiento del valor
agregado del sector construcción 17,2%. Este resultado se explica por el aumento de 24,8% en el subsector de
obras civiles y de 7,9% en el subsector de edificaciones (Gráfico 2).Gráfico 2. PIB total, Valor agregado y
Subsectores Obras Civiles y edificaciones Variación anual y participación en el PIB 2013 (I trimestre) y 2014 (I
trimestre)

 Empleo
En el trimestre móvil marzo – mayo 2014, el número de ocupados en el total nacional fue de 21,2 millones de
personas, por rama de actividad la construcción participó con el 6,1%. Respecto al trimestre móvil marzo – mayo
de 2013 la población ocupada creció 2,0%, por su parte la construcción se incrementó 11,9% (Gráfico 3).
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En el trimestre móvil marzo – mayo de 2014 el 78,5% de la población ocupada se ubicó en cabecera (16,6
millones de personas) y el restante 21,5% se localizó en resto (4,6 millones de personas). La participación de la
rama de construcción fue 5,4% en cabecera y 0,7% en resto sobre el total de la población ocupada.

ESTADISTICAS DEL CEMENTO GRIS
En mayo de 2014, la producción de cemento gris alcanzó en el país las 1.071,0 mil toneladas, lo que registró un
crecimiento de 15,3% con relación al mismo período del año anterior. El 53,1% de las toneladas de cemento gris
despachado en el mes de mayo de 2014, se destinó a los departamentos de Antioquia, área de Bogotá y
municipios aledaños, Cundinamarca, Valle del Cauca y Atlántico (Gráfico 4).
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En abril de 2014, la producción de concreto producido por la industria registró 662,4 mil metros cúbicos y un
crecimiento de 5,5% con relación al mismo mes del año anterior. Este crecimiento se explica principalmente por
los destinos edificaciones (10,9%) y obras civiles (9,8%), los cuales aportaron en conjunto 5,3 puntos
porcentuales a dicha variación.
Las principales contribuciones a los despachos de concreto se registraron en los departamentos de Antioquia
(25,9%), Atlántico (37,4%), Cundinamarca (25,5%), Bolívar (16,9%) y el área de Bogotá (2,7%) que en conjunto
aportaron 8,2 puntos porcentuales a la variación total (5,5%).

La producción de concreto se concentra en el área de Bogotá (37,5%), en los departamentos de Antioquia y
Atlántico con una participación de 11,1% y 8,4% respectivamente (Anexo 2 y Gráfico 6).
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INDICE DE PRECIOS AL PRODUCTOR - IPP
En junio de 2014, el Índice de Precios al Productor (IPP) que mide la evolución de los precios de un conjunto de
bienes representativos en su primer nivel de venta, decreció -0,33%, respecto al mes anterior. Esta tasa es
inferior en 0,57 puntos porcentuales frente a la registrada en junio de 2013 cuando fue (0,23%). Por otra parte
según la clasificación CUODE el IPP para los materiales de construcción presento un crecimiento de 1,41% con
respecto al mes de junio del año 2013 (Gráfico 15).

Código: GCO-FT-020

ESTUDIOS PREVIOS PARA
CONTRATAR BIENES Y
SERVICIOS

Versión: 4.0
Fecha: 13 de Junio de 2014
Página 15 de 84

PROCESO: Gestión Corporativa

En el primer trimestre de 2014, los desembolsos para la construcción de obras civiles registraron un crecimiento
de 25,4%, con relación al mismo trimestre del año anterior.Este resultado obedece principalmente, al
comportamiento del grupo carreteras, calles, caminos, puentes carreteras sobre elevadas, túneles y
construcciones subterráneas quecreció 31,9% y aportó 12,7 puntos porcentuales a la variación total.

Por otra parte, las obligaciones en obras civiles en el primer trimestre de 2014 registraron un aumento de 27,5%
frente al mismo período del año anterior. Este resultado se explica principalmente por el crecimiento de 36,7% y
el aporte de 14,6 puntos porcentuales a la variación total del grupo carreteras, calles, caminos, puentes,
carreteras sobre elevadas,túneles y construcciones subterráneas.
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ORGANIZACIONAL Y TECNICA
El sector de la infraestructura y la construcción se encuentra aglutinado en la Cámara Colombiana de la
Infraestructura,asociación gremial empresarial que promueve el desarrollo socioeconómico a través de una
infraestructura moderna y eficiente, defiende la institucionalidad, los principios éticos y la transparencia, busca el
equilibrio en las relaciones contractuales, propende por el fortalecimiento de las empresas que intervienen en la
cadena de valor y su recurso humano, e influye notoriamente en el diseño, construcción e implementación de las
políticas públicas relacionadas con el sector.
La Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI) surgió por la ausencia en los últimos años de un interlocutor
único frente al Gobierno y la opinión pública que defendiera los intereses de los empresarios de la infraestructura
y velara por su fortalecimiento y su crecimiento. Ante este panorama surge el 10 de junio de 2003, como
resultado de la fusión de algunos gremios tradicionales en el país relacionados con el sector como la Asociación
Colombiana de Ingenieros Constructores (ACIC), la Asociación Colombiana de Empresas de Ingeniería y
Consultoría (AICO), la Asociación de Consultores de Colombia (ASCOL) y la Asociación Colombiana de
Concesionarios de Infraestructura y Servicios (CONCESIA), con el apoyo de algunas empresas privadas.
Estos gremios, algunos con más de 40 años de experiencia, vieron la necesidad de unir sus fuerzas para consolidar un sector integrado por las empresas vinculadas a la cadena de valor de la infraestructura colombiana, y
tener un mayor reconocimiento en el ámbito Nacional. De esta manera poder contribuir en la concepción y desarrollo de la infraestructura física de la Nación, donde las oportunidades de negocio se multipliquen para todos.

ANÁLISIS DE LA DEMANDA
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En las vigencias anteriores la Empresa de Renovación Urbana ha contratado los servicios relacionados con el
objeto del presente proceso de selección, los cuales tienen especificaciones técnicas diferentes a las requeridas
en el presente proceso y las contrataciones en las vigencias anteriores se hicieron por contratación con convenio
interinstitucional y servicios profesionales para asesoría.
Una vez consultado el SECOP la mayoría de entidades del Estado requieren la adquisición de mantenimientos
de instalaciones o adecuaciones y las modalidades mediante las cuales realizan la contratación son contratación
de mínima cuantía, selección abreviada de menor cuantía y licitación pública.
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ANÁLISIS DE LA OFERTA
En el mercado existen varias empresas cuya razón social va enfocada al mantenimiento y adecuación de instalaciones, a las cuales se les solicitó cotización para adelantar el presente proceso y generar el estudio de mercado,
Teniendo en cuenta lo anterior, muchas empresas están en capacidad de ofrecer el objeto contractual; la Empresa de Renovación Urbana tiene especial cuidado en seleccionar empresas legalmente constituidas para garantizar el suministro en las mejores condiciones y minimizar así los riesgos de incumplimiento.

ANALISIS LEGAL
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De conformidad a lo señalado en el art 15 del decreto 1510 de 2013, el comité jurídico señala que el objeto del
presente proceso conforme a lo establecido en el código civil, art 1518 y 1519, es licito y no contraviene las
normas de carácter público, el mismo existe en el código de comercio y se encuentra determinado en su género.
Los proveedores en general y el futuro contratista deberán dar cumplimiento a la normatividad y reglamentación
ambiental vigente para el objeto convocado, comprometiéndose con la gestión integral de residuos, prácticas
amigables en el medio ambiente y la demás normatividad legal que sobre la materia este vigente.
ANALISIS TÉCNICO
El sector de la infraestructura y la construcción se encuentra aglutinado en la CÁMARA DE COMERCIO COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA, que es una asociación gremial empresarial que promueve el desarrollo socioeconómico a través de una infraestructura moderna y eficiente, define la institucionalidad, los principios
éticos, técnicos y transparencias, en la actividad mercantil, buscando el equilibrio en las relaciones contractuales,
propende por el fortalecimiento de las empresas que intervienen en la cadena de valor y su recurso humano e
influye notoriamente en el diseño, construcción e implementación de las políticas públicas relacionadas con el
sector.
LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA (CCI) surgió el 10 de junio de 2003 por la ausencia
en los últimos años de como un interlocutor único frente al gobierno y la opinión pública que defendiera los intereses de los empresarios de la infraestructura y velara por el su fortalecimiento y su crecimiento.
ANÁLISIS ECONÓMICO - CUBRIMIENTO DE LA NECESIDAD
La Empresa de Renovación Urbana con la Dirección Corporativa y Dirección Técnica solicitaron cotizaciones a
las siguientes empresas:
PROYECCION DE PRESUPUESTO OFICIAL Y CANTIDADES A ADQUIRIR
Para estimar el valor del contrato, se recibieron tres (3) cotizaciones de las empresas PC Redes y Comunicaciones, Contronet y Bermar. Analizada la base de datos referentes a los precios de los insumos necesarios para
realizar las actividades de construcción descritas en el presente estudio, se toman las cantidades aproximadas
de los mismos para determinar el precio unitario de cada una de las actividades, así las cosas, el soporte presupuestal del presente proyecto se sustenta en el análisis de precios fijos unitarios y en las cantidades detalladas
de las actividades a realizar, cantidades que son entregadas por los diseñadores con base en el proyecto que se
va a ejecutar, para el efecto se describe lo siguiente:

PROMEDIO COTIZACION ADECUACION DE OFICINAS

Ítem

Descripción

CABLEADO ESTRUCTURADO
Patch Cord y Terminal Cord
1 Category 6 Patch Cord Assembly, 5 FT
2 Category 6 Patch Cord Assembly, 10 FT

PROMEDIO
Valor UniUnd Cant
Valor Total
tario

und
und

106
54

$ 22.017
$ 26.729

$ 2.333.837
$ 1.443.348
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3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

14
15
16

17
18
19
20
21
22

23

Subsistema Horizontal
2 port angled flush Faceplate
UTP Category 6 23 AWG 4pr.Cable CMR -Reelex
Cat 6 Modular Jack, unshielded
Subsistema de Administración
24 port Category 6 patch panel, SL
48 port Category 6 patch panel, SL
Certificación cableado de datos
Rack - Gabinetes - Organizadores
Bandeja para rack ( equipos) 27"
Gabinete cerrado de 83" de altura útil - para servidorers
Multitoma vertical 8 X 5 X 120cm 10 tomas
Organizador de cables horizontal 19" X 2 UR
Organizador de cables vertical 200X14 cm
Subtotal Cableado Estructurado
REDES ELECTRICAS
Salidas Eléctricas
Toma doble polo a tierra levitón
Toma doble polo a tierra punto naranja levitón
Iluminación
Lámpara fluorescente 60x60 4X17 de colgar
Lámpara de emergencia 2X20W tipo Led 90 minutos
de
autonomía.
Acometidas - Cables - Alambres
Cable Trenzado THHN 3x12
Cable desnudo # 12
Cable THHN/THWN 3#4 + 1#2 + 1#6
Protecciones - Conmutadores
Breaker 20 A/30 A. Enchufable THQL
Breaker Industrial 3 X 60 A, Icc: 20KA
Tableros - Gabinetes Eléctricos
Tablero general de distribución, lamina cold rolled
calibe
16, pintura en polvo horneable electroestatica color
ral
7032, frente muerto, según diagrama unifilar,
incluye: CUATRO (4) INT REG DE 60 AMP 8 KA 220
V EN
CAJA MOLDEADA, CONMUTADOR 3 POSICIONES
I-0-II
PARA TRANSFERENCIA DE 60 AMP A 220V, MINI-

und
54
ml
2995
und
106

$ 7.389
$ 2.521
$ 22.953

$ 398.988
$ 7.549.397
$ 2.432.983

und
und
und

4
2
105

$ 537.744
$ 993.134
$ 8.898

$ 2.150.977
$ 1.986.269
$ 934.325

und

4

$ 602.935

und
und
und
und

2
2
4
4

$ 150.734
$
3.714.284
$ 291.577
$ 89.113
$ 199.364

und
und

54
52

$ 18.776
$ 26.707

$ 1.013.904
$ 1.388.764

und

4

$ 158.435

$ 633.740

und

2

$ 398.741

$ 797.481

Ml
MI
Ml

890
130
20

$ 9.116
$ 3.050
$ 65.144

$ 8.113.537
$ 396.543
$ 1.302.880

und
und

16
1

$ 15.362
$ 182.153

$ 245.797
$ 182.153

und

1

$
5.531.179

$ 5.531.179

$ 7.428.567
$ 583.155
$ 356.451
$ 797.457
$
28.998.688
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INT RIEL
DIN MONOPOLAR DE 20AMP MODULO OFICINA
NUEVA.

24
25
26
27
28

29

30
31

32
33
34
35
36
37
38
39

Subtotal Redes Electricas
CANALIZACIONES - DUCTERIAS - CAJAS
Cajas
Caja 15x15x10 metálica de paso
Canaletas
Canaleta metálica 12x5 cm
Troque piramidal 12 cm doble
Troque piramidal 12 cm triple
Tubo metálico EMT 2"
Subtotal Canalizaciones - Ducterias - Cajas
OTROS GASTOS
Organización/Reubicaciones
Desplazamiento de los Rack, incluye la organización
distribución, marcación y certificación sugeridas por
la
norma TIA 942.
Reubicación de puesto de trabajo completo (V, D, R
y N)
incluye canalizaciones en piso 10.
Reubicación de puesto de Impresión (D y N) incluye
canalizaciones en piso 10.
Reubicación de puestos provisionales de trabajo (D y
R)
en la sede de la calle 47 incluye reutilizar el material
desmontado en el piso 10.
Conectores de autideforre - 3M - 10 AWG - 12 AWG
Documentación - Marcación
Marcación de patch panel
Marcación de tableros eléctricos
Marcación de tomas lógicas y Cableado
Marcación de tomas eléctricas
Planos Data Center, Piso 10 y oficina Nueva (Lógicos y Eléctricos)
Documentación
Subtotal Otros Gastos

$
19.605.978

und

6

$ 50.920

$ 305.520

Ml
und
und
Ml

130
2
52
12

$ 46.295
$ 14.443
$ 12.081
$ 22.947

$ 6.018.307
$ 28.887
$ 628.229
$ 275.364
$ 7.256.307

Glo

1

$
3.752.550

$ 3.752.550

und

16

$ 202.467

$ 3.239.467

und

4

$ 131.067

$ 524.267

und
und

32
320

$ 128.638
$ 1.212

$ 4.116.427
$ 387.947

und
und
und
und

4
24
530
106

$ 7.693
$ 2.447
$ 804
$ 1.389

$ 30.773
$ 58.733
$ 426.111
$ 147.200

und
Glo

6
1

$ 170.000
$ 236.307

$ 1.020.000
$ 236.307
$
13.939.781
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OBRAS CIVILES
MUROS - CIELOS - VENTANAS
SUPERBOARD "FIBROCEMENTO" 8mm 1,22X2,44
8 (PARA
40 MURO )
m2
PUERTA ANTIPANICO 2000x1000mm, Marco en
acero
Galv y hoja en Acero CR, Aislante termo acústico
interno
lan de roca, Sellos ignífugos ermoexpandibles para
cierre
hermético, ventana de inspección con vidrio de
seguridad 25X25, Bisagras en acero 5”x
1”,Tratamiento
anticorrosivo al acero, Marco y hoja terminado pintura
electrostática, Brazo hidráulico Norma ul trabajo pesado,
Cerradura Anti pánico
importada norma UL un punto de cierre y manijon
externo con cilindro y dos Llaves para opción de libre
o
seguro – CORTAFUEGO μicra, Incluye transporte e
41 instalación.
und
Pintura según especificaciones técnicas, de acuerdo
a lo
enmarcado en las normas para las soluciones de
Data
42 Center incluye piso, paredes y techo
m2
Traslado aire acondicionado de confort incluye
43 condensadora y tuberías.
44 Divisiones en dry wall dos caras
Pintura muros y cielos a Dos manos Incluye piso 10
45 y 11.
Subtotal Obras Civiles
TRAFOS/UPS/AIRE
Contrato anual de mantenimiento preferencial, el
cual
incluye 3 mantenimientos preventivos al año, con
una
periodicidad cuatrimestral en la ciudad de Bogotá.
Los
mantenimientos correctivos se encuentran incluidos
durante el tiempo de garantía, siempre y cuando las
causas sean atribuibles al equipo y cubiertas por la
46 garantía. (Horario de Programación 24x7)

und

22

$ 104.950

$ 2.308.900

1

$
4.421.116

$ 4.421.116

68

$ 174.295

$
11.852.037

1
22

$
1.439.400
$ 107.733

$ 1.439.400
$ 2.370.133

620

$ 13.417

1

$
3.889.536

$ 8.318.747
$
30.710.333

$ 3.889.536
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UPS capacidad de potencia de salida 8000 VA, fuente de
alimentación frecuencia de entrada 50/60 Hz potencia de
salida 7100W, Voltaje entrada de operación 208V
incluye tarjeta de red, acometida, protecciones y
puesta
47 en funcionamiento
und
Aire Acondicionado de 5 Toneladas Oxiacetileno
Soldadura Harris 0% descarga de aire superior y
retorno
de aire inferior, alimentación trifásica a 208 VAC/60
Hz
tarjeta de red para conexión a red LAN, sensor de
detección de agua, sensor de filtros, set de alarmas
visuales y sonoras para control, supervisión y
autodiagnóstico del estado general del equipo Incluye
48 ducterias y conexiones eléctricas
und

