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EJECUTOR PROYECTOS VIVE DIGITAL 

SOLICITUD PÚBLICA DE SUBASTA No. 045 – 2016   
CONVENIO DE COOPERACION No. FP44842-417 DE 2015 

 
Para seleccionar y contratar personas Naturales y/o Jurídicas con capacidad de proveer bienes y/o servicios, 
los cuales estarán divididos por grupos, dentro del marco de la integración e interoperabilidad de los sistemas 
de información, así como las  herramientas necesarias en TIC para la obtención y validación de la información 
de manera oportuna, integra y completa de las Empresas Sociales del Estado (E.S.E.) y la Secretaría de Salud 
del municipio de Santiago de Cali con el fin de contrarrestar la carencia no solo de los procesos de 
identificación, seguimiento y evaluación de los pacientes, sino también que permita contribuir con la vigilancia 
epidemiológica, todo dentro del marco del Convenio Especial de Cooperación No. FP44842-417 DE 2015T, de 
acuerdo a las especificaciones técnicas y cantidades que se describen en el alcance del objeto de cada grupo. 
 
GRUPO 1: 
 
Adquisición de 150 Tabletas Digitales para que los equipos extramurales que hacen parte del Convenio 
Especial de Cooperación No. FP44842-417 DE 2015, puedan realizar el diligenciamiento de la información de 
las campañas realizadas. 
 
GRUPO 2: 
 
Adquisición de 168 equipos de biometría (lectores de huella), que soporten el sistema de información que 
permitan la verificación de los pacientes de las diferentes instituciones de salud beneficiadas dentro del marco 
del Convenio Especial de Cooperación No. FP44842-417 DE 2015. 
 

Bogotá, D.C., 25 de enero de 2016 
 

http://www.cali.gov.co/accesible/noticias.php?id=49860
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0CAcQjRw&url=http://infotic.co/&ei=QsGMVYiKEcjsgwThuIH4Cg&bvm=bv.96782255,d.eXY&psig=AFQjCNEL29FFh2Pt7WA4MIKO-JeSAQBqiw&ust=1435374273304273
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COMUNICADO No. 01 
 
En atención a lo estipulado en los términos de referencia correspondientes a la Solicitud 
Pública de Subasta No. 045 – 2016, INFOTIC en calidad de EJECUTOR del proyecto Cali Vive 
Digital, mediante el mecanismo de publicación en el micro sitio destinado para tal fin 
<URL:http://infotic.co/contratacion/vive-digital> ha realizado los procesos de  divulgación 
de los documentos generados bajo el marco de dicho proceso, en concordancia con lo 
determinado en el numeral 2.2. CRONOGRAMA. 
 
Es por lo anterior, que en lo que respecta a las observaciones recibidas por medio de correo 
electrónico de fecha 23 de enero de 2016, las cuales se extractan a continuación: 
 
1.  

 
 
 

http://www.cali.gov.co/accesible/noticias.php?id=49860
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0CAcQjRw&url=http://infotic.co/&ei=QsGMVYiKEcjsgwThuIH4Cg&bvm=bv.96782255,d.eXY&psig=AFQjCNEL29FFh2Pt7WA4MIKO-JeSAQBqiw&ust=1435374273304273
http://infotic.co/contratacion/vive-digital
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2.  

 

http://www.cali.gov.co/accesible/noticias.php?id=49860
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0CAcQjRw&url=http://infotic.co/&ei=QsGMVYiKEcjsgwThuIH4Cg&bvm=bv.96782255,d.eXY&psig=AFQjCNEL29FFh2Pt7WA4MIKO-JeSAQBqiw&ust=1435374273304273
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INFOTIC, bajo el compromiso de llevar el presente proceso conforme a los principios de 
igualdad y transparencia, informa: 

 

1. Que el día 22 de enero de 2016, se realizó en el tiempo y horario establecido en los 
términos de referencia del proceso de Solicitud Pública de Subasta No. 045 – 2016, 
la publicación de la Adenda No. 01, en la cual se podrá consultar los cambios 
efectuados a dichos términos. Documento que se encuentra en el link 

http://infotic.co/contratacion/vive-digital. 

2. Que la fecha de cierre y recepción de propuestas se mantiene en igual forma, por lo 

que se invita a todos los proponentes interesados a presentar su propuesta 
conforme se establece en la Solicitud Pública de Subasta No. 045 – 2016. 

3. Que INFOTIC no modificará los aspectos técnicos, por cuanto en lo que respecta al 
alcance del Grupo No. 02 “Adquisición de 168 equipos de biometría (lectores de 
huella)”, las especificaciones de dichos bienes se desprenden de los requerimientos 
y la ficha técnica del proyecto Cali Vive Digital, por lo que en virtud de ello es un 
aspecto de obligatorio cumplimiento. Es de aclarar que los requisitos técnicos tal 
como se encuentran expresados en los términos de la Solicitud Pública de Subasta 
No. 045 – 2016, son los mínimos requeridos, por lo cual si los dispositivos ofertados 

cumplen o superan estos requisitos independientemente de la marca, serán tenidos 
en cuenta en el proceso de evaluación. 

4. Que INFOTIC aclara que, dada la naturaleza del proceso que se adelanta para lo que 
respecta al Grupo No. 01, la cotización de los mismos se deberá presentar conforme 
al siguiente formato. 

GRUPO No. 01: 

CANTIDAD BIEN O SERVICIO A SUMINISTRAR COSTO UNITARIO COSTO TOTAL 

150 Tabletas Digitales    

COSTO TOTAL PROPUESTA ECONOMICA  

Como colorario, esperamos que las dudas interpuestas, se encuentren resueltas mediante 
el presente documento y para información del estado el proceso de Solicitud Pública de 
Subasta No. 045 – 2016, los invitamos a consultar nuestro micro sitio habilitado para tal fin. 

http://www.cali.gov.co/accesible/noticias.php?id=49860
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0CAcQjRw&url=http://infotic.co/&ei=QsGMVYiKEcjsgwThuIH4Cg&bvm=bv.96782255,d.eXY&psig=AFQjCNEL29FFh2Pt7WA4MIKO-JeSAQBqiw&ust=1435374273304273
http://infotic.co/contratacion/vive-digital

