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Bogotá D.C; 4 de diciembre de 2020

CONVOCATORIA No. 004.

RFP - OFERTA PRIVADA PARA CONTRATAR LOS SERVICIOS DE
SUMINISTRO, ADECUACIONES TECNOLÓGICAS (REDES ELÉCTRICAS,
ILUMINACIÓN, RED DE VOZ Y DATOS, CONTROL DE ACCESO, DETENCIÓN
DE INCENDIOS, AIRE ACONDICIONADO, BOTONES DE PANICO Y CCTV) Y
TRASLADO DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE DATOS A UNA
NUEVA SEDE.

La Junta Nacional de Calificación de Invalidez dando cumplimiento a su Guía de
contratación tiene el agrado de invitar a las personas Jurídicas que quieran
participar en el proceso de contratación del servicio objeto de esta invitación.

1. ¿QUIÉN ES LA JUNTA NACIONAL DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ?

Somos un organismo del Sistema de Seguridad Social Integral del orden nacional,
de creación legal, adscritas al Ministerio del Trabajo con personería jurídica, de
derecho privado, sin ánimo de lucro, de carácter interdisciplinario, sujetas a revisoría
fiscal, con autonomía técnica y científica en los dictámenes periciales, nuestras
decisiones son de carácter obligatorio.
•

Ley 1562 de 2012 ➢ Decreto 1572 de 2015
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2. ORGANIGRAMA.

3. OBJETO DE LA INVITACIÓN.

La Junta Nacional de Calificación requiere adquirir los servicios de suministro,
adecuaciones tecnológicas (redes eléctricas, iluminación, red de voz y datos, control
de acceso, detención de incendios, aire acondicionado, botones de pánico y CCTV)
y traslado de las instalaciones del centro de datos a una nueva sede.
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4. DESCRIPCIÓN.

Recibir propuestas económicas de empresas legalmente constituidas en Colombia,
la cual debe contener la descripción de las siguientes actividades:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Adquisición de equipos nuevos como; UPS, RACK, Switch, transceiver
FO/SFP, Aire Acondicionado, elementos de Videoconferencia, entre otros.
Aires Acondicionados: Traslado, instalación y pruebas funcionales
Diseño e implementación de Datacenter (cumpliendo con normatividad
RETIE y buenas prácticas)
Cableado de Datos, eléctrico Normal y regulado con sus respectivos
tableros eléctricos
Conexion Fibra Optica (Backbone entre pisos)
Instalación de televisores corporativos
Circuito cerrado CCTV (2 DVR)
Biometría/ Control de Accesos
Traslado y adecuación de amplificador para llamado de pacientes
Botones de Pánico en consultorios
Sensores de Humo
Sistema de Extinción de Incendios Seguro (Datacenter)

5. FECHAS.

Para preguntas y resolución de dudas se ha establecido el periodo entre el 4 de
diciembre al 11 de diciembre de 2020, vía correo electrónico a
directoradministrativo@juntanacional.com
con
copia
a
crecimientotecnologico@juntanacional.com. Durante esta fecha recibiremos las
respuestas de las empresas sobre el interés en participar en el proceso. A las
empresas que manifiesten el interés en participar les enviaremos el acuerdo de
confidencialidad de la entidad. De igual manera está prevista una visita en campo a
las nuevas instalaciones para lo cual daremos oportuna información para su
asistencia.
Si es necesario realizar reuniones virtuales de aclaración se puede solicitar el
espacio a este mismo correo.
La fecha para la presentación de la oferta es el 17 de diciembre de 2020 a las
4:00pm.
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6. CONTENIDO DE LA OFERTA COMERCIAL.

La oferta comercial debe contener la siguiente información:
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Carta de Presentación
Copia de la cámara de comercio (actualizada)
Copia del Rut (actualizado)
Copia de la cédula del Representante Legal
Copia de una certificación bancaria que maneje la empresa
Anexos que considere pertinentes para conocer más sobre su empresa y de
los productos tecnológicos ofrecidos en la solución propuesta.
Clientes referencia (verificables vías telefónicas) / Experiencia en proyectos
similares. Detallando mínimo: Nombre Empresa, Contacto, Numero de
celular o teléfono de contacto, correo electrónico, solución actual contratada,
fecha de inicio y final del contrato, valor contrato en pesos colombianos.
Garantías para cualquier contingencia durante la ejecución, teniendo en
cuenta el valor de la propuesta.
Propuesta detallada en cifras económicas (valores en pesos colombianos)
incluyendo los diseños y renders a los que se tenga lugar.
Hojas de vida del equipo de trabajo
Cronograma de implementación
Tiempo de entrega de elementos

7. RADICACIÓN DE OFERTAS Y DOCUMENTOS SOPORTE.

Toda la información anteriormente mencionada debe ser radicada en los siguientes
correos electrónicos:
directoradministrativo@juntanacional.com
crecimientotecnologico@juntanacional.com

Diagonal 36 Bis No 20 74 Esquina Avenida Park Way
Teléfono: PBX: (571) 7440737 – (57) 305 734 1660
Página Web www.juntanacional.com o Correo electrónico directoradministrativo@juntanacional.com

Nit. 830.026.324 – 5
JNCI-DAF-001

Agradecemos el recibir esta invitación y hacer parte de nuestro equipo de trabajo.

Cordialmente,
Firmado digitalmente por
MARY PACHÓN PACHÓN
Fecha: 2020.12.04
10:14:23 -05'00'

__________________________________
MARY PACHÓN PACHÓN
Director Administrativo y Financiero
Junta Nacional de Calificación de Invalidez

Diagonal 36 Bis No 20 74 Esquina Avenida Park Way
Teléfono: PBX: (571) 7440737 – (57) 305 734 1660
Página Web www.juntanacional.com o Correo electrónico directoradministrativo@juntanacional.com