$
1 16.503.440

$
16.503.440

$
1 91.519.759

$
91.519.759
$
111.912.735

Subtotal adquisiciones y mantenimiento
MOBILIARIO PISO 10 Y ARCHIVO
REDES ELECTRICAS
Salida Interruptor iluminación incluye regata, tubería,
49 alambrado y resane.
Iluminación
50 Lámpara fluorescente 60x60 de sobreponer
Reubicación Lámpara 60x60 Un 55 19.351
1.064.329
51 MOBILIARIO
Mobiliario
52 SUPERFICIE DE TRABAJO DE 1.50 * .60
53 SUPERFICIE DE TRABAJO DE 1.20 * .60
54 SUPERFICIE DE TRABAJO D .90 * .60
55 SUPERFICIE DE TRABAJO DE .60 * .60

und

18

$ 123.626

$ 2.225.268

und

25

$ 167.440

$ 4.186.000

und

55

$ 29.600

$ 1.628.000

und
und
und
und

13
21
12
1

$ 235.675
$ 201.563
$ 161.875
$ 119.717

56 CAJONERAS 2+1 METALICA
57 COSTADO METALICO
SUPERFICIES COUNTER COBASES EN ACERO
58 INOXIDABLE
59 FALDERO METALICO D .30 * 1.50

und
und

35
44

$ 422.005
$ 65.283

$ 3.063.775
$ 4.232.830
$ 1.942.500
$ 119.717
$
14.770.187
$ 2.872.467

und
und

2
2

60 MUEBLE SOFA
MUEBLE DE 2.50 * .60 ELABORADOS EN MADECOR D 15
61 MM ENCHAPADOS EN FORMICA

und

1

$ 348.600
$ 155.129
$
1.688.008

$ 1.688.008

und

1

$
2.469.067

$ 2.469.067

$ 697.200
$ 310.257
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MUEBLE DE 1.70 * .60 ELABORADOS EN MADECOR D 15
62 MM ENCHAPADOS EN FORMICA
63 MUEBLE METALICO DE 1.0 *1.70*.50
DIVISORES VIDRIO TEMPLADO 6MM DE 1.20 * .40
, CON
64 HERRAJES EN ACERO
DIVISORES VIDRIO TEMPLADO 6MM DE 1.50 * .40
, CON
65 HERRAJES EN ACERO
REUBICACION PUERTAS EXISTENTES / VIDRIO
66 TEMPLADO
67 REUBICACION DIVISION EXISTENTE
DIVISIONES EN VIDRIO TEMPLADO ALUMINIO /
VIDRIO
68 TEMPLADO EN 8 MM
69 REUBICACION PUESTOS DE TRABAJO
70 TRASLADO PUESTOS A NUEVA OFICINA
SIILLAS OPERATIVAS NEUMATICAS , CRUZETA
CROMADA
CONTACTO PERMANENTE , RODACHINAS EN
71 NYLON
72 SILLA INTERLOCUTORA BASE CROMADA
73 PELICULA FROST
74 DESMONTE PELICULA FROST

und

1

und

3

$
2.028.173
$
1.576.207

und

3

$ 440.467

$ 1.321.400

und

5

$ 457.666

$ 2.288.330

und

6
23

$ 71.600
$ 62.012

$ 429.600
$ 1.426.276

42
26
1

$ 522.633
$ 88.067
$ 613.424

$
21.950.600
$ 2.289.733
$ 613.424

32
32
57
25

$ 356.467
$ 272.133
$ 70.301
$ 10.433

Subtotal Adecuaciones piso 10 y archivo
TOTAL COSTO DIRECTO
ADMNINISTRACIÓN
IMPREVISTOS
UTILIDAD 5%
I.V.A. 16% sobre UTILIDAD
COSTO TOTAL

$ 2.028.173
$ 4.728.620

$
11.406.933
$ 8.708.267
$ 4.007.138
$ 260.833
$
101.664.603
$
314.088.426
$
6% 19.892.267
$
5% 15.704.421
$
5% 15.704.421
$ 2.512.707
$
367.902.243

PROYECCIÓN AÑO 2015
TOTAL COSTO DIRECTO
INCREMENTO PROYECCIÓN IPC 2015
ADMNINISTRACIÓN

$
314.088.426
$
3,5% 325.081.521
6%
$
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19.504.891
$
8% 26.006.522
$
5% 16.254.076
$ 2.600.652
$
389.447.662

IMPREVISTOS PROYECCIÓN
UTILIDAD 5%
I.V.A. 16% sobre UTILIDAD
COSTO TOTAL

Teniendo en cuenta el cuadro anterior se establece el presupuesto en trescientos ochenta y nueve millones
cuatrocientos cuarenta y siete mil seiscientos sesenta y dos pesos ($389.447.662) incluye todos los impuestos
de ley y retenciones al contratista.

2.2.1. Plazo de ejecución.
.
Cantidad
Unidad de tiempo
45
Días contados a partir de la aprobación de las pólizas de contratación

2.2.2.

Valor.
VALOR TOTAL DEL CONTRATO
$389.447.662

2.2.3.

Incluido IVA
Sin incluir IVA

x

Forma de pago.

No. pago
2

Requisito para el pago
El valor total del contrato se cancelará en DOS (2) pagos, 50% de pago contra el avance de
obra (Corresponderá a la entrega del piso 10 y centro de cómputo, instalado), a los 30 primeros días de ejecución del contrato y el 50% restante contra el acta de liquidación del mismo,
previa entrega de la totalidad de los productos objeto del contrato y presentación de: 1) Certificación de cumplimiento expedida por el supervisor; 2) Recibo a satisfacción de los productos entregados; 3) Factura presentada en pesos colombianos; 4) Certificación a que hace
referencia el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.
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2.2.4.

Obligaciones de las partes.

2.2.4.1. Específicas del contratista.
.
1 Suscribir oportunamente el acta de inicio y el acta de liquidación del contrato, conjuntamente con el/la supervisor/a del mismo, cuando corresponda
2 Plan de trabajo
El plan de trabajo corresponde a la programación de actividades a realizar para el cumplimiento del contrato objeto del presente proceso de selección, utilizando una aplicación software tipo Project. El plan de trabajo a presentar deberá contener como mínimo:
• Nombre de la actividad
• Precedencias: fases y relaciones entre sí
• Duración estimada
• Inicio y final.
• Disposición de personal, los equipos, herramientas para la ejecución de la obra.
3 Entregar al Supervisor los documentos elaborados en cumplimiento con las obligaciones contractuales, así
como los informes y archivos a su cargo, requeridos sobre las actividades realizadas durante la ejecución
del mismo
4 Ejecutar las obras objeto del contrato en perfectas condiciones y dentro de los plazos pactados los cuales
deben ser recibidos a satisfacción por el supervisor que designe la Empresa de Renovación Urbana
5 Suministrar en cantidad y calidad como en tiempo, el personal y equipo de herramienta, y todos los elementos necesarios para la ejecución de las obras.
6 Realizar el transporte de materiales y equipos que se requieran para la ejecución del objeto contractual a
celebrarse.
7 Presentar al Supervisor el informe de avance de obra en el momento que la Entidad contratante lo solicite
8 Realizar y presentar al Supervisor del contrato registro fotográfico del avance de la ejecución, procurado
mostrar desde un mismo punto el progreso o avance.
9 Retirar los materiales sobrantes y entregar las áreas intervenidas en perfecto estado de limpieza y escombros de acuerdo a las normas existentes.
10 Responder por cualquier daño que se cause a personas vinculadas con la obra, a bienes, o a terceros en la
ejecución del contrato a celebrarse.
11 Toda actividad ejecutada que resulte defectuosa o que no cumpla las normas de calidad por causa de materiales o mano de obra, deberán ser demolidos y reemplazados por el CONTRATISTA seleccionado bajo
su costo, en el término indicado por el Supervisor o la Entidad Contratante.
12 Poner en conocimiento de la Empresa de Renovación Urbana cualquier situación irregular que se presente
o que requiera de su participación.
13 Responder sin perjuicio de la respectiva garantía por la calidad de las obras que se requieran.
14 Cumplir con las condiciones técnicas, jurídicas, económicas, financieras y comerciales presentadas en la
propuesta
15 Mantener en forma permanente altos niveles de eficiencia técnica y profesional en la atención de sus obligaciones
16 Acatar las órdenes que durante el desarrollo del contrato le imparta la EMPRESA DE RENOVACIÓN URBANA, a través de los funcionarios que ejercen el control de la ejecución.
17 Dar estricto cumplimiento a los términos pactados en el contrato y por ningún motivo abandonar la obra.
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18 Las demás obligaciones que sean de la naturaleza del contrato.
Para el mobiliario
1

Entregar a título de venta los bienes señalados en el objeto del contrato con las especificaciones solicitadas, según las instrucciones del supervisor del contrato.
2 Instalar los bienes en el lugar que le indique el supervisor del contrato.
3 Realizar las adecuaciones necesarias según los diseños establecidos en los anexos No. 002 AL 007.
4 Entregar los bienes nuevos y de primera calidad.
5 Remplazar los bienes que salgan defectuosos y/o por mala calidad del producto.
6 Los materiales suministrados deberán ser nuevos y de primera calidad.
7 Cambiar los materiales que salgan defectuosos y/o por mala calidad del producto.
8 Realizar la disposición final adecuada a bombillas y luminarias allegando respectiva certificación.
9 Cumplir con los diseños y cantidades de puestos de trabajo según las instrucciones del supervisor del contrato.
10 Realizar las modificaciones a las divisiones existentes de acuerdo a los diseños establecidos en el anexo 3
11 Disponer de los escombros que surjan de dichas modificaciones de acuerdo a las normas existentes.
12 Realizar la desinstalación del mobiliario existente en el piso 10 y su traslado e instalación en la sede de la
carrera 13 # 46 – 87, de acuerdo a los diseños establecidos y según las instrucciones del supervisor del
contrato.
13 Las demás relacionadas con el contrato.
Para la UPS´s
1
2

3

4
5
6
7
8
9
10
11

Entregar el equipo nuevo, debe estar respaldado por la casa matriz y con asistencia local a través de un
centro de soporte técnico autorizado y domiciliado en Bogotá.
Entrega el equipo de marca, NO GENÉRICA, debidamente respaldados por el fabricante
Anexar un certificado de distribución autorizada VIGENTE (30 días anteriores al cierre del presente proceso), expedido y firmado directamente por el fabricante, la sucursal o subsidiaria de éste en Colombia, en la
que conste la autorización para ser distribuidor autorizado de los productos ofrecidos, en el caso de que el
proponente no sea el fabricante, esta certificación debe estar dirigida directamente a la Empresa de Renovación Urbana de Bogotá.
Entregar la certificación original de garantía de fábrica mínima de un (1) año contra defectos en la instalación y/o fabricación sobre los equipos.
Instalar y dejar en correcto funcionamiento la UPS en el área señalada por la ERU
Suministrar el personal técnico idóneo y con la experiencia suficiente para realizar las actividades de instalación
de la UPS
Brindar la capacitación necesaria al personal de sistemas de la ERU acerca de la administración y configuración
Entregar la UPS instalada con baterías para una autonomía mínima de 15 minutos a plena carga
Entregar una UPS de última tecnología de marca NO GENERICA, no deben haber sido descontinuados los
repuestos por el proveedor o casa matriz, no deben llevar más de un (1) año de fabricación y se debe garantizar
que su funcionamiento esté al 100% de acuerdo al marco de referencia del fabricante
Garantizar un stock de repuestos por un mínimo de tiempo de cinco (5) años
Cumplir con el suministro de la documentación técnica de forma impresa y almacenada en medio digital
como CD-DVD ROM en archivos con formato PDF o Word.
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Brindar el servicio de soporte técnico dentro de las cuatro (4) horas siguientes luego de reportada la falla ya
sea por teléfono o por correo electrónico, cuando se presente una falla técnica en el equipo
13 Cumplir con las especificaciones técnicas solicitados en los Anexos del 001al 005
Realizar la transferencia del conocimiento acerca de la configuración y parametrización realizada sobre el
14
equipo
15 Realizar el arranque en sitio el cual debe ser realizado por el fabricante.
Para el mantenimiento preventivoy correctivo de la UPS y sistema de Climatización
16 Realizar (4) cuatro mantenimientos preventivos cada tres (3) meses por el periodo de un año
17 Brindar el servicio de mantenimiento correctivo cuando las causas sean atribuibles al equipo.
Prestar el servicio de atención de emergencias incluido de 7 x 24 por el tiempo que dure el contrato incluyendo
18
Domingos y Festivos sin ningún costo adicional para la ERU y con un tiempo de respuesta no mayor a 4 horas
19 Realizar su limpieza interna y externa
Realizar la verificación de los parámetros eléctricos de baterías, filtros, transformadores, bobinas brakers, fusi20
bles, terminales de entrada y de salida, conexiones de distribución para el caso de la UPS
21 Realizar la verificación de los parámetros electrónicos y eléctricos de la UPS y el sistema de Climatización
22 Realizar pruebas de autonomía y bypass de la UPS
Realizar ajuste y calibración de voltaje de entrada y de salida, voltaje de baterías, alarmas, frecuencia, que
23
permita conocer el estado del sistema de la UPS
Presentar cotización de los repuestos, partes y/o componentes que se requieran en el caso de que la UPS o
24 sistema de climatización necesite en el caso de que se compruebe que la falla sea diferente a defectos de fábrica.
25 Brindar una garantía mínima de seis (6) meses sobre los repuestos instalados
Suministrar todos los elementos de limpieza adecuados y necesarios para el mantenimiento preventivo y co26
rrectivo óptimo
Presentar en forma física la hoja de servicio del mantenimiento prestado con la descripción detallada de las
27
actividades ejecutadas.
Suministrar el personal técnico idóneo y con la experiencia suficiente para realizar las actividades del manteni28
miento preventivo y/o correctivo.
29 Administrar el ciclo de vida de la solicitud de soporte desde su apertura hasta su cierre
30 Brindar el servicio de mantenimiento correctivo cuando las causas sean atribuibles al equipo.
Prestar el servicio de atención de emergencias incluido de 7 x 24 por el tiempo que dure el contrato incluyendo
31
Domingos y Festivos sin ningún costo adicional para la ERU y con un tiempo de respuesta no mayor a 4 horas
Cableado estructurado
Cumplir con los diseños y las cantidades de puntos de corriente normal y regulada de acuerdo al Anexo
1
Técnico y a la planimetría suministrada que contiene el diseño requerido.
Suministrar la planimetría final del cableado estructurado (red de datos, voz, corriente normal y regulada) en
archivos con formato PDF y AutoCAD en CD/DVD-ROM de los trabajos realizados en la adecuación del
2
espacio como centro de cómputo en los pisos 10, centro de cómputo del piso 11 y la planta número uno y
dos de la sede de archivo
Suministrar el documento impreso de certificación de cada uno de los puntos nuevos instalados de datos
correspondiente a la categoría del piso 10 y la sede de archivo
3 Recolectar los escombros al efectuar las adecuaciones para el cumplimento de objeto del contrato.
12
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Dejar en perfectas condiciones de limpieza todos los lugares en donde realice los trabajos y/o actividades
para el cumplimiento del objeto del contrato.
Asumir y pagar los gastos ocasionados por el transporte de materiales, repuestos, equipos, recurso humano,
5
escombros por trabajos efectuados por la adecuación.
6 Contar con las herramientas necesarias para ejecutar el objeto del contrato.
Para el sistema de climatización
1 Mantenimiento preventivo y soporte técnico tres visitas cada cuatro meses por un periodo de un (1) año
En general
4

Velar porque todas las órdenes le sean impartidas por escrito, mediante comunicaciones oficiales del super1 visor del contrato, en donde se consignarán las observaciones, sugerencias y demás hechos que tengan
que ver con el objeto del contrato.
Cumplir con el cronograma de actividades para el suministro, instalación y configuración de los todos los
2 productos requeridos el cual se establecerá entre el contratista y la ERU en el momento de la firma del acta
de inicio.

2.2.4.2. Generales del contratista.
1) Cumplir con el objeto del contrato, aplicando todos sus conocimientos y experiencia.
2) Prestar oportuna colaboración para la diligente ejecución del contrato.
3) Hacer uso adecuado, exclusivo y confidencial de la información suministrada por LA ERU.
4) Guardar la debida reserva sobre las actividades que se realicen, ya que éstas serán de propiedad de LA
ERU, y solo podrán ser utilizados para fines propios del contrato.
5) Dar curso a las directrices impartidas por el Supervisor del contrato.
6) Suministrar al Supervisor del contrato toda la información requerida para el ejercicio oportuno de su gestión.
7) Cumplir, dentro del término establecido por LA ERU, con los requisitos exigidos para la ejecución del contrato.
8) Presentar los informes (en medio físico y/o magnético) requeridos de durante el desarrollo del contrato, de
manera oportuna y completa.
9) Estar al día en el pago de los aportes mensuales al sistema de seguridades social y parafiscal, si a ello hay
lugar, de acuerdo con la normatividad vigente.
10) Suministrar certificación expedida por una Entidad Bancaria en donde se indique el número de una cuenta
corriente o de ahorros y titular de la cuenta, el cual debe ser el CONTRATISTA.
2.2.4.3. Generales de la ERU.
1) Suministrar la información necesaria y oportuna para el desarrollo del objeto del contrato.
2) Aprobar la garantía única constituida por el CONTRATISTA, siempre y cuando sea expedida de conformidad con las condiciones establecidas en el contrato.
3) Dar respuesta oportuna a las solicitudes del CONTRATISTA.
4) Impartir las directrices y orientaciones generales para el desarrollo del contrato.
2.2.5.
1
2

Productos esperados del contratista.

