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JUSTIFICACIÓN 
La vigilancia en salud pública es una de las funciones esenciales del INS, y dentro de sus responsabilidades 
en esta materia se encuentra la implementación y desarrollo del Sistema de Salud Pública (SIVIGILA), el cual 
permite llevar a cabo el proceso de observación y análisis objetivo, sistemático y constante de los eventos en 
salud, sustentando la orientación, planificación, ejecución, seguimiento y evaluación de la práctica de la salud 
pública en el país.   
 

Teniendo en cuenta lo anterior, en cooperación con la Universidad de Emory, CDC, y la Asociación 
Colombiana para el Avance de la Ciencia – ACAC (entidad administradora del proyecto y de los recursos), el 
INS busca llevar a un nivel avanzado sus funciones de vigilancia, por esta razón a través del PROYECTO 
SIVIGILA 4.0 (en adelante “el proyecto”), se plantea la construcción de un Sistema de Información totalmente 
integrado que consolide la información de la notificación obligatoria del SIVIGILA aprovechando todas las 
ventajas de un ambiente Web, para registrar, consultar, analizar y controlar la información de los eventos en 
Salud Publica en Colombia, integrando las estrategias de Sivigila escritorio que ya está cubriendo todo el 
territorio nacional y aprovechando la cobertura actual de los servicios de internet. 
 

Este Sistema de Información deberá responder específicamente a las necesidades administrativas y 
operativas del INS, a través de una herramienta tecnológica que ofrezca elementos para la toma de 
decisiones mejorando tiempos de respuesta para la gestión de la vigilancia de eventos de salud pública en 
todo el país.  
 

OBJETO DE LA INVITACIÓN 
Desarrollar las actividades del subsistema de información de vigilancia en salud pública según los siguientes 

componentes 1) Arquitectura, que incluya el diseño y desarrollo de un integrador del sistema que incorpore y 

actualice las funcionalidades del sistema y 2) Módulo de inteligencia de negocio de los datos de la vigilancia 

en salud pública. 

ALCANCE DE LA INVITACIÓN 
El proyecto se ha dividido en 4 componentes: 
 

1. Sistema integrador  
2. Inteligencia de negocio -BI- 
3. Web de expertos  
4. Captura de fichas de notificación en línea  

 
Se resalta que el objeto de la presente invitación tiene como alcance el diseño de los componentes 1, 
2, 3, y 4,  pero el proponente seleccionado deberá desarrollar solamente los componentes 1 y 2. 
 

¿QUIÉN PUEDE PARTICIPAR? 
Empresas (personas jurídicas) con experiencia demostrable relacionada con el objeto de esta contratación, 

que cumplan con todos los requisitos establecidos en los presentes términos de referencia. 

 



 

REQUISITOS QUE DEBEN CUMPLIR LOS PROPONENTES 

1. Ser persona jurídica, constituida legalmente, con mínimo dos (2) años de existencia a la fecha de 
presentación de la propuesta.  

2. Contar con experiencia certificada en proyectos o contratos relacionados con el objeto de esta 
invitación.  

3. Aportar oportunamente toda la documentación exigida en los presentes términos de referencia.  

4. Contar con disponibilidad inmediata, en caso de resultar favorecido, para iniciar y ejecutar el objeto 
de esta contratación, disponibilidad que se presumirá con la sola presentación de la propuesta.  

5. Contar con experiencia en desarrollo de software, con las siguientes herramientas y metodologías: 

a. Plataforma de desarrollo Microsoft Visual Studio. 

b. Estándares de Microsoft Visual Studio para el desarrollo de aplicaciones MVC (Modelo vista 

controlador). 

c. Lenguaje de programación C#. 

d. .Net Framework 4.5 o superior.  

e. ORM (Object relation mapping) para el acceso a las bases de datos Entity Framework, 6.0 o 

superior. 

f. Desarrollo de web services en Web Api.5.0 o superior, implementando servicios Restfull, 

que permitan hacer interfaz entre sistemas que use HTTP obteniendo datos o generar 

operaciones sobre esos datos en todos los formatos posibles, como XML y JSON. 

g. Formularios web en MVC 5 o superior, utilizando las librerías de desarrollo Jqery, y clases 

de estilos en cascada. 

h. Librerías BootStrap 3, permitiendo que el diseño de los formularios sea adaptable tanto a 

resoluciones de pantalla, como a dispositivos e donde se utilice la herramienta. 

i. Creación de bases de datos con compatibilidad para SQL server 2012 hacia adelante. 

j. Desarrollo en visual studio .Net, con framework en la versión 4.5 o superior. 

 

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA  
 

1. Propuesta técnica y económica para el desarrollo de los servicios requeridos, descritos en estos 
términos.  

2. Certificado de existencia y representación legal, con vigencia no superior a noventa (90) días. 

3. Certificados de experiencia previa del proponente en proyectos o contratos similares, según anexo 2, 
con sus respectivos soportes (certificación u acta de liquidación).  

