COMUNICADO ABIERTO
INTERESADOS EN PARTICIPACIÓN EN RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN PARA EVENTUAL
EJECUCIÓN DE PROYECTO INHIBIDORES
Rad. Externo: 2017001173
(07 de Abril de 2017)
Objetivo del Documento:
Identificar las empresas interesadas en participar mediante sus soluciones tecnológicas en el
proceso de inhibición para el centro penitenciario EPMSC Medellín y la presentación y análisis de
sus tecnologías.
La Empresa para la Seguridad Urbana – ESU, informa a sus aliados-proveedores, empresas
tecnológicas y demás interesados, que quieran manifestar de manera formal su participación en el
proceso de recolección y consolidación de información técnica para la estructuración de proyecto
para Inhibición en Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Medellín
(EPMSC Medellín), que podrán hacerlo a través de un comunicado oficial, el cual deberá ser
radicado en las oficinas de la ESU, dentro de las fechas señaladas y acompañado del documento
Anexo N°1: RFI Versión 1, totalmente diligenciado y si es del caso, complementado con la
información corporativa y/o técnica que consideren pertinente.
En relación al proceso se tienen las siguientes directrices:
1. El plazo para entregar va desde la fecha de publicación hasta el día 21 de Abril de 2017.
2. Finalizando la fecha y hora de entrega, se dará por cerrada la recepción de todo tipo de
documentación, ya sea de nuevos interesados en participar o como complemento a los
documentos ya radicados.
3. El cumplimiento y entrega oportuna de la manifestación de interés, no constituye
formalización de relación contractual, ni precontractual alguna, ni tampoco configura
presentación de oferta comercial, precalificación de propuestas o similar; así como,
entregar en principio o final del plazo genera ventajas sobre los demás interesados.
4. Durante el tiempo en que esté abierta la convocatoria, no se realizarán reuniones
con proveedores o interesados, con respecto a temas de Inhibición para EPMSC
Medellín, esto se hará cuando el proceso así lo requiera. Cualquier inquietud, la pueden
comunicar al correo abenjumea@esu.com.co y gnanaclares@esu.com.co , durante el las
fechas señaladas.

5. La información de cada uno de los interesados, será manejada con total
confidencialidad y el grado de protección necesaria; al igual, que acatando las
consideraciones sobre tal manejo, que haga por escrito cada proveedor.
6. De la calidad de información que los interesados podrá depender la eventual selección de
las características propuestas para ser tenidas en cuenta en un eventual proceso de
selección a adelantar por la ESU.
Cronograma:
A continuación se presenta el cronograma para el proceso de interés de participación para el
proyecto de Inhibición de EPMSC Medellín:

Fases

Cronograma de Interés En Proyecto Inhibidores
Descripción

Publicación de
comunicado interesados
en participación
Proyecto Inhibidores

Se hará pública el comunicado y RFI V1 para
diligenciamiento de los interesados en
participar en el proceso para el Proyecto
Inhibidores para el EPMSC Medellín

Fecha
07/04/2017

Inicio de recepción de
carta y RFI diligenciado

Fecha de inicio de recepción de
documentación para el Proyecto Inhibidores 10/04/2017
para el EPMSC Medellín

Cierre de recepción de
carta y RFI diligenciado

Fecha de cierre de recepción de
documentación para el Proyecto Inhibidores 21/04/2017
para el EPMSC Medellín

Análisis de
documentación

Análisis de los documentos diligenciados y de
las cartas con manifestación de interés en el
28/05/2017
proceso para el Proyecto Inhibidores para el
EPMSC Medellín

Presentación pública de Se realizará una presentación pública de los
interesados en el
interesados en el Proyecto Inhibidores para el 10/05/2017
proceso
EPMSC Medellín
En documento adjunto se relaciona Anexo N°1: RFI Versión 1.
Cordialmente,

ALEJANDRO VÉLEZ URIBE

Director Comercial
Empresa para la Seguridad Urbana - ESU