Mobiliario y equipos instalados en perfecto funcionamiento según especificaciones técnicas y planimetría
de acuerdo a los anexos
UPS de 12KVA cantidad (1)
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2.2.6.

Requisitos de idoneidad mínimos

2.2.6.1. Persona natural.
Profesión
Académico

 Organizado como empresa.
Objeto social similar o relacionada con el objeto a contratar.

Especialización o su
equivalencia en años de N/A
experiencia
El proponente deberá acreditar que los contratos relacionados se
encuentran inscritos en el RUP
La entidad verificará del RUP aquella información de los contratos
requerida en el presente pliego de condiciones.
El proponente social o extranjero con domicilio o sucursal en Colombia deberá acreditar una experiencia probable equivalente a (5)
AÑOS en la actividad de PROVEEDOR, deberán presentar los siguientes documentos:

General (Probable)

Las personas jurídicas privadas extranjeras que no tengan establecida
sucursal en Colombia, a través de la presentación del documento que
acredite la existencia y representación legal de la empresa o
documento que permita determinar que la constitución de la persona
jurídica es superior a DOS (2) AÑOS.
Adicionalmente, las personas jurídicas extranjeras sin domicilio en
Colombia, acreditarán la experiencia probable a través de la presentación de dos certificaciones que acredite su experiencia como PROVEEDOR, expedida por el contratante, la cual debe indicar la fecha de
suscripción del contrato, fecha que debe ser superior a CINCO (2)
AÑOS o fotocopia de contrato(s) en el cual se verifiquen las anteriores
condiciones, acompañado de una declaración firmada por el proponente extranjero mediante la cual manifieste el cumplimiento y la completa
ejecución del contrato, dicha declaración se entenderá presentada bajo
la gravedad del juramento.

Experiencia

Experiencia acreditada (específica) en el objeto a contratar:

Específica (Acreditada)

El proponente debe acreditar mediante la presentación de mínimo 2
certificación de contratos ejecutados con respecto a Obra Civil, 2
Certificaciones de contratos ejecutados por la adquisición e instalación de mobiliario para oficinas: 1 Certificación de contratos ejecutados en instalación de Cableado Estructurado; mínimo 1 Certificación
de contratos ejecutados en la instalación y en correcto funcionamiento de UPS dentro de los últimos dos (2) años anteriores a la fecha de
cierre de este proceso y cuya sumatoria sea igual o superior al 100%
del presupuesto oficial asignado a este proceso. No se aceptarán
contratos que se encuentren en ejecución.
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Para la UPS y Sistema de Climatización
El proponente deberá anexar un certificado de distribución autorizada, cuya fecha de expedición debe ser no superior a treinta (30) días
calendario anteriores al cierre del presente proceso, expedido y firmado directamente por el fabricante, la sucursal o subsidiaria de éste
en Colombia, en la que conste la autorización para ser distribuidor
autorizado de los productos ofrecidos en el caso de que el proponente no sea el fabricante.

Otros

Si la casa matriz tiene sucursales en Colombia o Subsidiarias, estás
podrán expedir el certificado de distribución autorizada. Si dentro de
las políticas de comercialización de la casa matriz, está contemplado
que un distribuidor mayorista para Latinoamérica o para Colombia,
otorgue la distribución autorizada, ésta será aceptada siempre y
cuando se anexe la autorización cuya fecha de expedición debe ser
no superior a treinta (30) días calendario anteriores al cierre del presente proceso, expedida por la casa matriz al distribuidor mayorista
de otorgar autorización de distribución. Adicionalmente el proponente podrá aportar contrato suscrito vigente, firmado directamente con
el fabricante en el que conste la autorización para ser distribuidor
autorizado de los productos ofrecidos.
Además debe demostrar que el fabricante posee una sucursal de la
casa matriz en Colombia para contar el servicio de soporte técnico y
garantía.
Cableado estructurado:
Certificación de distribuidor autorizado: El contratista deberá demostrar una experiencia mínima comprobada de 15 años en desarrollo e
implementación de proyectos de cableado.
La persona natural o jurídica interesada en participar en el proceso
de selección, deberá asistir a la visita técnica, de acuerdo a lo establecido en el cronograma. Con el objeto de que el oferente pueda
conocer las instalaciones donde funcionará los bienes de que trata el
contrato que se pretende celebrar.
La asistencia a esta visita se entiende como requisito técnico HABILITANTE, y el proponente deberá asistir directamente o por medio
de autorización otorgada por el representante legal, quien deberá
aportar autorización simple ( no requiere autenticación en notaría) y
copia del certificado de existencia y representación legal.

2.2.6.2. Persona jurídica.
Estar organizado como empresa.
Objeto social Tener vigencia mínima por el termino de ejecución del contrato y un año más
Tener un objeto social compatible con el objeto del contrato
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El proponente deberá acreditar que los contratos relacionados se encuentran inscritos en el RUP
La entidad verificará del RUP aquella información de los contratos requerida en el presente pliego
de condiciones.
El proponente social o extranjero con domicilio o sucursal en Colombia deberá acreditar una experiencia probable equivalente a (5) AÑOS en la actividad de PROVEEDOR, deberán presentar
los siguientes documentos:
Las personas jurídicas privadas extranjeras que no tengan establecida sucursal en Colombia, a
Experiencia través de la presentación del documento que acredite la existencia y representación legal de la
general (pro- empresa o documento que permita determinar que la constitución de la persona jurídica es superior
bable)
a DOS (2) AÑOS.
Adicionalmente, las personas jurídicas extranjeras sin domicilio en Colombia, acreditarán la experiencia probable a través de la presentación de dos certificaciones que acredite su experiencia como PROVEEDOR, expedida por el contratante, la cual debe indicar la fecha de suscripción del contrato, fecha que debe ser superior a CINCO (2) AÑOS o fotocopia de contrato(s) en el cual se verifiquen las anteriores condiciones, acompañado de una declaración firmada por el proponente extranjero mediante la cual manifieste el cumplimiento y la completa ejecución del contrato, dicha declaración se entenderá presentada bajo la gravedad del juramento.
Experiencia acreditada (específica) en el objeto a contratar:

Experiencia
específica
(acreditada)

El proponente debe acreditar mediante la presentación de mínimo 2 certificación de contratos
ejecutados con respecto a Obra Civil, 2 Certificaciones de contratos ejecutados por la adquisición
e instalación de mobiliario para oficinas: 1 Certificación de contratos ejecutados en instalación de
Cableado Estructurado; mínimo 1 Certificación de contratos ejecutados en la instalación y en
correcto funcionamiento de UPS dentro de los últimos dos (2) años anteriores a la fecha de cierre
de este proceso y cuya sumatoria sea igual o superior al 100% del presupuesto oficial asignado a
este proceso. No se aceptarán contratos que se encuentren en ejecución.

Para la UPS y Sistema de Climatización
El proponente deberá anexar un certificado de distribución autorizada, cuya fecha de expedición
debe ser no superior a treinta (30) días calendario anteriores al cierre del presente proceso, expedido y firmado directamente por el fabricante, la sucursal o subsidiaria de éste en Colombia, en
la que conste la autorización para ser distribuidor autorizado de los productos ofrecidos en el
caso de que el proponente no sea el fabricante.
Otros
Si la casa matriz tiene sucursales en Colombia o Subsidiarias, estás podrán expedir el certificado
de distribución autorizada. Si dentro de las políticas de comercialización de la casa matriz, está
contemplado que un distribuidor mayorista para Latinoamérica o para Colombia, otorgue la distribución autorizada, ésta será aceptada siempre y cuando se anexe la autorización cuya fecha de
expedición debe ser no superior a treinta (30) días calendario anteriores al cierre del presente
proceso, expedida por la casa matriz al distribuidor mayorista de otorgar autorización de distribución. Adicionalmente el proponente podrá aportar contrato suscrito vigente, firmado directamente con el fabricante en el que conste la autorización para ser distribuidor autorizado de los produc-
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tos ofrecidos.
Además debe demostrar que el fabricante posee una sucursal de la casa matriz en Colombia
para contar el servicio de soporte técnico y garantía.
Cableado estructurado:
Certificación de distribuidor autorizado: El contratista deberá demostrar una experiencia mínima
comprobada de 15 años en desarrollo e implementación de proyectos de cableado.
La persona natural o jurídica interesada en participar en el proceso de selección, deberá asistir a
la visita técnica, de acuerdo a lo establecido en el cronograma. Con el objeto de que el oferente
pueda conocer las instalaciones donde funcionará los bienes de que trata el contrato que se pretende celebrar.
La asistencia a esta visita se entiende como requisito técnico HABILITANTE, y el proponente
deberá asistir directamente o por medio de autorización otorgada por el representante legal,
quien deberá aportar autorización simple ( no requiere autenticación en notaría) y copia del certificado de existencia y representación legal.

2.2.7.

Equipo de trabajo

Rol

DIRECTOR DE OBRA
Ingeniero Civil o Arquitecto
Formación acadé- Profesión
mica
Especialización

Experiencia

General

Diez (10) años de experiencia general de los cuales debe acreditar
cinco (5) años como Director de Proyectos de construcción y/o
mantenimiento y/o adecuación, habilitación de instalaciones en
sector público y privado

Específica
Dedicación
Cantidad

30%
1

Rol

MAESTRO DE OBRA
Formación acadé- Profesión
mica
Especialización
General
Experiencia
Específica
Dedicación
100%

Técnico de construcción
Técnico de construcción
Cuatro (4) años en construcción de obras.
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Cantidad

1

Rol
Formación
académica

Experiencia

Dedicación
Cantidad

Profesión
Especialización
General
Específica

Profesional en Ingeniería Eléctrica, Electrónica o de Sistemas
Experiencia profesional mínima de cinco (5) años
Profesional en Ingeniería Eléctrica, Electrónica o de Sistemas con
experiencia profesional mínima de cinco (5) años y al menos haber
ejecutado cinco (5) proyectos de diseño, construcción y puesta en
funcionamiento de centros de cómputo como ingeniero residente.

100%
1

Rol
Formación
académica

Profesión
Especialización
General

Experiencia
Específica

Dedicación
Cantidad

Ingeniero/ Técnico eléctrico o electrónico
Cableado estructurado:
Título profesional Ingeniero o Técnico Eléctrico
Cableado estructurado:
La supervisión de diseño deberá estar a cargo de un profesional
con mínimo 5 años de experiencia en diseño de Cableado y con
curso certificación de no menos de 56 horas otorgado por el fabricante.

100%
1

Nota: El equipo de trabajo anteriormente relacionado y requerido por la Entidad contratante para ejecutar las
actividades deberá estar disponible por parte del contratista dos (2) días después de adjudicado el proceso, manifestación que se entiende aceptada con la presentación de la oferta.
Nota: El proponente deberá garantizar que durante la ejecución de las obra en las dos sedes de la Empresa de
Renovación Urbana , se realizara en horarios diurnos, nocturnos y días festivos si así lo requiere la Entidad,
salvo la sede ubicada en la Sede alterna ubicada en la calle 47 No. 13 – 15 en la cual deberá ser en horario de
lunes a viernes de 8am a 5 pm (horario oficina)

2.2.8. Clasificación en el Registro Único de Proponentes
Quien aspire a participar en el presente proceso deberá hacerlo de acuerdo a lo señalado en el Decreto 1510 de
2013 y se entenderá en firme luego de surtirse los trámites y tiempos allí señalados.
En el Registro Único de Proponentes, expedido por la Cámara de Comercio de su domicilio principal, el cual
deberá tener fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendarios anteriores a la fecha de presentación
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de la propuesta, debe estar inscrito con los siguientes clasificadores de bienes y servicios como mínimo en alguno así:

SEGMENTO FAMILIA CLASE DESCRIPCIÓN DE LA CLASE
72

10

15

Servicios de apoyo para la construcción

56

11

00

Muebles comerciales e industriales

43

22

00

Componentes para tecnología de la información,
difusión o telecomunicaciones.

30

16

00

Materiales de acabado de interiores

39

12

00

Equipos, suministros y componentes eléctricos

81

11

15

Ingeniería Civil

81

11

17

Ingeniería eléctrica y electrónica

En caso de prórroga del plazo del proceso, el certificado del Registro Único de Proponentes, tendrá validez con
la
Primera fecha prevista para la entrega de la propuesta.
En caso de Consorcios o Uniones Temporales, se debe presentar el Certificado del Registro Único de proponentes de cada
Uno de los integrantes el cual debe estar inscrito en lo requerido.
REQUISITOS HABILITANTES:
Los funcionarios responsables de efectuar la evaluación verificarán que las propuestas cumplan con las condiciones mínimas (requisitos habilitantes) que deberán acreditar los proponentes, las cuales serán la capacidad
jurídica, financiera y técnica.
Son factores de verificación que debe cumplir la propuesta:
CRITERIOS DE VERIFICACION
VERIFICACION
Capacidad Jurídica, Requisito Habilitante
Cumple o No Cumple
Capacidad Financiera, Requisito habilitante
Cumple o No Cumple
Capacidad Técnica Requisito Habilitante
Cumple o No Cumple
CONCEPTO
HABILITADO/NO HABILITADO
Los requisitos habilitantes no otorgan puntaje, pero habilitan a los proponentes para ser evaluados y asignar
puntaje a sus propuestas de acuerdo con los criterios aquí señalados.
Requisitos Jurídicos Habilitantes
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Quienes pueden participar:

En el presente Proceso de Contratación pueden participar personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras; consorcios, uniones temporales o promesas de sociedad futura, cuya actividad u objeto social esté relacionado con el objeto del contrato a celebrarse. Para el caso de las personas jurídicas y los consorcios, uniones
temporales o promesas de sociedad futura, la duración de esta asociación debe ser por lo menos por la vigencia
del Contrato y un año más.
La ERU también revisará que los Proponentes no se encuentren en causales de inhabilidad, incompatibilidad o
conflictos de interés para celebrar o ejecutar el contrato. Para ello, revisará el boletín de responsables fiscales, el
certificado de antecedentes disciplinarios, el certificado de antecedentes judiciales y el RUP para verificar que no
haya sanciones inscritas.
Documentos a aportar al momento de presentación de la oferta:
Carta de Presentación de la oferta (Anexo No. 1):
La carta de presentación de la propuesta deberá ser diligenciada por el proponente en forma completa y siguiendo el modelo que se presenta en este documento (Anexo No.1), la cual debe ser firmada por el proponente o su
representante legal o por el apoderado debidamente facultado. En el evento que la propuesta sea presentada y
suscrita por un apoderado se deberá adjuntar el poder que así lo faculte.
En tal sentido, con la simple firma de la carta de presentación de la propuesta, se entenderá que el oferente (o
miembros del consorcio o unión temporal) manifiesta bajo la gravedad de juramento que no se encuentran incursos en inhabilidad o incompatibilidad alguna para proponer y/o para contratar, ya sea de orden constitucional o
legal, en particular las previstas en el artículo 8 de la Ley 80 de 1993, artículo 60 de la Ley 610 de 2000, Ley
1474 de 2011 y demás normas concordantes, ante los eventuales conflictos de intereses frente a la ERU.
Certificado de Existencia y Representación y/o Registro Mercantil:
En el caso, que el proponente sea una persona jurídica (Nacional o Extranjera con sucursal o domicilio en
Colombia), deberá allegarse copia del Certificado de Existencia y Representación Legal de la empresa, expedido
por la Cámara de Comercio, con fecha de expedición no superior a treinta (30) días calendario anteriores a la fecha
prevista para presentar las ofertas, para efectos de establecer que las actividades o servicios, correspondan al objeto
del presente proceso de selección, la representación legal, las facultades del representante legal y duración de la
sociedad.
Las personas jurídicas (nacionales y extranjeras) deberán acreditar que su duración, no es inferior al plazo de
ejecución del contrato y por lo menos un (1) año más, contado a partir de la fecha de entrega de las propuestas. En
el caso de Consorcios o Uniones Temporales o Promesa de Sociedad Futura, se debe presentar el Certificado de
Existencia y Representación Legal o el Registro Mercantil de cada uno de los integrantes.
En el caso, que el proponente sea una persona natural, deberá allegarse el Registro Mercantil del establecimiento
de comercio del que es propietario, expedido por la Cámara de Comercio con fecha de expedición no mayor a treinta
(30) días calendario anteriores a la fecha prevista para presentar las propuestas, en el que consten las actividades
que correspondan al objeto del presente proceso de selección.
NOTA 1: En el evento en que la persona natural ejerza una profesión liberal, de acuerdo con lo establecido en el
artículo 23 del Código de Comercio no requiere de la acreditación del Registro Mercantil.
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NOTA 2: Cuando se trate de personas naturales extranjeras sin domicilio en el país o de personas jurídicas privadas extranjeras que no tengan establecida sucursal en Colombia, deberán acreditar un apoderado
domiciliado en Colombia, debidamente facultado para presentar propuesta, para la celebración del contrato y
para representarla judicial y extrajudicialmente.
NOTA 3: La capacidad jurídica de las personas jurídicas extranjeras sin sucursal en Colombia se acreditará mediante los documentos previstos por la legislación del país de origen, los cuales deben aportarse al proceso.
NOTA 4: Todos los documentos otorgados en el exterior para acreditar lo dispuesto en este numeral, deberán
presentarse legalizados en la forma prevista en el artículo 251 del Código General del Proceso y el Artículo 480
del Código de Comercio. Si se tratare de documentos expedidos por autoridades de países miembros del Convenio de La Haya de 1961, se requerirá únicamente de la Apostilla, sin perjuicio de los requisitos especiales exigidos para la convalidación de títulos otorgados en el exterior.
NOTA 5: En el caso que el proponente no tenga la obligación de inscribirse en el Registro Mercantil, debe allegar
documento expedido por el ente competente, donde se acredite quién ejerce la Representación Legal de la misma.
NOTA 6: Si el proponente y/o miembros integrantes de los consorcios y/o uniones temporales y/o promesa de
sociedad futura es una persona jurídica sin ánimo de lucro, debe allegar la Certificación de Inspección, Control y
Vigilancia expedido por la entidad competente.
3.1.1.1.