4. Muestra de trabajo y referencias de clientes que permitan validar experiencia en las herramientas y 
en proyectos relacionados con el objeto de la presente invitación.  

5. Hoja de vida de los miembros del equipo de trabajo destinado a la ejecución del proyecto 

 

CONTENIDO MÍNIMO DE LAS PROPUESTAS  
Las propuestas deberán incluir y detallar de forma clara, mínimo los siguientes puntos:  
 



 

1. Propuesta conceptual del desarrollo en la cual se evidencie el cumplimiento de los requerimientos 
técnicos y funcionales.  

2. Equipo de trabajo que se destinará a la ejecución del proyecto (nombre, profesión, rol en el equipo, 
experiencia, hoja de vida). 

3. Cronograma y plan de trabajo, con las actividades a desarrollar y metodología, teniendo en cuenta 
que se debe cumplir con el plazo máximo de ejecución del proyecto (fecha límite 21 de septiembre 
de 2018). 

4. Condiciones de entrega (capacitaciones al equipo de trabajo del INS sobre desarrollos y 
configuración, documentación a entregar usuario final, configuraciones, desarrollo, implantación, 
reportes de avance y pruebas internas y tercerizadas).  

5. Condiciones de soporte técnico, garantías y servicio post-contractual: Actualizaciones, 
mantenimiento, capacitaciones posteriores. En el alcance y valor de la propuesta deberán 
incluirse paquetes de horas de desarrollo para la etapa post contractual en caso de requerirse 
ajustes o desarrollos adicionales. 

6. Relación clara de los servicios o aspectos que NO incluye la propuesta.  
7. Propuesta económica y propuesta de forma de pago (sujeta a negociación y aprobación por parte de 

ACAC).  
 

PROPUESTA ECONÓMICA  
El valor de las propuestas económicas no puede superar el valor de SEISCIENTOS QUINCE MILLONES 

CUATROCIENTOS CUARENTA MIL PESOS ($615.440.000) incluido IVA. Si se considera el servicio a 

contratar como exento del impuesto de IVA, se debe justificar legalmente en la propuesta. Se resalta que los 

pagos al proponente seleccionado se someterán a la política de pagos a proveedores de ACAC y estarán 

condicionados a la disponibilidad de recursos del proyecto con la Universidad de Emory y CDC. 

 

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO 
La fecha límite para la ejecución del proyecto será el día 21 de septiembre de 2018. En este sentido, los 

proponentes deberán proponer un cronograma y plan de trabajo que se ajuste a este plazo. 

 

ENVÍO DE PROPUESTAS  
El proponente deberá presentar una sola propuesta en idioma español, a través de correo electrónico, junto 
con copia escaneada de toda la documentación requerida, a la dirección electrónica: 
luz.zuluaga@acac.org.co. 
 
Cualquier información adicional que el proponente considere necesario presentar, debe incluirla o adjuntarla a 
la propuesta que entregue de acuerdo con las fechas establecidas para el cierre de la invitación.  
 
El envío de la información deberá realizarse en dos (2) archivos de la siguiente forma: 
  
1. Un (1) único archivo pdf que incluya la propuesta técnica y económica.  
2. Un (1) único archivo pdf que incluya la documentación requerida y demás información que el proponente 

considere pertinente.  
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La información puede ser presentada como archivos adjuntos del correo electrónico o como una carpeta 
comprimida .zip  
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

CRITERIO PUNTAJE 

Experiencia del 

proponente 

Cumple con el tiempo y experiencia especifica en 

proyectos o contratos relacionados con el objeto de la 

presente invitación. Se evaluará también la experiencia 

del equipo de trabajo. 

40% 

Alcance de la propuesta 

técnica 
Cumple con el desarrollo de todos los requerimientos 

técnicos y funcionales.  
30% 

Cronograma y plan de 

trabajo 

Verificar si cumple con el plazo máximo de ejecución 

exigido en los términos de referencia y propone plazos de 

entrega en menor tiempo sin poner en riesgo la calidad 

del servicio de acuerdo con los criterios de experiencia del 

proponente y alcance de la propuesta técnica  

20% 

Propuesta económica 

Verificar si cumple con la propuesta económica y si 

propone un valor menor sin poner en riesgo la calidad del 

servicio de acuerdo con los criterios de experiencia del 

proponente y alcance de la propuesta técnica. 

10% 

TOTAL  100% 

 

 

CRITERIOS DE DESEMPATE  
En caso de empate, se asignará el primer lugar a la propuesta con mayor puntaje en el criterio de experiencia 

del proponente. Si persiste el empate, el segundo criterio para definirlo será el de alcance de la propuesta 

técnica. El tercer criterio será el de cronograma y plan de trabajo, otorgando prelación a la propuesta con 

menor tiempo de ejecución, sin poner en riesgo la calidad del servicio de acuerdo con los criterios de 

experiencia del proponente y alcance de la propuesta técnica. Si persiste el empate, será competencia de 

ACAC definir el orden de contratación. 

 

GARANTÍAS 

Para la firma del contrato, la entidad seleccionada, deberá entregar a entera satisfacción de EL 

CONTRATANTE, las siguientes garantías: 



 

1. De cumplimiento del contrato: Por una cuantía equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total 

del contrato (incluyendo el valor del IVA), y con una vigencia igual a su plazo y cuatro (4) meses 

más. 

2. De calidad del servicio: Por una cuantía equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del 

contrato (incluyendo el valor del IVA), y con una vigencia igual a su plazo y seis (6) meses más. 

3. Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones: Por el equivalente al cinco por ciento 

(5%) del valor total del contrato (incluyendo el valor del IVA), con una vigencia igual a su plazo y tres 

(3) años más. Este plazo de tres (3) años se cuenta desde el recibo a satisfacción del último 

producto. 

 

CRONOGRAMA DE LA INVITACIÓN 
 

ACTIVIDAD PLAZO 

Publicación términos de referencia (apertura de la invitación  e inicio de 

recepción de propuestas) 
29 de mayo de 2018 

Reunión de presentación del proyecto y aclaración de inquietudes con 

posibles proponentes 

30 de mayo de 2018: 2:00 

pm** 

Recepción de postulaciones al correo luz.zuluaga@acac.org.co 5 de junio de 2018 

Evaluación y selección proponentes Junio 6 al 7 de 2018 

Comunicación de resultados Junio 8 de 2017 

 

** El día miércoles 30 de mayo de 2018 se realizará una reunión con los posibles proponentes para la 

presentación del proyecto y la aclaración de inquietudes sobre la invitación. Esta reunión se llevará a 

cabo en las instalaciones del Instituto Nacional de Salud,  calle 26 No. 51-20 Sala Situacional. 

 

INEXISTENCIA DE OFERTA COMERCIAL. 
El presente documento no constituye una oferta comercial o propuesta de negocio de cualquier naturaleza, 

razón por la cual, ACAC se reserva la potestad de contratar o no con alguno de los proponentes. 

 

ACEPTACIÓN DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA. 
El envío de las propuestas al correo electrónico luz.zuluaga@acac.org.co formalizará la postulación de las 
empresas a la invitación, e implica su plena aceptación de los presentes términos de referencia.  
 

PROPIEDAD INTELECTUAL 
Todos los derechos patrimoniales, de uso y explotación de la propiedad intelectual que se derive de la 

ejecución del proyecto pertenecerán al INS entendiendo que el proponente seleccionado desarrollará las 

creaciones intelectuales por encargo. 

mailto:luz.zuluaga@acac.org.co


 

 

CONFIDENCIALIDAD 
Con el envío de su propuesta, el proponente acepta y declara que la información que suministra NO TIENE 

carácter confidencial ni constituye secreto industrial o comercial. En caso que ACAC o el INS revelen 

información confidencial a los proponentes o empresas interesadas, en relación con la misma estos se 

comprometen a: 

1. No usarla para ningún propósito diferente al desarrollo del proyecto. 
2. No revelarla, copiarla, reproducirla, hacer extractos, publicarla, transferirla, ni directa ni 

indirectamente a terceros y, tampoco usarla de ninguna manera, salvo los usos específicamente 
autorizados en virtud de los presentes términos de referencia y/o autorización previa y escrita de 
ACAC o el INS. 

3. Revelarla sólo a aquellas personas que tengan necesidad de conocerla para el desarrollo del 
proyecto. 

4. Adoptar las medidas necesarias para la conservación de la información confidencial.  
5. Responder por la revelación o el mal uso que las personas que la manejen pudieren hacer de la 

información confidencial. 
6. Devolverla a ACAC o al INS, una vez concluido el proceso, y destruir cualquiera copia digital o física 

que contenga la información confidencial recibida de las otras partes. 
 

CAMBIOS Y NOTIFICACIONES 
ACAC se reserva el derecho a realizar cambios en las condiciones de los presentes términos de referencia, 
caso en el cual notificará a los proponentes, y estos deberán aceptar tales cambios antes de continuar. En 
caso que los proponentes decidan no aceptar los cambios se retirarán del proceso de selección.  
 

CLÁUSULA DE RESERVA 
ACAC se reserva el derecho de suspender o cerrar anticipadamente la presente invitación y de rechazar 

cualquiera o todas las propuestas que se presenten si así conviene a sus intereses, sin necesidad de dar 

explicación alguna a los proponentes, y sin indemnizar ningún tipo de perjuicio o asumir costo alguno que con 

tal cierre o rechazo se pudiera generar.  