Fotocopia de la cédula de ciudadanía

El proponente debe allegar fotocopia de la cédula de ciudadanía de la persona natural o del representante legal
de la persona jurídica, debiendo el nombre que aparece en la misma coincidir con el consignado en el certificado
de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio. Si se presenta la propuesta mediante
apoderado, también deberá anexarse la cédula de ciudadanía del apoderado.
En el caso de Consorcios o Uniones Temporales o Promesa de Sociedad Futura, se debe presentar fotocopia de la
cédula de ciudadanía de cada uno de los representantes legales de las empresas o de las personas naturales que
conforman el proponente plural.

Inscripción en el Registro Único de Proponentes (RUP):
El proponente deberá acreditar su inscripción vigente y en firme en el Registro Único de Proponentes al momento del cierre del proceso, mediante la presentación del certificado expedido por la Cámara de Comercio con
fecha no mayor a treinta (30) días calendario anteriores a la fecha prevista para la entrega de propuestas del
presente proceso.
EN EL EVENTO DE QUE EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES (RUP) NO SE ENCUENTRE EN FIRME
EN EL MOMENTO DEL CIERRE DEL PROCESO, LA ENTIDAD VERIFICARÁ QUE EL RUP SE ENCUENTRE
EN FIRME AL MOMENTO DE LA ADJUDICACIÓN.
En el caso de consorcios o uniones temporales o promesa de sociedad futura, cada uno de sus miembros
deberá acreditar individualmente su inscripción en el RUP, para lo cual cada integrante deberá adjuntar a la propuesta el respectivo certificado del RUP.
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En caso de prórroga del plazo del presente proceso el certificado del Registro Único de Proponentes tendrá validez con la primera fecha prevista para la entrega de propuestas.
No se tendrán en cuenta las modificaciones realizadas sobre el (los) documento (s) con posterioridad a la fecha
de entrega de propuestas y que se relacionen con los requisitos para la comparación de las ofertas.
El proponente debe tener en cuenta lo siguiente:


El proponente individual o cada uno de los miembros de un Consorcio o Unión Temporal o Promesa de
Sociedad Futura, deberán tener la inscripción en el Registro Único de Proponentes (RUP).



El proponente que actualice o haga la renovación del RUP debe tener en cuenta que la información que se
modifica o renueva, sólo queda en firme cuando han transcurrido diez (10) días hábiles siguientes a la publicación de la inscripción, renovación y/o actualización o hasta tanto se decida el recurso de reposición interpuesto, según el caso. No obstante, la información contenida en el RUP que ha sido objeto de modificación
continuará vigente hasta que el acto de inscripción correspondiente de la nueva información quede en firme.



El proponente que se inscribe por primera vez debe tener en cuenta que su información sólo queda en firme
cuando han transcurrido diez (10) días hábiles siguientes a la publicación de la inscripción o hasta tanto se
decida el recurso de reposición interpuesto, según el caso.



En el caso de las personas naturales y jurídicas, nacionales o extranjeras, con domicilio en Colombia
deberán estar inscritas en el Registro Único de Proponentes para poder participar en este proceso de selección, según lo dispuesto en el artículo 8 del Decreto 1510 de 2013.

Tener debida representación de la persona jurídica en cuyo nombre actúa:
En el caso que el certificado de existencia y representación legal contenga alguna limitación en la representación
de la misma o exista cualquier exigencia legal o limitación estatutaria, el representante legal de la persona jurídica deberá anexar y demostrar mediante el documento correspondiente, que está autorizado por la junta de socios u órgano societario competente para comprometer a la Sociedad, firmar la propuesta y suscribir el contrato
correspondiente, en caso de que le sea adjudicado, y para constituir el consorcio o la unión temporal, si a ello
hubiere lugar.
Lo anterior de conformidad con lo establecido en los estatutos respectivos de la sociedad. Los documentos presentados deben tener una fecha igual o anterior a la de la presentación de la propuesta.
Si se trata de apoderado, el proponente deberá anexar el poder respectivo, con las formalidades que establece
la ley para este tipo de documentos, es decir debidamente autenticado y con presentación personal, en el cual
cuente con amplias facultades para actuar dentro del proceso.
Si se trata de poder general deberá anexar la copia de la Escritura Pública que contenga el poder general y la
certificación de vigencia del poder general expedida por la notaría respectiva, certificado que debe tener una
fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendario, anteriores al cierre del proceso.
En el caso de las personas jurídicas extranjeras, los representantes legales con limitaciones deben presentar el
documento que conforme a la Ley de su país de origen sea idóneo para presentar propuesta y el cual debe ser
allegado de acuerdo con lo establecido en la Ley colombiana.
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Proponente Plural:
Consorcio o Unión Temporal:
Los miembros del Consorcio o de la Unión Temporal deberán adjuntar la autorización escrita y expresa del órgano
societario respectivo, si ello se requiere, para conformar el Consorcio o Unión Temporal, si son personas jurídicas, y
designar la persona que representará al Consorcio o Unión Temporal.
Cada uno de los miembros del Consorcio o de la Unión Temporal debe presentar autorización para comprometerse
por el 100% del valor del contrato, si ello se requiere (No se considera suficiente la autorización para comprometerse
por el valor equivalente a su porcentaje de participación, en virtud del principio de solidaridad, aplicable por disposición legal).
Quienes presenten ofertas en consorcio o unión temporal, deberán indicar si su participación es a título de Consorcio
o Unión Temporal. En el segundo caso, deberán señalar los términos y extensión de su participación en la propuesta
y en la ejecución del contrato (Actividades y porcentaje de participación). Tal participación no podrá ser modificada
sin el consentimiento previo y escrito de la ERU.
Documento de constitución del Consorcio o de la Unión Temporal:
Debe anexarse el original o copia autenticada del documento de constitución del consorcio o unión temporal, de
conformidad con lo establecido en el artículo 7 de la Ley 80 de 1993.
En el documento de conformación del Consorcio o Unión Temporal debe constar al menos lo siguiente:
1) Objeto, duración (no inferior al plazo de ejecución del contrato y por lo menos un (1) año más).
2) El representante legal designado, su respectivo suplente y las facultades de los mismos. El representante
designado por los miembros para representar el consorcio o unión temporal o su suplente, no podrá ser reemplazado durante la vigencia del contrato y mientras subsistan efectos de la relación contractual, sin la
autorización previa y escrita de la ERU y el acuerdo unánime de los integrantes.
3) Manifestación expresa de la responsabilidad de sus miembros, frente a la entidad, a la celebración y ejecución del contrato.
4) Porcentaje de participación de cada uno de los miembros.
5) Expresar si la participación es a título de Consorcio o de Unión Temporal. Si se trata de Unión Temporal, sus
partícipes deberán señalar los términos y extensión (actividades y porcentaje) de su participación en la propuesta y en su ejecución, los cuales no podrán ser modificados sin el consentimiento previo y escrito de la
ERU.
6) Las demás cláusulas opcionales que los proponentes consideren pertinentes, siempre y cuando no contravengan lo dispuesto en la Ley 80 de 1993.
7) Los pagos a efectuar se harán: a nombre del consorcio o de la unión temporal, y se requerirá la obtención del
NIT correspondiente ante la DIAN como requisito para la firma del contrato. (Ley 488 de 1998, Art. 66 y Art.
437 del Estatuto Tributario).
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8) El proponente y/o miembros integrantes de los Consorcios y/o Uniones Temporales (persona natural o jurídica) deberán acreditar, cada uno, que el objeto social es compatible con el objeto a contratar en el presente
proceso.
Promesa de sociedad futura:
Se podrá presentar propuesta a través de la figura de promesa de sociedad futura, mediante la cual las personas
naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, se comprometen a constituir una sociedad mercantil. Para presentar oferta mediante esta modalidad se requerirá:
1) Tratándose de promesas de sociedad, las mismas deberán cumplir lo dispuesto en el artículo 119 del Código
de Comercio según el cual, aquella deberá constar por escrito, con las cláusulas que deban expresarse en el
contrato, según lo previsto en el artículo 110 ibídem, y con indicación de que en caso de resultar adjudicataria
del presente proceso de selección, habrá de constituirse la sociedad prometida. Los promitentes responderán
solidaria e ilimitadamente en los mismos términos que los consorcios.
2) El objeto social de la sociedad será exclusivamente la ejecución del contrato objeto del presente Proceso de
Contratación. Así mismo la constitución de la sociedad estará únicamente determinada por la adjudicación del
contrato.
3) Que la duración de la sociedad futura no podrá ser inferior al plazo de ejecución del contrato y por lo menos
un (1) año más.
4) Los integrantes de la Promesa de Sociedad Futura, no podrán realizar ningún tipo de operación sobre su
porcentaje de participación o sobre los términos de extensión de su participación en la Promesa de Sociedad
Futura, salvo expresa y previa autorización de la entidad.
Todos los integrantes de la Promesa de Sociedad Futura deben acreditar su existencia, vigencia, representación
legal, y capacidad jurídica de acuerdo con lo establecido en el presente pliego de condiciones.
3.1.1.2.

Garantía de seriedad de la oferta:

El proponente debe constituir garantía seriedad de la oferta expedida en los términos del Título III del Decreto
1510 de 2013, así:
Beneficiario:

EMPRESA DE RENOVACIÓN URBANA DE BOGOTÁ, D.C.
NIT. 830.144.890-8.

Afianzado:

El oferente. Si quien presenta la oferta es un consorcio o unión temporal o promesa de
sociedad futura, deben aparecer los nombres de todos sus integrantes.
Los nombres deben figurar completos, tal como aparece en el documento que acredita la
existencia y representación legal o registro mercantil de la Cámara de Comercio.

Vigencia:

Cuatro (4) meses contados a partir de la fecha límite para presentar ofertas.

Objeto:

Describir la totalidad del objeto de esta convocatoria.

Cuantía:

10% del valor total del presupuesto oficial.
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Si la ERU, llegare a prorrogar los términos de cierre y adjudicación o del perfeccionamiento del contrato, los
proponentes no se obligan a ampliar el término de vigencia de la garantía de seriedad de la propuesta, siempre que
tal prórroga sea inferior a tres (3) meses.
Esta garantía la hará efectiva la entidad en los casos señalados en el artículo 115 “Garantía de los riesgos derivados
del incumplimiento de la oferta” del Decreto 1510 de 2013.
Entre otros casos, la garantía de seriedad de la oferta se podrá hacer efectiva si el adjudicatario no firma el contrato
dentro del término fijado en el presente documento para tal efecto.
Estar al día en el pago de los aportes a los sistemas de salud, riesgos laborales y pensiones; y aportes
parafiscales:
El proponente persona natural deberá acreditar la afiliación al sistema general de seguridad social en los términos previstos en la ley.
El proponente persona jurídica deberá acreditar el pago de los aportes realizados durante los seis (6) meses
anteriores a la fecha de presentación de oferta del presente proceso de selección, o a partir de su constitución en
el evento en que la sociedad no tenga más de seis (6) meses de constituida (Ley 789 de diciembre 27 de 2002),
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 –SENA, cuando a ello haya lugar,
mediante certificación expedida por el Revisor Fiscal, cuando este exista de acuerdo con los requerimientos de
ley, o por el Representante Legal. Allegando fotocopia de la Tarjeta Profesional y Certificado de Antecedentes
Disciplinarios del Revisor Fiscal.
Cuando el proponente sea Consorcio o Unión Temporal o Promesa de Sociedad Futura, cada uno de los
miembros que lo integran, deberán certificar que se encuentran en cumplimiento de la anterior obligación, al
momento de presentar la propuesta.
Otros documentos del proponente:


La ERU realizará la consulta del Certificado de Antecedentes Disciplinarios del proponente, expedido por
la Procuraduría General de la Nación. Si el proponente es persona jurídica, se consultará este documento tanto para el representante legal como para la empresa.



La ERU consultará el Certificado de Responsables Fiscales, expedido por la Contraloría General de la
República. Si el proponente es persona jurídica, se consultará este documento tanto para el representante legal como para la empresa.



La ERU realizará la consulta del Certificado de Antecedentes Judiciales y de Policía del proponente. Si el
proponente es persona jurídica, se consultará este documento tanto para el representante legal como
para la empresa.

Oportunidad de la oferta:
Las propuestas deberán presentarse dentro de la fecha y hora límite establecida para la recepción de las mismas, en
el lugar señalado para el efecto.
Requisitos Financieros Habilitantes:
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Los indicadores de capacidad financiera, buscan establecer unas mínimas condiciones que reflejan la salud financiera de los proponentes y muestran su capacidad para cumplir oportuna y cabalmente el objeto del contrato.
Para la acreditación de su capacidad financiera, los proponentes tanto personas jurídicas y/o Consorcios y/o
Uniones temporales, deberán presentar el Certificado del RUP expedido bajo la vigencia del Decreto 1510 de
2013 vigente y en firme. Respecto de la firmeza del RUP, se dará aplicación a lo establecido en la Circular No.
1064 del 28 de abril de 2014 de CONFECÁMARAS y a la Circular No. 13 de COLOMBIA COMPRA EFICIENTE.
La verificación de la Capacidad Financiera será realizada, con fundamento en el RUP presentado por el proponente, con corte a 31 de diciembre de 2013. Los proponentes para ser habilitados deberán acreditar el cumplimiento de los siguientes indicadores de capacidad financiera:
INDICADOR
Índice de Liquidez
Determina la capacidad que tiene un proponente
para cumplir con sus obligaciones de corto plazo. A
mayor índice de liquidez, menor es la probabilidad
de que el proponente incumpla sus obligaciones de
corto plazo
Capital de Trabajo Neto
Hacen referencia a los recursos líquidos con que
cuenta el proponente para poder ejecutar el contrato
Nivel de Endeudamiento
Determina el grado de endeudamiento en la estructura de financiación (pasivos y patrimonio) del proponente. A mayor índice de endeudamiento, mayor
es la posibilidad del proponente de no poder cumplir
con sus pasivos
Razón de cobertura de Intereses
Refleja la capacidad del proponente de cumplir con
sus obligaciones financieras. A mayor cobertura de
intereses, menor es la probabilidad de que el proponente incumpla sus obligaciones financieras

FORMULA

MARGEN

Activo corriente / pasivo corriente

Mayor o igual a 1,2

Activo corriente - pasivo corriente

Mayor o igual al 50%
del valor del presupuesto oficial

Pasivo total / activo Total

Menor o igual al 60%

Utilidad Operacional / Gastos
de Interés

Mayor o igual a 1

Capacidad Organizacional
El Proponente debe cumplir los siguientes indicadores con base en la información contenida en el RUP:
INDICADOR
Rentabilidad del Patrimonio
Rentabilidad del Activo

FORMULA
Utilidad Operacional / Patrimonio
Utilidad Operacional / Activo
Total

MARGEN
Mayor a 1
Mayor a 1
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CAPACIDAD RESIDUAL DE CONTRATACIÓN PARA CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
La Capacidad Residual es la aptitud de un contratista para cumplir oportuna y cabalmente con el objeto de un
contrato de obra, sin que sus otros compromisos contractuales afecten su habilidad de responder con el
contrato objeto del Proceso de Contratación. En los Documentos del Proceso de un contrato de obra pública,
la Capacidad Residual se establece de la siguiente manera, con base en el Decreto 791 del 22 de abril de
2.014:
Capacidad Residual del
Proceso de Contratación

=

Presupuesto
_
Oficial Estimado

Anticipo o
Pago Anticipado

El proponente debe acreditar una Capacidad Residual de contratación teniendo en cuenta los siguientes parámetros
Capacidad Residual del Proponente: mayor o igual al valor del Presupuesto Oficial del Proceso de Contratación
Para la verificación del cumplimiento de la capacidad residual, la entidad, solicitará al proponente adjuntar la
siguiente información y diligenciar los anexos correspondientes:


La lista de los Contratos en Ejecución, así como el valor y plazo de tales contratos.



La lista de los Contratos en Ejecución, suscritos por sociedades, consorcios o uniones temporales, en los
cuales el proponente tenga participación, así como el valor y plazo de tales contratos.