 

TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES E INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR LOS 

PROPONENTES  
Con el envío de la propuesta, los proponentes autorizan a ACAC de manera expresa y previa, sin lugar a 

pagos ni retribuciones, para que directamente o a través de terceros, recolecte, consulte, recopile, evalúe, 

catalogue, clasifique, ordene, grabe, almacene, actualice, modifique, cree o haga otras presentaciones, 

aclare, reporte, informe, analice, utilice, comparta con terceros, suministre, suprima, procese y en general 

trate toda la información que le suministre a la a ACAC o al INS por cualquier medio en virtud de la presente 

invitación, incluyendo, pero sin limitarse a, aquella información de carácter personal, técnico, comercial, 

administrativo, o de cualquier naturaleza. 



 

En lo que se refiere a datos personales, la autorización referida se otorga sin perjuicio de los derechos a favor 

del titular de los datos personales, según lo dispuesto en la Ley Estatutaria 1581 de 2012.  

De igual forma, con el registro de la propuesta el usuario manifiesta que los datos personales suministrados 
por el son veraces, verificables y completos, y declara haber sido informado sobre su derecho a conocerlos, 
actualizarlos y rectificarlos.  
 

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS Y FUNCIONALES 
Para la ejecución del contrato se requiere que se desarrollen los requerimientos funcionales y técnicos 

descritos en el anexo 1 de los presentes términos de referencia. 

   

MAYOR INFORMACIÓN 
Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia - ACAC 

Carrera 16 No 31A - 33 Bogotá D.C. 

Correo electrónico: luz.zuluaga@acac.org.co 

Teléfono: (+57-1) 4320370 Extensión 2103 

 

En caso de inquietudes o comentarios sobre la presente invitación, favor enviar un correo electrónico con el 

asunto: Invitación proyecto “SIVIGILA 4.0” al correo electrónico luz.zuluaga@acac.org.co 

 



Anexo 1 

Proyecto SIVIGILA 4.0  
componentes BI e integrador 

 
El proyecto sivigila 4.0 plantea la construcción de un Sistema de Información 
totalmente integrado que consolide la información de la notificación obligatoria del 
SIVIGILA aprovechando todas las ventajas de un ambiente Web, para registrar, 
consultar, analizar y controlar la información de los eventos en Salud Publica en 
Colombia, integrando las estrategias de Sivigila escritorio que ya está cubriendo todo 
el territorio nacional y aprovechando la cobertura actual de los servicios de internet. 
  
Este Sistema de Información deberá responder específicamente a las necesidades 
administrativas y operativas del INS, a través de una herramienta tecnológica que 
ofrezca elementos para la toma de decisiones mejorando tiempos de respuesta para 
la gestión de la vigilancia de eventos de salud pública todo el país.  
 
El proyecto se ha dividido en 4 componentes:  
 

1. Sistema integrador  
2. Inteligencia de negocio -BI- 
3. Web de expertos  
4. Captura de fichas de notificación en línea  

 
Se resalta que el objeto de la presente invitación tiene como alcance el diseño los 
componentes 1, 2, 3, y 4,  pero el proponente seleccionado deberá desarrollar solamente 
los componentes 1 y 2. 
 

1. OBJETO 
 

Desarrollar las actividades del subsistema de información de vigilancia en salud 

pública según los siguientes componentes 1) Arquitectura, que incluya el diseño y 

desarrollo de un integrador del sistema que incorpore y actualice las funcionalidades 

del sistema y 2) Módulo de inteligencia de negocio de los datos de la vigilancia en 

salud pública. 

2. REQUERIMIENTOS 
 

Para la ejecución del contrato se requiere que se desarrollen los requerimientos 

funcionales y técnicos descritos a continuación: 

 

  



 
 

2.1 REQUERIMIENTOS FUNCIONALES  
 
2.1.1 PROYECTO DE ARQUITECTURA - INTEGRADOR 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el proyecto integrador se incluye el diseño y la implementación de la arquitectura 
que articula los cuatro componentes de todo el sistema.  
 
Al finalizar el integrador deberá garantizar la operación SIVIGILA con el cargue de 
archivos planos de notificación obligatoria, que conforme a la reglamentación 
establecida se viene realizando hoy en el país, deberá modernizar el actual portal  de 
notificación, dejando un nuevo portal WEB con las funcionalidades básicas necesarias 
para realizar los procesos rutinarios de notificación y gestión. 
 
Nota: para efectos de comprender el presente documento se utilizará la sigla UPGD 
(Unidad Primaria Generadora de Datos) y UI (Unidades Informadoras), como aquellas 
instituciones que prestan servicios de salud y captan los eventos de interés en salud 
pública.  
 
Deberá tener al menos los siguientes componentes:  

 
A) Módulo de registro y administración de usuarios  

 
Se debe garantizar que la plataforma implementada soporte la concurrencia de 
14.000 usuarios en línea, los cuales gradualmente van a cargar archivos planos o 
diligenciamiento de los formularios en la plataforma construida. 
 
Inicialmente su utilización se hará en los 32 departamentos y 5 distritos especiales, 
posteriormente migraran los 1117 municipios y en un largo plazo inician los 
hospitales, clínicas, empresas sociales del estado y demás instituciones que capten 



eventos de interés en salud pública (con corte a febrero de 2018 son 11436 
instituciones). 
 
La información tiene unas jerarquías que deben ser tenidas en cuenta en el momento 
de realizar ajustes que deben ser respetadas en cumplimento a la normatividad 
vigente. 
 

B) Módulo de cargue de archivos planos  
 
El Sistema debe consolidar la información generada desde los diferentes prestadores 
de servicios de salud, en la estructura de archivos planos definida para la captura de 
la notificación obligatoria (ver diccionarios de datos y manual SIVIGILA, publicados en 
el portal web www.ins.gov.co) y así poder coordinar y monitorear las actividades de 
análisis en los diferentes niveles territoriales.  
 
En la actualidad la información fluye de un nivel a otro mediante un empaquetado de 
archivos planos los cuales contienen información de los diferentes eventos y tablas 
referenciales y de control la base de datos, están contenidos en formato .zip o .rar 
con una encriptación de datos, la cual el sistema nuevo debe estar en la capacidad de 
descomprimirlos, desencriptarlos e ingresar la información que ellos contienen a 
cada una de las tablas de la base de datos diseñada para tal fin. 
 

 Se debe tener en cuenta cada uno de los niveles de ingreso al portal sivigila, 
solo pueden notificar los usuarios autorizados para el cargue de planos. 

 Al sistema pueden entrar planos de dos naturalezas: notificación inmediata o 
notificación rutinaria. 

 Almacenar en carpetas separadas por semana, entidad, fecha y diferenciar si 
es inmediata o semanal, cada uno de los archivos planos cargados al portal 
para su seguimiento, control y posibles requerimientos de auditoria.  

 Mostar al usuario el proceso de carga del archivo plano hasta su finalización y 
visualización de la ventana emergente. Generar alerta a los usuarios sobre lo 
cargado una vez termine el proceso mediante pantalla emergente y correo 
electrónico al interesado sobre lo cargado con número de registros y archivos 
cargados. 

 
Posterior el proceso de Cargue de archivos planos: 
  
El sistema deberá correr las rutinas de análisis y ajuste de información para 
garantizar que la base de datos actualice los ajustes realizados por los notificadores, 
las rutinas deberán ajustar: 
 

 Casos registrados o ajustados por las UPGD. 

 Casos registrados o ajustados por las entidades municipales 

 Casos registrados o ajustados por las entidades territoriales 

 Casos registrados o ajustados por las aseguradoras. 

 Casos registrados o ajustados por el nivel Nacional. 
 
El sistema integrado de información deberá automatizar procesos de ajustes y 
actualización de cada registro que sea ingresado en el aplicativo. 
 



La información pude ser subida por parte de las UPGD´s o las entidades territoriales y 
ser ajustada en un proceso posterior. 
 
El sistema deberá garantizar la jerarquía territorial y control del acceso a la 
información, es decir un departamento puede ver y modificar solo la información de 
notificada por sus municipios y los municipios solo la de sus notificadores (UPGD) y 
los notificadores solo la información de su nivel. 
 
Se deberá también proveer mecanismos de descarga de la información para el 
respectivo control de las UPGD a los casos ingresados, generalmente para 
incorporarla al SIVIGILA Escritorio. 
 
Garantizar total confidencialidad en la información de los pacientes, al restringir los 
accesos de usuarios por perfiles.  
 

C) Repositorio de archivos ftp 
 
Permite el ingreso de archivos anexos a la notificación semanal en la que pueden 
venir varios o un solo archivo, de igual forma estos deben almacenarse en carpetas 
por semana, por entidad y fecha de cargue. 
 
 

D) Servicios WEB para Interoperatividad y retroalimentación 
 

 El sistema debe recibir retroalimentación y ajustar la información de 
Departamento, aseguradora y cárceles. 

 El sistema debe recibir retroalimentación y ajustar la información de los 
referentes. 

 El sistema debe estar en capacidad de procesar todos los ajustes de la 
información semanal de todos los notificadores. 