El estado de resultados auditado que contiene el mejor ingreso operacional de los últimos cinco (5) años,
suscrito por el representante legal y el revisor fiscal si está obligado a tenerlo, o el contador.
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Capacidad Residual del
Proponente

=

CO

X

(E + CT + CF)
100

- SCE

Dónde:
CO = Capacidad de Organización
E = Experiencia
CT = Capacidad Técnica
CF= Capacidad Financiera
SCE= Saldo de los Contratos en Ejecución
A cada uno de los factores, se le asignara el siguiente puntaje máximo con el objeto de determinar el K de contratación
(requisito habilitante):
Factor





Puntaje máximo

Experiencia ( E )

120

Capacidad Financiera (CF)

40

Capacidad Técnica (CT)

40

Total

200

Para la determinación de la Capacidad Organizacional (CO), no se le asigna puntaje porque su unidad de
medida es en pesos colombianos y corresponde a los ingresos operacionales, teniendo en cuenta:
Años Información Financiera

Capacidad organizacional

Cinco (5) años o más

Mayor ingreso operacional de los últimos cinco años

Entre uno (1) y cinco (5) años

Mayor ingreso operacional de los años de vida del oferente

Menos de un (1) año

Ingreso operacional del año

Para el cálculo de la Experiencia ( E ) del oferente para propósitos de la Capacidad Residual es acreditada
por medio de la relación entre: (i) el valor total en pesos de los contratos relacionados con la actividad de la
construcción inscritos por el proponente en el RUP en el segmento 72 “Servicios de Edificación,
Construcción de Instalaciones y Mantenimiento” del Clasificador de Bienes y Servicios; y (ii) el presupuesto
oficial estimado del Proceso de Contratación.

La relación indica el número de veces que el proponente ha ejecutado contratos equivalentes a la cuantía del
Proceso de Contratación objeto de la acreditación de la Capacidad Residual. La siguiente fórmula describe lo
anterior:
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Experiencia ( E ) =

Valor total de los contratos RUP (COP)
Presupuesto Oficial estimado x % participación

Se aclara que si el oferente es plural, se tendrá en cuenta su participación en el proceso de contratación, por lo
tanto la capacidad residual del oferente plural es la suma de la capacidad residual de cada uno de sus miembros.
De otra parte, si el oferente no es plural, no hay lugar a porcentaje.
Para acreditar el factor de experiencia (E), el proponente debe diligenciar el formato del Anexo correspondiente ,
el cual contiene los contratos inscritos en el segmento 72 y su valor total en pesos colombianos liquidados con el
SMMLV. (2014)
El puntaje asignado al factor de experiencia (E) se debe asignar con base en la siguiente tabla:



Mayor a

Menor o igual a

puntaje

0

3

60

3

6

80

6

10

100

10

mayores

120

Para el cálculo de la capacidad financiera (CF) se tiene en cuenta el índice de liquidez del proponente el
cual se verifica con el RUP. Su fórmula es:
Activo Corriente

índice de liquidez =

pasivo Corriente
El puntaje asignado al factor de Liquidez se debe asignar con base en la siguiente tabla:



Mayor o Igual a

Menor a

Puntaje

0

0,5

20

0,5

0,75

25

0,75

1,00

30

1,00

1,5

35

1,5

mayores

40

Para el cálculo de la capacidad técnica (CT) se asigna teniendo en cuenta el número de socios y profesionales de la arquitectura, ingeniería y geología vinculados mediante una relación laboral o contractual conforme
a la cual desarrollen actividades relacionadas directamente a la construcción.
Para acreditar la capacidad técnica (CT) el proponente debe diligenciar el Formato del Anexo correspondiente

Código: GCO-FT-020

ESTUDIOS PREVIOS PARA
CONTRATAR BIENES Y
SERVICIOS

Versión: 4.0
Fecha: 13 de Junio de 2014
Página 47 de 84

PROCESO: Gestión Corporativa

El puntaje de la capacidad técnica (CT) se asigna con base en la siguiente tabla:



Desde

Hasta

puntaje

1

5

20

6

10

30

11

mayores

40

Listado de contratos en ejecución: para la presentación de los contratos en ejecución, el proponente debe
presentar un certificado suscrito por su representante legal y su revisor fiscal, si el proponente está obligado
a tenerlo, o por el contador, el cual contenga la lista de los Contratos en Ejecución, tanto a nivel nacional
como internacional, indicando: i) el valor del contrato; ii) el plazo del contrato en meses; iii) la fecha de inicio
de las obras objeto del contrato, día, mes, año; iv) si la obra la ejecuta un consorcio o unión temporal , junto
con el porcentaje de participación del oferente que presenta el certificado; v) si el contrato se encuentra suspendido , la fecha de suspensión. Si el proponente no tiene Contratos en Ejecución, en el Certificado debe
constar expresamente tal circunstancia.


2.2.9.

Denominación

Identificación del contrato a suscribir
CONTRATO DE OBRA CIVIL

2.2.10. Sitio de prestación del servicio
Bogotá D.C.
Sede principal ubicada en la calle 52 No. 13-64 Pisos 10 y 11
Sede alterna ubicada en la calle 47 No. 13 – 15

3. FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE SELECCIÓN
De acuerdo con lo establecido en el manual de contratación de la ERU de acuerdo a la ley 80 de 1993, modificada por la ley 1150 de 2007 en su artículo 2 numeral 1 y reglamentada por el Decreto 1510 de 2013 en su artículo 38 Licitación pública.
NOTA: En los eventos en los que la Empresa se encuentre en competencia, el comité de contratación, determinará si el régimen aplicable es el de derecho privado.
4. ANÁLISIS QUE SOPORTA EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO
De acuerdo con el presupuesto establecido en el plan de contratación de la ERU el valor estimado del contrato
es de TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS $389.447.662.
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FACTORES DE EVALUACIÓN
FACTOR

CRITERIO
PUNTAJE
El proponente que ofrezca, una mayor garantía en tiempo respecto
100
a la fabricación del producto(puestos de trabajo ,silletería) , se le
otorgara un puntaje , los demás proponentes se les asignará el
puntaje de 50 puntos aplicando regla de tres simple directa
El proponente que ofrezca, una mayor garantía en tiempo respecto
100
a instalación del producto ( mobiliario, puertas, instalaciones eléctricas, silletería)se le otorgara un puntaje máximo de 50 puntos, los
demás proponentes se les asignará el puntaje aplicando regla de
tres simple directa
El proponente cuya propuesta económica ofrezca un mantenimien50
to preventivo a los elementos instalados( puestos de trabajo, silletería, puertas, instalaciones eléctricas) periódicamente por un tiempo
mínimo de seis (6) meses obtendrá un puntaje de 50 puntos los
demás proponentes se les asignará el puntaje aplicando regla de
tres simple directa
Se otorgará puntaje al tiempo de autonomía de la UPS con baterías mayor que ofrezca el proponente superior al mínimo requerido
de 15 minutos de la siguiente manera:
50
Entre 16 y 20 minutos
Entre 21y 25 minutos

100

Se calificará la medida de potencia mayor de la UPS que ofrezca
el proponente superior al mínimo requerido de 8 KVA de la siguiente manera
De 9 KVA a 12 KVA

50

De 13 KVA a 16 KVA

100

Se calificará la cantidad de años por el servicio de mantenimiento
preventivo y correctivo del Sistema de Climatización el cual debe
incluir 4 visitas de mantenimiento preventivo y cualquier visita por
mantenimiento correctivo para el sistema de climatización de la
siguiente manera
Dos (2) años

50

Tres (3) años

100
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En la evaluación económica se analizará la información allegada
por el proponente en el Anexo respectivo denominado:” PROPUESTA ECONÓMICA”, el formato se debe conservar en su integridad al momento del diligenciamiento.
Económica
Teniendo en cuenta la información suministrada por los oferentes,
la evaluación de este criterio se hará otorgando el máximo puntaje
de Cincuenta (50) puntos a la propuesta los demás proponentes se
les asignará el puntaje aplicando regla de tres simple directa
Si el Proponente es un Consorcio o una Unión Temporal que está
Apoyo a la Industria Na- conformado por personas de las señaladas en este numeral, la
cional
Propuesta respectiva obtendrá 100 puntos en el factor de “ESTIMULO A LA INDUSTRIA NACIONAL COLOMBIANA.”
MAXIMO PUNTAJE QUE SE PUEDE OBTENER

150

150

1000

5. JUSTIFICACIÓN DE LOS FACTORES DE SELECCIÓN
5.1.
Criterios de desempate
Para el caso de empate entre varias propuestas que se encuentren en igualdad de condiciones se deberán tener
en cuenta las siguientes reglas sucesivas y excluyentes:

1

Se elegirá la oferta que haya obtenido el mayor puntaje en el factor de calificación de
Técnico.
Se elegirá la oferta que haya obtenido el mayor puntaje en el factor de calificación de
Económico.

2

6. ESTIMACIÓN, TIPIFICACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS PREVISIBLES.
No.

RIESGOS PREVISIBLES

1

Incremento de
precios

2

Técnico

3

Humano

TIPIFICACIÓN
Como
consecuencia
de
cambios en el mercado,
variación de tasas, políticas
u otras que pueda afectar el
valor del bien.
Como consecuencia de daños en las instalaciones por
adecuaciones o arreglos.
Todo perjuicio que pueda
causar al personal que disponga el contratista y que en
la instalación del servidor
pueda afectar su integridad
física

PROBABILIDAD
(Alta-MediaBaja)
MEDIA

MEDIA

MEDIA

ASIGNACIÓN

ESTIMACIÓN

ASUMIDO POR
EL CONTRATISTA

100%

ASUMIDO POR
EL CONTRATISTA
ASUMIDO POR
EL CONTRATISTA

100%
100%
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7. ANÁLISIS QUE SUSTENTA LA EXIGENCIA DE GARANTÍAS
El contratista debe constituir la garantía única en una compañía de seguros legalmente reconocida en Colombia cuyas
pólizas o certificados matrices estén debidamente aprobadas por la Superintendencia Bancaria, que garantice los riesgos:
1) Cumplimiento: Equivalente al 20% del valor del contrato, constituida desde la fecha de suscripción, más el plazo de
ejecución y cuatro (4) meses más.
2) Calidad del servicio: Por el 20% del valor del contrato, constituida desde la fecha de suscripción, más el plazo de
ejecución y cuatro (4) meses más.
3) Calidad y Correcto Funcionamiento del bien: Por el 10% del valor total del contrato, constituida desde la fecha de
suscripción, más el plazo de ejecución y cuatro (4) meses más.
4.) Salarios Prestaciones Sociales e Indemnizaciones Laborales: Por el 5 % del valor total del contrato, constituida
desde la fecha de suscripción, más el plazo de ejecución y tres (3) años más.
5) Estabilidad de la obra
6) Responsabilidad civil extracontractual.

8. SUPERVISION – INTERVENTORÍA
CARGO
Se adelantará el proceso de contratación de la interventoría
9. NECESIDAD DE CONTRATAR INTERVENTORÍA
En virtud de lo estipulado en el artículo 32 de la ley 80 de 1993, se requiere adelantar un proceso para contratar
la Interventoría de este contrato.
10. INTEGRANTES DEL COMITÉ EVALUADOR
INTEGRANTES

NOMBRE
ZULEYMA MÉNDEZ PRADA

Director(a) Jurídico (a)
Director(a) Técnico (a)
Director(a) o Jefe(a) dependencia solicitante
Director(a) Financiera
Profesional dependencia solicitante

CESAR AUGUSTO MARÍN C
YANINN PAOLA DONADO
ROSAS
MARTHA INES GÚIZA ROJAS
GISELLE QUINTERO

Profesional dependencia solicitante

PAOLA OTERO

Profesional dependencia solicitante

LILIANA GUERRERO

Profesional dependencia técnica
Profesional dependencia
Profesional dependencia Financiera
Profesional de la Dirección Jurídica

CARGO
DIRECTORA JURÍDICA
DIRECTOR TÉCNICO
DIRECTORA CORPORATIVA Y CID
DIRECTORA FINANCIERA
CONTRATISTA DIR.CORPORATIVA
CONTRATISTA-CONTRATOS

PROFESIONAL UNIVERSITARIO ICONTRATOS
ALEJANDRA PEREA
CONTRATISTA DIR.TÉCNICA
OSCAR EDUARDO CRUZ
PROFESIONAL UNIVERSITARIO I-DIR. CORPORATIVA
MERCEDES SIERRA MUÑOZ CONTRATISTA DIRECCIÓN FINANCIERA
CLAUDIA MARIA SEGURA CONTRATISTA DIRECCIÓN JURIDICA
TOCORA
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11. LISTA DE DOCUMENTOS ANEXOS, (para efectos del trámite).
11.1. Documentos soporte para todas las modalidades
1
2

DOCUMENTOS:
Estudios previos
Certificado de disponibilidad presupuestal

No. de folios
39

11.2. Documentos adicionales según modalidad
1

2

3

DOCUMENTOS:
LICITACION PUBLICA
Anexo de requerimientos técnicos
INVITACIÓN ABIERTA – SUBASTA INVERSA
Anexo técnico
Descripción técnica detallada
Ficha técnica del bien o requerimientos técnicos
CONTRATACIÓN DIRECTA (Diferentes a prestación de servicios y de apoyo a la gestión)
Carta de presentación (ANEXO 1)
Propuesta
Recomendación para contratar (ANEXO 2)

No. de folios

11.3. DOCUMENTOS SOPORTE PARA CONTRATACION DIRECTA – SEGÚN CONTRATO A
1

2

CUANDO NO EXISTA PLURALIDAD DE OFERENTES
Certificado de exclusividad.
Certificado de inscripción en el Registro Nacional de Derechos de Autor (Si aplica)
Certificación expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio (Derechos de propiedad industrial)
ARRENDAMIENTO O ADQUISICIÓN DE INMUEBLES
Para arrendamiento: condiciones del mercado
Para adquisición: condiciones del mercado y el avaluó comercial del inmueble
Paz y salvo de estar al día en impuestos
Certificado de tradición del inmueble

11.4. DOCUMENTOS DEL SELECCIONADO
DOCUMENTOS PERSONA NATURAL
Fotocopia cedula de ciudadanía
Fotocopia libreta militar (varones mayores de 18
años y menores de 50 años, Art. 36 Ley 18 de
1993 y Art. 11 del Decreto 2150 de 1995)
Afiliación al sistema de seguridad social (EPS Y
FONDO DE PENSIONES) O CARTA DE COMPROMISO DE AFILIACIÓN.
RUT (actualizado)
RIT (actualizado)
Certificado de antecedentes disciplinarios - procuraduría general de la nación
Certificado de responsabilidad fiscal - contraloría
general de la república
Certificado de antecedentes disciplinarios - per-

No.
de
folios

DOCUMENTOS PERSONA JURÍDICA
Fotocopia cedula de ciudadanía (Representante Legal)
Certificado de distribuidor exclusivo o documento similar (según sea el caso)
Certificado de pago de aportes al sistema de
seguridad social y parafiscales
RUT (actualizado)
RIT (actualizado)
Certificados de antecedentes disciplinarios procuraduría general de la nación (tanto de la
Persona Jurídica como del Representante Legal)
Certificados de responsabilidad fiscal - contraloría general de república (tanto de la Persona Jurídica como del Representante Legal)
Certificado de existencia y representación

No.
de folios
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sonería de Bogotá

legal (con fecha de expedición no superior a 3
meses anteriores a la presentación de la propuesta)

Fotocopia de la tarjeta profesional (en los casos
que de conformidad con la normatividad vigente
sea obligatoria).
Visa (Que permite al extranjero ejercer la profesión,
actividad, ocupación u oficio - Art 7 del Decreto 834
de 2013

12.
CERTIFICACIÓN Y SOLICITUD
Los firmantes de este documento, certificamos que previa a la suscripción de esta solicitud de contratación, hemos verificado: 1) Que existen recursos disponibles en el presupuesto de la Entidad para respaldar la obligación
correspondiente; 2) Que los estudios y documentos previos fueron elaborados conforme a lo dispuesto en el
artículo 209 de la Constitución Política.
Por lo anterior solicitamos adelantar el trámite contractual.

Firma

RESPONSABLE DEL PROYECTO O DEL
RUBRO
Firma

Nombre: YANINN PAOLA DONADO

Nombre: YANINN PAOLA DONADO

Cargo:
CID

Cargo:

SOLICITANTE

DIRECTORA CORPORATIVA Y

DIRECTORA CORPORATIVA Y CID

GERENTE GENERAL
Firma
Nombre: NICOLAS CORSO SALAMANCA
Cargo: Gerente General (E)

ANEXO 1
CARTA DE PRESENTACIÓN
Bogotá, ___ de _________ 20__.
Señores
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EMPRESA DE RENOVACIÓN URBANA DE BOGOTÁ D.C.
Bogotá
OBJETO A CONTRATAR:
CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, AL PROPONENTE QUE OFREZCA LAS MEJORES
CONDICIONES DE PRECIO PARA LA ADECUACIÓN Y REMODELACION DE LOS ESPACIOS FÍSICOS UBICADOS EN EL
PISO 10 Y CENTRO DE COMPUTO DEL PISO 11 DE LA SEDE DE LA EMPRESA DE RENOVACIÓN URBANA, UBICADA EN
LA CIUDAD DE BOGOTÁ DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, EN LA CALLE 52 # 13 – 64.
Yo, _____________________, identificado con cédula de ciudadanía No. _________ de _______, actuando: en nombre
propio ____ (persona natural) ó en representación de ______ (persona jurídica), me dirijo a ustedes con el fin de presentar oferta formal para el objeto señalado en la referencia.
Así mismo, declaro bajo la gravedad de juramento:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Que esta oferta sólo compromete al firmante de esta carta.
Que ninguna otra persona tiene interés comercial en la propuesta ni en el contrato que se llegue a suscribir.
Que el suscrito, ni ninguno de los socios de la firma que represento (en caso de persona jurídica) se encuentra incurso en
causal de inhabilidad, incompatibilidad o prohibición constitucional o legal para contratar.
Que no he(mos) sido multado (s) o sancionado (s) por entidad pública alguna del orden Nacional, Departamental y/o
municipal por incumplimiento parcial y/o total en las obligaciones fiscales o contractuales durante los últimos dos (2) años.
Que me he enterado suficientemente de las condiciones exigidas y de las circunstancias en las cuales la entidad suscribiría el contrato y, en términos generales, de las circunstancias que puedan afectar la ejecución del mismo.
Que no conozco ningún hecho irregular que comprometa la transparencia de este proceso y deba ser denunciado a la
entidad.
Que no me encuentro (en caso de persona natural) o que la firma que represento no se encuentra (en caso de persona jurídica), relacionado en el Boletín de Responsables fiscales, expedido por la Contraloría General de la República, ni
Aparezco o aparece en el Boletín de deudores con el Estado.