 

E) Reportes de portal  
 

Configuración y diseño de los reportes, los cuales deben incluir como mínimo los que 
actualmente tiene el portal SIVIGILA, es importante tener en cuenta que en el 
desarrollo del proyecto se podrán identificar reportes adicionales, los cuales podrían 
ser 10 reportes maestros, teniendo como premisa, que los reportes maestros deben 
permitir a el usuario final agregar filtros y combinar variables para poder visualizar la 
información que requiere, 

  

0 Manejo de usuarios 
Listados de usuarios para gestión en los 
Departamentos 

1 Red de operadores 
Listados de prestadores que notifican al Sivigila 
por los diferentes niveles territoriales, 
discriminado por UPGD y UI 

2 Reportes de gestión de operación 
Informes de análisis de cumplimiento, silencios, 
notificación negativa (Por niveles y UPGD-UI) 
semanal 



3 Análisis de la información 
XLS para análisis de los referentes: colectivos, 
básicos y básicos y complementarios por evento 
(acumulados y por semana) 

4 Manejo de la notificación inmediata XLS notificación inmediata nacional y por niveles 

5 Archivos para enviar retroalimentación  
Se envían archivos de notificación 
por Departamento, aseguradora cárceles 

6 
Listados de información notificada para 
Departamentos y Municipios 

Copia del acumulado anual de notificación y la 
notifican semanal por entidad territorial 

7 
Salida de datos para el Ministerio de 
Salud y Protección Social 

Copia del acumulado anual de notificación se 
envía semanalmente. 

 

2.1.2 PROYECTO DE BUSINESS INTELLIGENCE 

 

 
 
El análisis de los datos recolectados de los eventos de interés en salud pública 
permite la generación de diversos reportes que incluyen todos los reportes que los 
usuarios pueden generar a partir de los datos de la vigilancia de eventos de interés 
en salud pública, para efectos del desarrollo de este componente, los reportes se 
clasificaran en tres grandes grupos: 
 

1. Reportes de inteligencia epidemiológica. 
2. Cuadro de mando de la vigilancia. 
3. Consultas libres. 

 
Estos reportes deben contemplar tanto los datos históricos depurados, como 
aquellos que son cargados diariamente en la plataforma diseñada que recoge 
información por cargue de archivos planos o por el diligenciamiento en el módulo de 
captura. 
 
A continuación, se describen los requerimientos de cada módulo: 



 
A) Reportes de inteligencia epidemiológica 

 
Nivel de acceso: Abierto 

 
En el módulo actual del portal sivigila (http://portalsivigila.ins.gov.co/sivigila), se 
encuentra desarrollado un sistema de consulta compuesta por sub-módulos: 1. 
Gráficos datos totales: generación de gráficos de datos absolutos con filtros por 
departamento, municipio, localización geográfica de los registros, evento, sexo, tipo 
de caso, condición final, año, con agrupaciones por edad, semanas y periodo 
epidemiológico y 2. Gráficos incidencias: en este sub-módulo se generan i. gráficas de 
incidencias, ii. comparación de incidencias y iii. Canales endémicos con filtros por 
departamento, municipio, evento, tipo de caso, tipo de gráfico y agrupaciones semana 
y periodo epidemiológico, este módulo está limitado en la actualidad de 
Enfermedades Transmitidas por Vectores. 
 
Estos módulos ya han tenido avances importantes y la arquitectura y plataforma que 
sean diseñados, deben incorporar los módulos existentes y avanzar en su desarrollo 
por cuanto en esta fase se espera incluir: 
 
- Graficas de control con base en metodologías estadísticas que defina el INS y con 

el aporte del contratista, para la detección de comportamientos inusuales para 
mínimo 42 eventos discriminados por 37 entidades territoriales del orden 
departamental y distrital y 1117 municipios. 

 

B) Cuadros de mando de la vigilancia 
 

Nivel de acceso: Abierto 

 
- En este reporte se deberán automatizar y hacer dinámicos los procesos de los 

casos acumulados, casos observados para cada semana epidemiológica y 
comparados contra los casos esperados, acorde a las metodologías estadísticas 
establecidas por el INS con el aporte del contratista, para mínimo 42 eventos 
discriminados por 37 entidades territoriales del orden departamental y distrital y 
1117 municipios. 
 
Ver ejemplo de consulta estática en: https://www.ins.gov.co/buscador-
eventos/BoletinEpidemiologico/2018%20Bolet%C3%ADn%20epidemiol%C3%B3gic
o%20semana%2017.pdf, página 24. 
 

- Reporte del cumplimiento en la notificación de eventos de interés en salud pública 
detalla por semana epidemiológica, discriminados por 37 entidades territoriales 
del orden departamental y distrital y 1117 municipios y el total de prestadores 
que notifican al sistema, diferenciando cuantas son UPGD y cuales UI. 

 

- Reporte del cumplimiento en la notificación positiva, negativa y silencio 
epidemiológico de eventos de interés en salud pública por las UPGD de cada 
municipio, relaciona por cada UPGD la cantidad se semanas donde notificaron al 
menos un evento de interés en salud pública o si se notificó de manera negativa, 

https://www.ins.gov.co/buscador-eventos/BoletinEpidemiologico/2018%20Bolet%C3%ADn%20epidemiol%C3%B3gico%20semana%2017.pdf
https://www.ins.gov.co/buscador-eventos/BoletinEpidemiologico/2018%20Bolet%C3%ADn%20epidemiol%C3%B3gico%20semana%2017.pdf
https://www.ins.gov.co/buscador-eventos/BoletinEpidemiologico/2018%20Bolet%C3%ADn%20epidemiol%C3%B3gico%20semana%2017.pdf


en caso que no ocurra ninguna de las dos situaciones anteriores se denomina 
silencio epidemiológico. 

 
Nota: con corte a febrero de 2018 son 11436 instituciones. 

 
- Reportes que cuantifiquen los eventos en erradicación, eliminación, y control 

dentro de los registros existentes en la base de datos discriminados por 37 
entidades territoriales del orden departamental y distrital y 1117 municipios y 
UPGD y UI existentes. 
 

Nota: con corte a febrero de 2018 son 11436 instituciones. 
 

C) Consultas libres 
 
En este módulo deberá ser posible que el usuario realice consultas univariadas o 
bivarias de las variables contempladas en los datos básicos de los eventos de interés 
en salud pública. 
 
Adicionalmente se deberá contemplar una opción de incorporar un visor de 
microdatos anonimizadas de la serie histórica 2007 a 2016, con posibilidades de ser 
ampliado cada año que se genere una nueva base. Para hacer efectivo este 
descargue, el usuario deberá diligenciar los datos mínimos que permitan identificarlo 
y conocer el propósito del uso de los datos. 
 
Ver ejemplo en https://sitios.dane.gov.co/visor-anda/. 
 

ARTEFACTOS Y PRODUCTOS ENTREGABLES 
 

La siguiente tabla contiene el resumen de los productos y/o artefactos que deben ser 
entregados como resultado del desarrollo de los módulos iniciales del sistema 
SIVIGILA 4.0: 
 

PRODUCTO/ARTEFACTO TIPO 

EDT inicial del proyecto, basado en el 
documento de alcance y definición del 
proyecto entregado por el INS 

Documento que contenga la definición 
del desglose de trabajo que va a ser 
utilizado para la implementación del 
proyecto. 

Documento en donde se especifique la 
restricción del proyecto motor de 
reportes: Alcance, tiempo y costo 

Documento 

Backlog de funcionalidades que se 
deben realizar para desarrollar e 
implementar el integrador de datos. 

Documento con el listado de 
funcionalidades 

Backlog de funcionalidades que se 
deben completar para terminar el 
desarrollo del componente de 
inteligencia de negocios 

Documento con el listado de 
funcionalidades 

Cronograma de ejecución que 
contempla las tareas necesarias para 
cumplir con el desarrollo de las 

Cronograma o archivo de Excel 

https://sitios.dane.gov.co/visor-anda/


PRODUCTO/ARTEFACTO TIPO 

funcionalidades del backlog del 
componente de integración, con su 
respectiva estimación 

Cronograma de ejecución que 
contempla las tareas necesarias para 
cumplir con el desarrollo de las 
funcionalidades del backlog del 
componente de inteligencia de 
negocios, con su respectiva estimación 

Cronograma o archivo de Excel 

Diagrama de capacidad de desarrollo 
del equipo 

Documento que describa los perfiles del 
equipo de trabajo y sus capacidades 

Documento de arquitectura del 
integrador de datos 

Documento en donde se condensen los 
siguientes puntos: 

 Atributos de calidad utilizados para 
seleccionar el estilo de arquitectura 
para la solución.  

 Diagramas de componentes 

 Diagramas de despliegue 

 Diagramas de datos 

 Diagramas funcionales 

Documento de arquitectura del 
componente de inteligencia de 
negocios 

Documento en donde se condensen los 
siguientes puntos: 

 Documento de alcance técnico y 
funcional de los reportes a generar. 

 Atributos de calidad utilizados para 
seleccionar el estilo de arquitectura 
para la solución.  

 Diagramas de componentes 

 Diagramas de despliegue 

 Diagramas de datos 

 (Bl) Análisis del master data con el 
bruto de la información, 
identificando los campos, el estado 
de la información y las 
oportunidades de mejora. 

 Documentos con el diseño de 
relaciones e integridad referencial 
entre las tablas del master data. 

 Lineamentos de interfaz gráficas 
para los reportes. 

 Diagramas funcionales 

Integrador de datos e 
implementaciones de validaciones de 
patrones de calidad de la información. 
 

Solución en visual studio 2012 de la 
implementación del integrador de 
datos, debe contener módulos de 
comunicación con repositorios FTP, 
desarrollo y codificación de clases 
necesarias para mostrar los resultados 
de validación de los archivos. 

Maqueta web del aplicativo y hojas de Archivos css, html y java script. Código 



PRODUCTO/ARTEFACTO TIPO 

estilo CSS para el desarrollo de los 
formularios. 