RÉGIMEN CONTRIBUTIVO:
Común 
Simplificado



DOCUMENTOS ANEXOS:

Propuesta (debe incluir objeto, valor, plazo de ejecución y demás requerimientos requeridos)

Hoja de vida (junto con los documentos soporte)

Los demás documentos requeridos por la entidad para la suscripción del contrato
Firma
Nombre
Identificación
Nacionalidad
Dirección
Teléfono
Email

ANEXO TÉCNICO No. 001
CENTRO DE COMPUTO EMPRESA DE RENOVACIÓN URBANA ERU
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En este apartado se desarrollan los elementos necesarios para definir el diseño y dar los lineamientos mínimos
y la adecuación de espacio de la ERU para albergar los equipos de cómputo críticos como servidores de datos y
de aplicaciones, equipos de comunicación de datos, y rack´s, además se especifica el alcance de los trabajos
de cableado estructurado que se requieren.
1. ÁREA FÍSICA PARA CENTRO DE COMPUTO
El área determinada para el centro de cómputo es de 14,73
situada en el piso 11 del edificio de la ERU en
la ciudad de Bogotá. Esta área se considera suficiente para almacenar los equipos a utilizar por la ERU. En el
gráfico de la Figura 1, que se muestra a continuación, se puede apreciar el estado actual del centro de cómputo
y en la Figura 2 se aprecia el diseño requerido, a continuación se explican los detalles a ser considerados en la
adecuación del espacio:
a) El área para el Centro de Computo es de 14,73
b) Las divisiones internas que se observan en la figura 1 deben ser retiradas para dejar un solo espacio
funcional.
c) Dos (2) de las paredes circundantes del centro de cómputo deben ser de SUPERBOARD
“FIBROCEMENTO” 8mm 1,22X2,44 (PARA MURO) y deberán ser de altura piso – techo para brindar
seguridad contra incendios de intrusión y poder garantizar la hermeticidad del área, característica que es
requerida por el sistema de climatización y para un futuro sistema de detección de incendios, con una
medida aproximada de 22
.
d) No debe existir ventanas al exterior en el área del centro de cómputo.
e) La altura piso – techo es de 2,40 mts, no se requiere piso falso y el techo es en placa.
f) Todas las paredes, techo y trabajos de obra civil del centro de cableado deberán tener un correcto
acabado, ser incluidas y pintadas.
g) La pintura a ser utilizada debe ser a base de agua. No deberán usarse pinturas que contengan aceites,
ni rebajadas con diluyentes, que en caso de un siniestro sean de fácil combustión y que no genere gases
tóxicos.
h) Para la iluminación del centro de cableado deberán instalar 2 lámparas y reubicación de 2 lámparas
existentes de 4X17W con difusor parabólico espejado de dimensiones 60X60 de sobreponer en un solo
circuito.
i) Se debe construir un muro en el sitio donde está actualmente la puerta de acceso en mampostería
10x20x30, acabo en revoque más estuco, más pintura color blanco a tres capaz, véase Figura 2
Distribución diseño deseado.
j) La puerta debe ser de doble hoja y deberá tener barra antipático que facilite el escape de personal en
caso de un siniestro, también debe contar con un brazo cierre – puerta para mantener el recinto
permanentemente cerrado y sellado. La puerta debe tener una ventana de inspección de 25X25cm de
vidrio de seguridad resistente al fuego por lo menos 350 grados centígrados.

k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)
r)
s)
t)

Para su implementación se debe considerar los siguientes parámetros:
Debe permitir alta seguridad contra vandalismo.
Debe ser construida con materiales retardantes al fuego.
Debe proveer aislante acústico.
Incluir facilidades para instalación de un sistema control de acceso.
Debe permitir una rápida evacuación.
La puerta debe contemplar un sistema biométrico
Se debe contemplar el marco en los mismos materiales.
Internamente debe contener aislamiento térmico.
Dos capas de pintura retardarte al fuego.
Se debe entregar la puerta con certificación NATIONAL FIRE PROTECTION ASSOCIATION (NFPA).
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1.1 Normas y códigos aplicables
El diseño y/o selección de materiales y/o su instalación, cumplirán con las siguientes normas que les correspondan:
a) Norma ANSI/TIA/EIA 569-B utilización de ducterías.
b) Norma EIA/TIA 568B red LAN.
c) Norma ANSI/TIA/EIA 606-A para las instalaciones.
d) Norma ANSI/TIA/EIA 942-A para los centros de cómputo.
e) Reglamento técnico de iluminación RETILAP
f) Norma NTC-2050 redes eléctricas.
g) NATIONAL FIRE PROTECTION ASSOCIATION (NFPA).
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Figura 1. Distribución actual del espacio físico
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Figura 2. Distribución diseño deseado

2. DESPLAZAMIENTO RACK ACTUALES
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La entidad cuenta con un centro de cableado del piso once (11) donde se encuentran dos (2) rack a los cuales
se les debe efectuar un desplazamiento aproximadamente de 80 cm en diagonal para dejar las medidas requeridas por la norma este desplazamiento debe incluir una organización, identificación y marcaciones necesarias
para su óptima administración.

3. SUMINISTRO RACK
Se requiere el suministro e instalación de dos (2) rack para servidores

3.1 Características mínimas
Mínimo requerido
Cantidad

Dos (2)

Norma

EIA-310D 60297-1

Grado de Protección

IPE23 (IEC60529)

Lamina cold rolled

Calibre 16 (15.mm)

Pintura en polvo aplicación electroestática

40-60 micras de espesor

Tipo de gabinete

Cerrado

Mutitoma

Vertical 8 x 5 x120 cm – 10 tomas

Cantidad de PDU´s

2 por cada rack

Unidad de rack

45U (2m)

Entrada de cables superior e inferior

Tapas rompibles manualmente con la posibilidad de
seleccionar el tamaño de la perforación

Ranuras de ventilación en todos los costados y sistema modular con cajas especiales para montaje
de servidores
Multitoma 5 entradas, 10 salidas
2 ventiladores
Incluye

Barraje a tierra
Organizador tipo escalera
Juego de Parales

Cumple
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Niveladores
Garantía

Tres (3) años

La entidad cuenta con un centro de cableado de datos y de voz ubicado en el piso 11 de la sede principal en el
cual se debe realizar la instalación de los dos (2) rack donde su sistema eléctrico debe ser conectado al sistema
de corriente regulada existente para lo cual el proponente debe suministrar e instalar los materiales necesario e
idóneos para su correcto funcionamiento.
4. SISTEMA DE CLIMATIZACION
Se debe hacer el suministro e instalación de un sistema de climatización de precisión en el espacio que se va
adecuar como centro de cómputo con las siguientes características.

4.1 Especificaciones mínimas aire acondicionado de precisión

Mínimo requerido
Equipo aire acondicionado de precisión con capacidad e enfriamiento 5 TR
Sistema de precisión de variables de humedad y temperatura con descarga vertical hacia abajo
Normas CSA o las equivalentes internacionales
Tipo de aplicación del sistema de aire acondicionado Cuartos de Computo y Cuartos de comunicación
Tipo de refrigerante Exolofico R-407c
El compresor debe ser tipo Digital ScroII de capacidad variable de acuerdo con la carga térmica
Capacidad total mínima de enfriamiento 60.000 BTU a 24ºC DB 16ºC WB 45% RH
Capacidad sensible de enfriamiento mínimo 56.000 BTU a 4º2C DB 16ºC WB 45% RH
El equipo debe ser monomarca maneadora y condensadora del mismo fabricante
Por cuestión de mantenibilidad se requiere que el compresor este ubicado en la manejadora
Factor de calor sensible nimini de SHR = 0.8 A267 C bulbo seco y 50% RH sensible / calor Total
Serpentin del evaporador en forma de A
El marco debe estar construido en tubería de acero mínimo calibre 14. Los paneles deben ser desmontables y de fácil remoción para el mantenimiento y deben estar aislados internamente con lámina de fibra de
vidrio de 1" de espesor y una libra de densidad. Debe poseer empaquetadura de caucho para dar mayor
ajuste at cerrar el equipo
La pintura de los paneles desmontables debe ser tipo horneable de alta resistencia a la corrosión
EI equipo de precisión ambiental estará diseñado para controlar tanto la temperatura como la humedad en
el centro de datos. La precisión en la temperatura debe ser del orden de 0.6'C y para la humedad máximo
1%
El sistema de refrigeración debe contar en la línea de líquido con válvula de
expansión,
válvulas
soleisoides,
filtro
secador
de
humedad
y
mirilla
de
liquido
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El equipo debe poseer un display LCD para comunicar todas las alarmas y estado de operación
El sistema de control del equipo debe ser micro-procesado totalmente alambrado y probado en fabrica
El sistema de refrigeración debe estar protegido por alta y baja presión.
Cámara de filtrado formando un solo elemento con el sistema de ventilación
Las alarmas se pueden activar o desactivar por decisión del usuario
Indicar límite máximo de punto de operación de temperatura. Set point de temperatura ( 18 — 29 ’C )
Sensibilidad de control de temperatura. Temperatura de sensibilidad ( 0.6 — 5 6 ’C )
Realizar mediciones de porcentaje de humedad relativa
Indicar límite mínimo de punto de operación de humedad relativa
Setpoint de Humedad ( 20 — 80 % R.H )
Alarma de baja humedad ( 15 — 85 %» RH )
Sensibilidad de control de humedad relativa.
33 Setpoint de Humedad ( 20 — 80 ºf‹ R.H )
Sensibilidad de Humedad 1 0 « R H
Indica de forma visual la condición de “recalentamiento".
Indica de forma visual la condición de “enfriando".
Indica de forma visual la condición de "humidificando".
Indica de forma visual la condición de "deshumidificando".
Indica alarma de alta y baja temperatura
Indica alarma de alta y baja humedad.
Indica alarma de pérdida de flujo de aire
Indica alarma de filtros obstruidos o tapados.
Indica alarma de alta cabeza de presión en el compresor.
Mínimo Ventilador tipo centrifugo
Mínimo
el
autocentrantes

eje

del

ventilador

construido

en

acero

con

rodamientos

Potencia del motor en En H.P. 2HP
Volumen de aire debe ser de 2.800 C.F.M.
Presión estática externa 0.3 pulgadas de agua
El serpentin del evaporador debe ser construido en tubería de cobre con aletas de aluminio sin soldaduras
La velocidad de volumen de aire es mínimo de 405 F.P.M.
El sistema de humidificación debe ser de tipo infrarrojo y debe estar provisto de lámparas de cuarzo de
alta intensidad montadas sobre porcelana y colocadas sobre una bandeja humidificadora de acero
inoxidable que permita agregar al aire partículas de vapor libres de impurezas
La bandea de humidificación debe contar con una protección térmica que impida que se dañe en caso de
quedarse sin agua
La capacidad de humidificación debe ser mínimo de 5Kg./Hr (11 lb/h).

Código: GCO-FT-020

ESTUDIOS PREVIOS PARA
CONTRATAR BIENES Y
SERVICIOS

Versión: 4.0
Fecha: 13 de Junio de 2014
Página 61 de 84

PROCESO: Gestión Corporativa

Debe estar provisto de dos etapas de recalentamiento
Debe estar equipado de resistencia tubulares aleteadas para recalentar el aire cuando sea necesario
La capacidad del sistema de recalentamiento debe ser 15kW o 56.000 BTH
La eficiencia de los filtros del sistema debe ser según las normas ASHRAE 52-76 N.B.S. de 20% para centros de computo
Los filtros deben ser de fácil cambio sin tener que apagar la unidad
Capacidad para cálculo de acometida y protección 2#6+1#4+1#8 2x40
Diagrama unifilar: Debe ser del tablero principal de distribución de piso y lo piden para validar si hay espacio
para la instalación de esta acometida.
Toneladas cinco (5)
Garantía de tres (3) años
Mantenimiento preventivo y soporte técnico tres visitas cada cuatro meses por un periodo de un (1) año.
4.2 Especificaciones mínimas equipo condensadora
Mínimo requerido

Cumple

La unidad condensadora será del tipo interior con ductos de suministro y descarga
Debe tener ventilador centrifugo para una presión estática de 0.2 ft Wáter
Garantía de tres (3) años
Mantenimiento preventivo y soporte técnico tres visitas cada cuatro meses por un periodo de un (1) año.

4.3 Reinstalación de Aire de Confort
Se debe realizar las actividades necesarias para desmontar el aire acondicionado de confort instalado en la
actual área de sistemas del piso 11 junto con sus componentes o sistema que lo conforman para que sea instalado y funcionado en correctas condiciones técnicas en el centro de cableado del segundo piso de la sede alterna de archivo ubicado en la carrera 13 # 46 - 87, local número uno (1) archivo central de la ERU.
5. CABLEADO ESTRUCTURADO
Los trabajos de cableado estructurado están asociados con el suministro e instalación de nuevos muebles y con
el desmontaje y montaje de otros equipos mobiliarios que dispone la entidad, el detalle de las condiciones técnicas y descripción de los trabajos que tiene que ver con el inmobiliario se describen en el presente documento, en
el cual se describe las condiciones técnicas que debe cumplir el cableado estructurado el cual va asociado a la
instalación de equipo mobiliario.
5.1 ADECUACIÓN CABLEADO PISO 10

En la actualidad el piso 10 cuenta con 31 puntos de datos, 31 puntos de voz, 31 regulados y 31 normales en
los puestos de trabajo más 5 puntos para las impresoras (5 salidas normales), el cableado se encuentra en
categoría 6, el objetivo es el aumento en estaciones de trabajo proyectado de la siguiente forma:
(V) Voz, (D) Datos, (R) Regulada (N) Normal
 Puestos de trabajo (V,D,R,N) actuales 32
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Puestos de trabajo (V,D,R,N) proyectados 42
Puestos de trabajo (V,D,R,N) a reutilizar 14
Puestos de trabajo (V,D,R,N) nuevos 26
Salida de impresión (D, N) actuales 5
Salida de impresión (D, N) a reutilizar 5
Salida de impresión (D, N) nuevo 1

Para los puntos nuevos hay que tener el canal completo y determinar las rutas con mayor viabilidad.
Para las reubicaciones posibles se debe reutilizar la canaleta completa.
Para una mayor comprensión se hace el suministro de la planimetría del diseño deseado y la planimetría del
diseño actual para que se pueda hacer el cálculo de los materiales que se requieren para la ejecución de los
trabajos en archivos en formato *.dwg
5.2 Cableado estructurado para la sede alterna carrera 13 No. 46 - 87, local número uno (1) archivo central de la ERU
Se debe realizar el cableado estructurado para los pisos uno y dos de acuerdo al diseño proyectado el cual se
encuentra en la planimetría que esta disponible en archivos con formato *.dwg
Se deben instalar 41 puntos completos de datos, voz, corriente normal y regulada
Se deben instalar 6 puntos de datos, y corriente normal
Se debe hacer el suministro, instalación y configuración de una UPS de 12KVA, en el numeral 6 se detallan las
condiciones técnicas que debe cumplir el equipo.
5.3 Especificaciones técnicas cableado categoría 6 UTP para las dos áreas de los numerales 4.1 y 4.2.
Requerimientos mínimos
Cumple
Documentación técnica requerida con la presentación de la oferta
Para Cat6 UTP es obligatorio presentar certificaciones ETL renovadas después de
Julio de 2002 de conformidad con el nuevo estándar TIA/EIA 568B (No se aceptan
pruebas ETL bajo borrador, draft del estándar, con fechas anteriores a esta fecha)
Certificación de distribuidor autorizado El contratista deberá demostrar una experiencia mínima comprobada de 15 años en desarrollo e implementación de proyectos
de cableado, adicionalmente el proyecto deberá estar avalado por un Ingeniero o Técnico Eléctrico o Electrónico con experiencia comprobada de 5 años en desarrollo de
proyectos de cableado. La supervisión de diseño deberá estar a cargo de un profesional con mínimo 5 años de experiencia en diseño de Cableado y con curso certificación
de no menos de 56 horas otorgado por el fabricante.
Certificación de suministro de partes y repuestos. El proponente deberá entregar
certificación del fabricante de los equipos ofrecidos donde se garantice el suministro
de partes y repuestos en el mercado colombiano durante los siguientes quince (15)
años a partir de la fecha donde el producto sale del mercado.
Tradición del fabricante. El proponente deberá entregar certificación del fabricante
de los equipos ofrecidos donde conste la operación del fabricante en Colombia por lo
menos durante diez (10) años, contados desde la presentación de la oferta. El fabricante deberá tener inventarios directo en bodegas propias o de un distribuidor autorizado en Colombia que garantice el respaldo logístico para la disponibilidad inmediata
de productos.
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Requerimientos mínimos
Certificado de garantía. El tiempo de garantía ofrecido para el Cableado Estructurado, deberá estar debidamente certificado por el fabricante de los equipos, y el proponente deberá aportar dichas certificaciones con las especificaciones.

Certificación del Fabricante para equipos de uso corporativo
GARANTIAS
El sistema de cableado será respaldado por una Garantía de Rendimiento, por un
periodo de 25 Años. La garantía de rendimiento será entregada por el Contratista y se
establecerá entre ERU y el fabricante de sistema de cableado. Con el objeto de expedir la Garantía de Rendimiento, el fabricante deberá ofrecer la supervisión directa de
un ingeniero de nómina del fabricante en Colombia. Esta supervisión asegura al cliente
el cumplimiento de los estándares internacionales de la industria de telecomunicaciones, y el seguimiento de los correctos procedimientos de instalación. Para el recibo de
adecuaciones es requisito obligatorio contar con la certificación expedida por el fabricante.
Normatividad. El Sistema de Cableado debe ser monomarca. La porción del sistema
de Cableado Categoría 6 UTP obedecerá los requisitos de rendimiento de canal propuestos en la última revisión de la EIA/TIA 568-B.2-1 "Performance Specifications for
4-pair 100 Ohm Category 6 Cabling". El sistema de cableado propuesto deberá estar
respaldado con anexos de pruebas de un Canal de 100m y 4-Conexiones que emplea
un Cross-conect y un punto de consolidación. Los resultados de estas pruebas deben
ser emitidos por los laboratorios ETL que validarán el cumplimiento del rendimiento en
Categoría 6. No serán reconocidos ni aceptados sistemas de cableado ofrecidos con
respaldo de programas de niveles o en general de laboratorios de canales mayoristas.
El sistema de cableado descrito en esta especificación se deriva en parte de las recomendaciones hechas en los standard de la industria. La lista de documentos abajo se
incorpora como referencia (especificación técnica y los documentos asociados):
 Commercial Building Telecommunications Cabling Standard.
 EIA/TIA 568-B.2-1 "Performance Specification for 4-Pair 100 Ohm Category 6 Cabling".
 ANSI/EIA/TIA-569-A Commercial Building Standard for Telecommunications Pathways and Spaces.
 ANSI/EIA/TIA-606A Administration Standard for the Telecommunications Infrastructure of Commercial Buildings.
 ANSI/TIA/EIA-607A Commercial Building Grounding and Bonding Requirements
for Telecommunications.
 Building Industries Consulting Services, International (BICSI)Telecommunications
Distribution Methods Manual (TDMM)
 National Fire Protection Agency (NFPA) - 70, National Electrical Code (NEC)
El fabricante de los productos deberá tener su planta de manufactura certificada ISO
9001 para lo cual el proponente deberá entregar copia de dichos documentos.
Adicionalmente el fabricante deberá estar establecido en Colombia con registro vigente de Cámara de Comercio, y con soporte de inventarios en bodegas que garantice el
respaldo logístico para la disponibilidad inmediata de productos.

Cumple
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Requerimientos mínimos
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El contratista deberá demostrar que tiene al menos un profesional vinculado de tiempo
completo y certificado por el fabricante en diseño certificación e instalación de sistemas de cableado estructurado, se debe entregar copia del respectivo diploma o certificado.
Adicionalmente, deberá presentar copias de garantías y/o certificaciones entregadas a
proyectos similares donde se demuestre la instalación de por lo menos 1000 puntos
categoría 6 UTP o superior en máximo dos contratos
Elementos del cableado estructurado
Requerimientos mínimos

Cumple

Los elementos relacionados a continuación deberán ser elaborados por el mismo fabricante para asegurar la compatibilidad electrónica de la solución y así mismo deberán estar cubiertos por la garantía extendida de 25 años:
 Faceplate
 Patch cord de administración y área de trabajo
 Salidas de telecomunicaciones, jack RJ45 UTP
 Cable Cat6 UTP, clasificación CMR
 Patch Panels modulares
 Organizadores de Cableado Horizontales con manejo de radio de curvatura.
 Organizadores de Cableado Verticales con manejo de radio de curvatura.
 Sistemas de Marcación del cable, faceplate, patch panel, patch cords, etc.
 Accesorios para la organización de cableado: colmenas, bajantes, cintas tipo
velcro.
Cable UTP
Requerimientos mínimos
El cable horizontal Categoría 6 non-plenum deberá ser mínimo 23 AWG, 4-pair UTP,
UL/NEC CMR, con vaina de PVC gris o azul. No se aceptaran cables tipo CMG, CM o
CMX. Su diámetro exterior máximo será de 6.29mm y el de los conductores incluido el
aislante debe ser máximo 1.29.
El cable cumplirá con los requerimientos de la EIA/TIA Categoría 6 y deberá estar
caracterizado hasta 600MHz como mínimo. El cable deberá ser exclusivamente de
configuración geométrica circular tipo ‘cross-filler’ y no se permitirán soluciones implementadas con cables de geometrías tipo ovalado llano, ni geometrías crecientes. El
cable se proporcionará en cajas de 1.000 Pies y deberá estar listado UL y verificado
ETL.
Debe cumplir o superar las especificaciones de la norma ANSI/EIA/TIA-568-C Transmission Performance Specifications for 4 Par 100 Ω Category 6 Cabling
Además, cada tipo del cable se terminará de la siguiente forma:
Los cables se terminarán de acuerdo con las recomendaciones de la TIA/EIA-568-B
y/o las recomendaciones del fabricante y/o mejores prácticas de instalación de la industria. El destrenzado de los pares de los cables Categoría 6 en el área de termina-
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ción será el mínimo posible y en ningún caso será superior a un cuarto de pulgada.
Los radios de curvatura de los cables en el área de realización de la terminación no
será menor a 4 veces el diámetro externo del cable. La vaina del cable se mantendrá
tan cerca como sea posible del punto de terminación.
Los jacks modulares RJ45 de voz, a menos que se indique lo contrario, se ubicarán en
las posiciones de abajo de cada faceplate. Los jacks modulares de voz ubicados en
faceplates orientados en forma horizontal o en las cajas de montaje superficial ocuparán la posición más a la derecha disponible.

Toma de datos
Requerimientos mínimos

Cumple

Suministrar tomas de datos dobles con todos sus componentes, placas de pared o
face plate, terminal conector RJ-45, hembra, de 8 pines, categoría 6, de acuerdo con
la norma ANSI/TIA/EIA-568-B. Las placas de pared suministradas por el oferente deberán aceptar aparte de los jacks RJ45 categoría 6, la incorporación de módulos acopladores del tipo SC, conectores tipo y además de cualquier tipo de conector de fibra
óptica de nueva generación SFF (Small Form Factory).
Todos los jacks modulares obedecerán a los lineamientos de la FCC Parte 68,
Subapartado F, se conectarán de acuerdo a la asignación de colores T568B, los conectores deberán constar de dos partes: el housing y la tapa protectora. La herramienta de ponchado debe asegurar que los conectores sean terminados con un movimiento suave sin impacto sobre sus elementos internos asegurando una alta confiabilidad y
desempeño.
La tapa protectora del cable debe poseer un sistema que asegure de forma mecánica
la chaqueta cable para evitar que este se desprenda por exceso de tensión.
El conector debe tener la opción de reinstalación (rearmado) por lo menos en 20 ocasiones sin deteriorar su comportamiento físico.
Los contactos del jack modular se bañarán con un mínimo de 50 micropulgadas de oro
en el área del contacto.
Los jacks modulares serán listados bajo UL, de 4-pares y deberán exceder todos los
requerimientos estándares de rendimiento EIA/TIA 568-C Categoría 6.
Todos los jacks modulares deben cumplir las siguientes especificaciones:
 Deberán estar disponibles en rojo, azul, negro y almendra.
 Deberá tener conectores frontales RJ45 con conexión posterior tipo IDC con un
sistema que facilite el acomodo de los alambres individuales.
 Deberá permitir la terminación de los 8 conductores simultáneamente con una herramienta que no sea de impacto
 Los módulos deberán tener marcada la categoría de desempeño.
 Deberá ser compatible retroactivamente para permitir que categorías de inferior
desempeño de cables o hardware de conexión puedan operar a su máxima capacidad.
 En cada toma deberá poder elegirse cualquiera de los dos esquemas de alambrado
T568A o T568B.
Patch Cords
Requerimientos mínimos
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Los patch cords deberán exceder y superar el desempeño eléctrico de la norma ANSI/TIA/EIA-568-C para categoría 6
La distribución de los cables de usuario y de patch es así:
 Patch cords de usuario Categoría 6, en diferentes longitudes de acuerdo a las
necesidades.
 Patch cords para voz Categoría 6 solo a nivel de los centros de cableado y/o
gabinetes.
Deben estar construidos en cable UTP de cobre multifilar, 24AWG y plugs modulares
en cada unos de sus extremos. Los plugs deben cumplir todos los requerimientos aplicables de FCC parte 68, subparte F y exceder las especificaciones de IEC 60603-7.
Los patch cords deben ser ensamblados en fábrica y su transmisión probada al 100%
para un desempeño apropiado a 250 Mhz (el fabricante deberá garantizar su compatibilidad para enlaces categoría 6).
Los Patch cords utilizados en el rack de telecomunicaciones y en la estación de trabajo
deben ser Categoría 6, 24 AWG, 4-pares y tipo ‘circular-filler’. Los Patch cords deben
ser ensamblados y testeados en fábrica, por el fabricante del sistema de cableado.
Cada estación de trabajo contará con un Patch cord Categoría 6 de 10 pies.
Dentro del TR se utilizarán Patch cords Categoría 6 de: 3 - 5 pies para realizar la conexión entre los Patch Panels y el hardware de red. Se proveerá un Patch cord por
boca de datos y un Patch cord por boca de voz instalada.
Los Patch Cords deberán tener un sistema que controle la tensión a que se someten
en el proceso de instalación y uso; este sistema puede ser de anillo metálico en el
interior del plug RJ45, manga o capucha plástica externa o cualquier otro sistema diseñado para tal fin. Este sistema debe ser parte integral del proceso de fabricación del
patch cord en la planta del fabricante.

Patch panels modulares y organizadores
Requerimientos mínimos
Los patch panels reunirán los requisitos siguientes:
 Deberá acomodar al menos 24 puertos por cada unidad de rack (1rms = 44.5
mm [1.75 in.]).
 Deberá tener puertos modulares para la acomodación ya sea de conectores
de cobre (RJ45), fibra óptica, módulos de audio, video, etc.
 Los módulos deberán permitir la terminación de los 8 conductores simultáneamente con una herramienta que no sea de impacto.
 Los módulos deberán tener marcada la categoría de desempeño.
 Los módulos deberán ser compatibles retroactivamente para permitir que categorías de inferior desempeño de cables o hardware de conexión puedan
operar a su máxima capacidad.
 En cada toma deberá poder elegirse cualquiera de los dos esquemas de
alambrado T568A o T568B.
 Los módulos deberán permitir un mínimo de 200 terminaciones, según
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EIA568C-2, sin degradación de señal con respecto a los parámetros de
desempeño especificados.
 Los Patch Panels estarán diseñados para poder modificar de manera retroactiva su utilización en una futura implementación de un sistema de cableado estructurado inteligente sin necesidad de volver a conectar los módulos, es decir, cambiando únicamente el herraje.
Los patch panels deberán tener 19 pulgadas de ancho para ser instalados en los gabinetes ofertados, y debe acomodar al menos 24 (1U) o 48 puertos (2U).
Se deben utilizar organizadores de cableado horizontal, delantero y/o traseros para la
administración del cableado que llega a los equipos activos (switches), estos deben
ser fabricados para proteger los radios de curvatura de los patch cords de por lo menos 4 veces el diámetro del cable (Aproximadamente 1"). Por cada switch de 24 puertos se debe disponer de un organizador de una unidad de rack para administración. Si
se utilizan switches de 48 puertos, deberá utilizarse un (1) organizador de dos (2) unidades de rack. Las características de estos organizadores de cableado se deben poder verificar en los catálogos del fabricante de conectividad que se deben anexar a la
oferta. Estos deben ser elaborados por el mismo fabricante de la conectividad.
Deben ser fabricados en material plástico, incorporar dedos para el control de radios
de curvatura, huecos para el paso del cableado y transiciones entre el trayecto horizontal y el vertical. Dimensiones: (88mm x 483mm x 248mm). Estos deben tener una
puerta frontal abisagrada que abra 180º hacía arriba o hacia abajo. El espaciamiento
entre dedos debe ser de por lo menos 3/8”. Debe poseer retenedores de cable para
sostenerlos y facilitar el proceso de movimientos adiciones o cambios.
Con capacidad de albergar mínimo 48 cables categoría 6 y 72 cables categoría 5e
tanto en la parte frontal como en la posterior.
Face Plates
Requerimientos mínimos
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Se permitirá el uso de faceplates de 2 puertos. Los mismos estarán construidos de
compuesto moldeado ABS. Cada faceplate contendrá dos jacks modulares Categoría 6,
de diferente color. En cada jack se conectará un cable Categoría 6, terminado como se
indicó anteriormente. A cada puerto se le proporcionará un icono para indicar su función. Los faceplates deberán tener la capacidad de acomodar dos etiquetas y proporcionar un cobertor transparente. Los faceplates serán de color tal que combine con el
mobiliario, y deberán tener tapa cubre- polvo en los puertos libres.
En el supuesto caso que sea necesaria la utilización de una caja de montaje superficial
las mismas serán de 4 puertos y estarán construidas de compuesto moldeado ABS. A
cada puerto se le proporcionará un icono para indicar su función. Las cajas de montaje
superficial deberán tener la capacidad de acomodar una etiqueta y serán de color tal
que combine con el mobiliario.
Pruebas de campo
Requerimientos mínimos
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Todas las pruebas en campo de categoría 6 se realizarán con un dispositivo de prueba
o de certificación para categoría 6, nivel 3, que pueda hacer mediciones de enlace permanente y de canal completo (incluye patch cords).
Todos los canales instalados deben tener un desempeño igual o mayor que los REQUISITOS MÍNIMOS especificados por la norma ANSI/TIA/EIA-568B, para el canal completo y la categoría 6.
Todos los canales instalados deben tener un desempeño igual o mayor que los REQUISITOS MÍNIMOS especificados por la norma ANSI/TIA/EIA-568B, para el canal completo y la categoría 6.

Sistemas de identificación y marcación
Requerimientos mínimos
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Se debe definir cada elemento del cableado estructurado, identificándolo de forma
única y que permita realizar una perfecta administración de acuerdo a TIA/EIA 606A. El
contratista deberá entregar la respectiva documentación organizada en una base de
datos, la cual debe contener información detallada de (cables, hardware de terminación,
distribuidores de conexión cruzada, conduits, bandejas, canaletas, cuartos de
telecomunicaciones etc.), las marquillas de identificación deben ser colocadas en cada
elemento para ser identificados usando material adhesivo, No se permitirán aros o
anillos plásticos.
Esta marcación debe cumplir estrictamente con la norma TIA/EIA 606A, utilizando
marquillas autoadhesivas profesionales y cuya impresión se pueda hacer con
impresoras portables para los diferentes componentes en campo.
Las etiquetas y elementos de identificación utilizados en el sistema debe ser certificadas
por el fabricante de la conectividad con una garantía mínima de 10 años.
La marcación se debe llevar a cabo utilizando estos parámetros definidos dentro de la
Norma ANSI/TIA/EIA 606 A, con el modelo de clases, teniendo en cuenta que son
cuatro clases (clase 1, clase 2, clase 3, y clase 4)
Estas etiquetas deben ser elaboradas por el mismo fabricante de la conectividad.

6. UNIDAD ININTERRUMPIDA DE POTENCIA UPS
Se debe hacer el suministro y la instalación de una UPS para la sede alterna ubicada en la carrera 13 # 46 - 87,
local número uno (1) archivo central de la ERU
6.1 Características mínimas del dispositivo
Descripción
Mínimo requerido
Capacidad
8KVA
Factor de potencia de salida:
0,9
UL standard 1778
c-UL (Adecuada para Centros de Cómputo ó Data Center)
Gabinete NEMA Tipo 1
Normas de fabricación
FCC Part 15, Class A
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Tipo de UPS:
Forma de instalación
Tipo de trabajo del inversor

Tipo de Semiconductor utilizado en el
inversor:
Tipo de Control:

Normas ENC de descarga electrostática:
EN-61000-4-2 Nivel 4, Criterio A
EN-61000-4-3 Nivel 3, Criterio A
EN-61000-4-4 Nivel 4, Criterio A
EN-61000-4-5 Nivel 3, Criterio A
EN-61000-4-6
ANSI 62.41, Categorías Ay B
ISTA Procedimiento 1A ó 1B dependiendo del peso.
True On line doble conversión
Para instalación en Rack
Genera el voltaje AC y la frecuencia AC de salida independiente de la frecuencia de entrada de forma continua y no
de forma interactiva solo ante disturbios de la red.
IGBT
Microprocesado

Características de entrada
Descripción
Voltaje nominal de entrada
Cantidad de hilos

Mínimo requerido

Voltaje mínimo de entrada sin usar baterías
Voltaje máximo al entrada sin usar baterías:
Distorsión armónica de entrada
Frecuencia nominal de entrada
Rango de frecuencia de entrada
Factor de potencia de entrada
Características de salida
Descripción
Voltaje nominal de salida
Tipo de onda de salida
Otros voltajes de salida configurables:
Cantidad de hilos

Ángulo entre fases (IMPORTANTE)

Regulación de voltaje

Cumple

208/120 VAC
4 (Dos fases , neutro y tierra)
208V -50% (con carga hasta del 30%)
- 42% (con carga hasta del 70%)
- 30% (con carga hasta del 90%)
-25% ( a plena carga)
208V + 15%
5%THD
60 Hz (ciclos)
60 Hz +16%, - 33% (desde 40 hasta 70Hz)
Mayor a 0.99 en atraso

Mínimo requerido
208/120 V
Senoidal pura
120/240, 127/220, 115/230, 110/220V
4 (Dos fases, neutro y tierra)
Configurable: 120 ó 180 ó 240 grados eléctricos.
Ventaja: La entrada se sincroniza con la salida y se puede
hacer bypass de mantenimiento externo para apagar ó retirar la UPS SIN apagar la carga. Esto no se consigue con
otro tipo de UPS cuyo desfase es de 180 grados entre fases.
+/-3% Línea Neutro.
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Distorsión armónica de salida
Frecuencia nominal de salida
Regulación de frecuencia
Rango de Frecuencia que aplica a la
carga
Slew Rate de la frecuencia
Capacidad de sobrecarga

Respuesta de voltaje transitoria
Recuperación ante transitorios
Eficiencia total AC - AC
Aterrizamiento automático del Neutro
durante operación en baterías

Supresor de transitorios

Arranque en frío ("Coldstart")

Menor a 3% THD total máximo para cargas lineales
Menor a 5% THD para carga 100% no lineal con factor de
cresta 3.1, sin pérdida de capacidad
60 Hz
+/- 0.1%
60 Hz +/- 3.5 Hz sincronizado con la red
Máximo 1Hz / segundo
130% por un minuto
150% por diez segundos
200% durante 1 segundo
7% por carga escalón del 100%
Dentro del +/-1% del voltaje de salida dentro de 90 milisegundos
91%
Cumple norma UL1778 que ordena la desconexión de línea
de entrada cuando opera en baterías
Debe incluir supresores de 175V,150 Julios (mínimo) entre
Fases y Neutro.
Debe incluir supresores de 300V,150 Julios (mínimo) entre
Fases a Tierra y Neutro a Tierra.
Debe poder generar potencia regulada sin necesidad de que
haya fluido eléctricos de entrada.

Características del bypass automático interno
Descripción
Tipo de Bypass
Máximo tiempo de transferencia
Operación
Conservación del Supresor y filtro en
Bypass
Características de las baterías
Descripción
Tipo de baterías

Mínimo requerido

Cumple

“Make before Break” con transferencia simultánea de las
dos fases
¼ de ciclo
Con retransferencia automática
Cumple norma UL1778 que ordena que se conserve la protección de los filtros y el TVSS cuando está en bypass

Mínimo requerido
Tipo FR (Flame retardant) Selladas libres de mantenimiento,
de válvula regulada y alojadas al interior de la UPS.
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Tiempo de respaldo
Reemplazo de baterías
Tiempo máximo de recarga

Quince (15) minutos a plena carga. Con baterías internas
Reemplazo sin apagado de del equipo ni la carga crítica.
Máximo tres (3) horas después de una descarga completa
para recuperar el 90% de la capacidad

Ajuste automático del voltaje de descarga

Evita sobre-descarga de baterías ajustando el voltaje final
de desconexión por baja batería de acuerdo al tiempo de
descarga transcurrido y al porcentaje de carga soportado

Características ambientales
Descripción
Ruido audible
Humedad relativa
Altitud de operación
Temperatura ambiente de operación
OTRAS CARACTERÍSTICAS
Indicadores del sistema
Parámetros que registra

Prueba de baterías

Apagado remoto de los equipos conectados a la UPS

Puerto Serial

Tarjeta de red (Opcional)

Mínimo requerido
55 dBA medido a 1 mt.
De 0 a 95% sin condensación
Sin derrateo de capacidad y trabajo a 40°C hasta 1500 mts.
De 0°C a 40° C.

Cumple

Tres barras de cinco LED´s cada una y alarma Audible
Porcentaje de carga
Capacidad restante de baterías en descarga
Condición de falla
Voltaje AC de entrada dentro de límites
UPS funcionando en Baterías
UPS funcionando normalmente
Carga crítica en Bypass
Prueba automática cada dos (2) semanas y manual mediante switch pulsador.
Las UPS que no tienen bypass no pueden a hacer esta
prueba a riesgo de apagar accidentalmente la carga.
Incluye un juego de contactos que pueden recibir señal de
apagado remoto por apertura de contactos secos.
La UPS puede ser monitoreada via USB por el Power management System de Windows
Puede reportar remotamente mediante un puerto DB9F las
siguientes condiciones:
Baja reserva de baterías
Falla de alimentación de entrada
Apagado remoto
Para monitoreo y gestión a través de red ethernet via protocolo SNMP

Mantenimiento
Mínimo requerido
Garantía de tres (3) años
Mantenimiento preventivo y soporte técnico tres visitas cada cuatro meses por un periodo de un (1)
año
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ANEXO TÉCNICO No. 002
PLANTA ACTUAL PISO 10

15.60
2.50

6.30
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1.20

Sala de juntas

1.20

A

4.55

1.10
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1.20
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4.80
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Auxiliar

Tablero

6.15

7.50

Talento
Humano

Recursos
Fisicos

Nomina

Profesional
Planeacion

Profesional
Planeacion

4.80

Secretaria
Direcciones

4.80

Asistente
Corporativa

6.45

C. Interno

1.20

1.20

Centro
Impresion

Contabilidad
Asistente
C. Interno

1.35

15.70

B

Presupuesto
Asistente
Financiero

15.70

Gerencia
Secretaria

Stand folletos

Cartelera

D. Juridico

Bano
Comunicaciones

1.20

.90

.50

.40

Tesoreria

.40

C

.85

.85

Bano

3.50

2.10

1.20

5.12
2.00

2.00

D

.90

5.15

4.30

3.12

2.25

5.20

2.00

1.70

2.30

.80

2.00

8.80

1

2

3

Nota:
. los ejes no corresponden al diseño original del edificio, se refenencian,
para claridad y buena ubicación dentro del dibujo.

Propuesta:

Planimetria Arquitectonica Actual Piso 10 Secretaria distrital de Habitat _ Empresa de Renovación Urbana.

Dirección Técnica ERU.
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ANEXO TÉCNICO No. 003
NUEVA PLANTA PISO 10

Nota:
. los ejes no corresponden al diseño original del edificio, se refenencian,
para claridad y buena ubicación dentro del dibujo.
. Los diseños y modificaciones aqui contenidas, son un analis preliminar,
que sera soportado en un levantamiento arquitectonico de los pisos a
intervenir.

Proyección Futura. Intervención Piso 10 Secretaria distrital
de Habitat _ Empresa de Renovación Urbana.

Dirección Técnica ERU.

H_01

Código: GCO-FT-020

ESTUDIOS PREVIOS PARA
CONTRATAR BIENES Y
SERVICIOS

Versión: 4.0
Fecha: 13 de Junio de 2014
Página 74 de 84

PROCESO: Gestión Corporativa

.60

Modulo de Trabajo con panel
divisorio en vidrio 1.50 * 1.50
* 0.60 cm,Color por definir.
+Cajonera metálica 3x1

05

.60

1.50

.90

ANEXO TÉCNICO No. 004
MUEBLES NUEVOS PISO 10 ERU

05

Modulo de Trabajo 1.50 * 1.50
* 0.60 cm,Color por definir.
+Cajonera metálica 3x1

19

Modulo de Trabajo 1.20 * 0.60
cm, Color por definir.
Cajonera metálica 3x1.

05

ARMARIO METÁLICO ALTO

01

SUPERFICIE DE 250*050 cm
Armario Bajo según Diseño

01

SUPERFICIE DE 170*050 cm
Armario Bajo según Diseño

01

MESA DE DIAMETRO 0.90
cm Superficie en aglomerado
con laminado de alta presión,
Color por definir

.35 .35

2.50

.90

.60

1.20

.45

1.20

.60

02

95
°

.90

.60

.90

02

.20

Modulo de Trabajo con panel
divisorio en vidrio 1.20 * 0.60
cm, Color por definir.
Cajonera metálica 3x1.

Modulo de Trabajo para
recepción con con faldon 1.50
* 1.50 * 0.60 cm,Color por
definir. +Cajonera metálica
3x1

.50

03

TANDEN 3 PTOS

32

SILLA GIRATORIA C/B EN
PAÑO COLOR A DEFINIR

32

SILLA FIJA S/B ASIENTO EN
PAÑO EST METALICA COLOR A
DEFINIR.

.45

.45

.45

.55

1.70

.35 .35

1.50

1.50

.50

Cajonera metálica 3x1.

.90

1.50

03
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ANEXO TÉCNICO No. 004-A
VIDRIOS PISO TECHO PISO 10 ERU

.70
.70

.70

.70
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1.20

3.60
4.30

V-01

V-03

.70

.70

.50

.70

.70

.90

Proyección Futura.
Intervención Piso 10
Secretaria distrital de
Habitat _ Empresa de
Renovación Urbana.

2.30

1.90

Cuadro de Puertas y
Ventanas

V-02

V-04

H_03
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ANEXO TÉCNICO No. 004-B
VIDRIOS PISO TECHO PISO 10 ERU

.70

.70

.90

.90

.90

.90

.90

.90

2.30
4.50

V-04A

V- 06

Proyección Futura.
Intervención Piso 10
Secretaria distrital de
Habitat _ Empresa de
Renovación Urbana.
.90

.90

.90

.50

2.70

V-05

.90

.90

.90
5.00

V- 07

.90

.90

Cuadro de Puertas y
Ventanas

H_04
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ANEXO TÉCNICO No. 004-C
VIDRIOS PISO TECHO PISO 10 ERU

.70

.90

.90

.70

2.50

.70

.90

2.30

V-08

V- 10

Proyección Futura.
Intervención Piso 10
Secretaria distrital de
Habitat _ Empresa de
Renovación Urbana.
1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

4.78

Cuadro de Puertas y
Ventanas

6.00

V-09

V- 11

H_05
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ANEXO TÉCNICO No. 004-D
PLANO VIDRIOS PISO TECHO PISO 10 ERU

A

GERENCIA

V-10
2.30

V-1
1.40 2.80

Corporativa

P-1

V-6

0.70

4.50

V-4A
2.30

P-1
0.70

V-5

P-1

P-1

3.60 1.80

0.70

0.70

Jurídica

3.21

Jurídica

Contratos

V-8
2.50

B

V-11
4.50

V-7
5.00

V-9
6.00

Corporativa

Comunicaciones

V-4
2.30

4.36

V-2
1.20 1.80

1.88
1.97
P-1
P-1
0.70

.38

1.00

P-1
0.70

Tesorería

Comunicaciones
2.55

Planeación

V-12

0.70

C

D

2.55

3.60 1.80

P-1
0.70

.50

V-3

18.75

.15

2.21

2.40

2.21

.15

1.20

.15

4.82

.70 .15

2.54

Baño

.80
.15

Cocina

Baño

07

D

C

B

A

.15

Portero

2.21

04

05

Personas Archivo 06

15.70

4.35

1.20

2.40

2.10

8.55

.90

01

11

12

10

2.95

.80

2.21

2.00

.71 .15

08

09

02

03

4.55

Almacen

.15

Atención Usuario

.15

Comunicaciones

Tablero

Gerencia

1.20

5.15

.45
.90
2.15

.15
6.89
1.30
.92
1.50
.02

1.26
1.50
.90
.60
1.52

.90
1.43
1.60
.60
1.60

.31 .31
.90
1.60
1.15
.69

Baño

7.50
6.45
4.30

1.10
1.20
6.15
1.20
4.80
.85
.40

.15
1.95

.60
.60
1.99
.15 .70
.90
1.30
.12
10.29

Baño

1.70

Bano

Stand folletos

Asistente
Corporativa

Centro
Impresion

Gerencia
Secretaria

Baño

1.29

.15

8.80

15.60

Secretaria
Direcciones

Nomina

.15

.15

.15

Presupuesto

2.00

Profesional
Planeacion

Cartelera

Espera

.80

17

20

18

4.15

.50

.50

19

22

8.55

Tesoreria

6.30

6.81

1.35

Archivo Mz5

Profesional
Planeacion

Asistente
C. Interno

2.40

Contraloria

21

08

Impresoras

Planoteca

4.25

13

5.25

Contabilidad

Archivo
San Victorino /
Estación Central
Cuarto Técnico

Asistente
Financiero

Bano

Recursos
Fisicos

2.30

Bano

2.50

16

Fideicomiso

.15
5.47
.10
2.55
.15
7.05
.10
3.03

.15

.15

5.15

Tablero

14

.15
.15

5.47
.75

5.15

.10

5.20

3.50

.85

15

2.56

2.56

.15

2.20

1.20

D. Juridico

C. Interno

Talento
Humano

Mesa
Auxiliar

Sala de juntas

1.05

.15

.15

.15

2.85

1.44

.80

Terraza

.15

.15

15.70

5.42
.58
.80
.15
.15
4.15

1.10
.95
7.05
.10
.85
2.18
.15

Archivo

5.12

1.38
3.90
1.20
6.40
.15

.80
.15

1.10
1.20
4.80
1.35
1.20
4.80
.85

1.84

2.25
.90
2.00

3.12
2.00

Cocina

Baño
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ANEXO TÉCNICO No. 005
TRASLADO DE MUEBLES, PUERTAS Y VIDRIOS ERU
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ANEXO TÉCNICO No. 006
LEVANTAMIENTO ARQUITECTÓNICO ACTUAL Y MOBILIARIO SEDE ARCHIVO

.15

.15

.15

8.55

.15

8.55

Archivo

Fideicomiso
5.15

.15

2.95

Terraza

16

.15

13

14

1.95

.15

Atención Usuario

1.29

6.89

5.42

.71 .15

.15

5.47

.80

2.85

15
5.47

.15

.15

Baño

.60

5.15

4.35

.15

.60

5.25

.45

1.99

Baño

.80

2.20

.58

.85

.75

.15

1.38

.15

Baño

.15

.95

1.30

Planoteca

Cocina

Archivo Mz5
4.15

3.90

.92

1.26

Almacen

.12

1.30

.15

.15

1.10

2.55

2.15

1.44

.80

.10

4.25

Cuarto Técnico

.90

.15 .70

.90

Archivo
San Victorino /
Estación Central

1.50

1.50

08
Impresoras

12

.15

.80

1.20

10.29

1.43
1.52

05
04

7.05

7.05

.90

08
11

.60

Personas Archivo 06

.90

.02

07

.31 .31

1.60

03
01
4.25

21

.50

1.35

2.56

2.18
4.15

2.40

2.21

.15

.15

.10

2.56

.15

19

18
6.81

.15

17

.69
2.21

.15

1.15

1.84

.15

2.18

22

Contraloria

.15

.15

09
3.03

10

20

.85

1.60

1.60

Portero

.10

2.40

.10

.15

6.40

.60

.90

02

.15

Propuesta:

Planta Arquitectonica Primer Nivel / Segundo Nivel _ ERU. Levantamiento Actual + Mobiliario

Dirección Técnica ERU.
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ANEXO TÉCNICO No. 007
NUEVA DISTRIBUCIÓN MOBILIARIO SEDE ARCHIVO
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.15

1.20

Baño

2.54

Baño

.15

.70 .15

.80

Baño

18.75

4.82

Cocina

.15

2.21

2.40

2.21

.15

Propuesta:

Planta Arquitectonica Primer Nivel / Segundo Nivel _ ERU. sede archivo Central

Dirección Técnica ERU.
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ANEXO FORMATO DE CONTRATOS PARA ACREDITACIÓN DE EXPERIENCIA PARA EL CÁLCULO DE LA
CAPACIDAD RESIDUAL

Contratos relacionados
con la
actividad de la
construcción – segmento
72
Clasificador
UNSPSC

Participación del proponente en el
contratista plural

En constancia de lo anterior firmo este documento a los días

____________________________
[Firma representante legal]
Nombre:
Cargo:
Documento de Identidad:

Valor total de los contratos en ejecución (valor
del contrato ponderado
por la participación) en
pesos colombianos

del mes de

Valor total de los
contratos en ejecución (valor del contrato ponderado por
la participación) en
SMML

de 2014.

Código: GCO-FT-020

ESTUDIOS PREVIOS PARA
CONTRATAR BIENES Y
SERVICIOS

Versión: 4.0
Fecha: 13 de Junio de 2014
Página 84 de 84

PROCESO: Gestión Corporativa

ANEXO FORMATO DE CERTIFICACIÓN DE LA CAPACIDAD TÉCNICA PARA EL CÁLCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DE CONTRATACIÓN

Nombre del socio
y/o profesional de
la arquitectura,
ingeniería o
geología

N° de matrícula
profesional
Profesión

En constancia de lo anterior firmo este documento a los días

Número y año del
Contrato
laboral o de
prestación de
servicios
profesionales

del mes de

Vigencia del
Contrato

de 2014.

____________________________
[Firma representante legal]
Nombre:
Cargo:
Documento de Identidad:

____________________________
[Firma revisor fiscal]
Nombre:
Documento de Identidad:
TP No.
Los representantes de los integrantes del Oferente plural deben suscribir cada uno el presente documento.