JavaScript implementado necesario 
para la usabilidad del usuario final. 

Página home para el aplicativo y 
formularios web necesarios para la 
interfaz web del aplicativo. 

Solución en visual studio .net en donde 
se implemente el patrón MVC con las 
vistas implementadas para 
funcionamiento de la interfaz web 

Capa de seguridad de la aplicación. Solución en visual studio .net en donde 
se implemente el patrón MVC con los 
mecanismos de autorización y 
autenticación para los aplicativos. 

Web services de comunicación.  
 

Solución en visual studio .net en donde 
se implementen los servicios web 
RestFull API utilizados para acceder a 
los datos del aplicativo web. 

Diseño de plan de pruebas Documento que especifique los 
escenarios y casos de pruebas utilizados 
en el proyecto. 

Automatización de pruebas de estrés, 
las cuales deben garantizar que la 
plataforma implementada soporte la 
concurrencia de, 14 mil usuarios en 
línea, los cuales gradualmente van a 
cargar archivos planos, inicialmente los 
departamentos y municipios, pero en el 
mediano plazo las UPGD y UI. 
 

Solución en visual studio .net con el 
diseño de las pruebas de carga, y 
bitácoras con los resultados obtenidos. 

Configuración y diseño de los reportes, 
los cuales deben incluir como mínimo 
los que actualmente tiene el portal 
SIVIGILA 

Solución en visual studio .net o en la 
herramienta de Microsoft Power BI con 
el diseño de los reportes 

Configuración de controladores del 
cubo. 

Solución en visual studio con la 
implementación de los proyectos de 
business inteligence y analysis services, 
utilizados para el desarrollo e 
implementación de la minería de datos. 

Reportes BI integrados al sitio web de 
consulta. 

Solución en visual studio .net en donde 
se implemente el patrón MVC y que 
contemple todos los formularios en 
donde se despliega y visualiza los 
reportes generados por el proceso de 
inteligencia de negocios. 

Documentos técnicos de instalación y 
despliegue 

Manual técnico en donde se especifique 
los detalles para la instalación y 
despliegue de todos los módulos de la 
solución. 

Manuales de usuario Manuales de usuario para todos los 
componentes de la solución 

 
 
 



 
 
 

Opciones a migrar del portal Sivigila 
 

1. Pantalla de ingreso al portal sivigila 
2. Carga de archivos 
3. Carga de archivos planos  
4. Carga de archivos complementarios a la notificación 
5. Carga de archivos de lineamientos. 
6. Menú administración 
7. Actualiza slider 
8. Consultar usuarios registrados en el sistema. 
9. Actualizar usuario 
10. Crear usuario 
11. Menú consultas 
12. Consultas -> reportes gráficos->graficas datos totales 
13. Gráficas por eventos:  
14. Vigilancia rutinaria: -> menú inicio 
15. Consultas -> consulta por paciente 
16. Generación de archivos planos 
17. Consultas -> tablas básicas 
18. Básicos individuales:  
19. Básicos + complementarios:  
20. Registros de indicadores IAAS 
21. Registros históricos 
22. Actualización de directorio municipal 
23. Procedimiento de notificación negativa pólvora 

 

2.2 REQUERIMIENTOS TÉCNICOS 
 

Partiendo como premisa que todos los proyectos desarrollados va a hacer propiedad 

del Instituto Nacional de Salud, y que este a su interior cuenta con un proyecto 

institucional para desarrollo de aplicaciones, las soluciones de software entregados 

deben tener las siguientes características: 

2.2.1 Requerimientos de desarrollo: 
 

 La plataforma de desarrollo para desarrollar todos los componentes de 

software debe ser Microsoft Visual Studio. 

 El estilo de arquitectura utilizado para el desarrollo de los componentes web 

debe estar basado en los estándares de Microsoft Visual Studio para el 

desarrollo de aplicaciones MVC (Modelo vista controlador). 

 Todos los componentes de software que no sean web deben manejar el 

estilo de arquitectura de n-capas, teniendo como mínimo 3 capas lógicas, 

proyecto de dominio, y acceso a base de datos. 



 El lenguaje de programación con el cual se deben implementar todas las 

clases y toda la lógica de programación es C#. 

 Cada proyecto o módulo de la solución deberá usar el .Net Framework 4.5 o 

superior.  

 El ORM (Object relation mapping) utilizado para el acceso a las bases de 

datos debe ser Entity Framework, 6.0 o superior, con el cual se administrará 

todas las operaciones a las bases de datos, es importante implementar el 

patrón fachada para el desarrollo de las interfaces que se deseen 

implementar. 

 Para el desarrollo de los web services, esos deben desarrollarse usando Web 

Api.5.0 o superior, implementando servicios Restfull, que permitan hacer 

interfaz entre sistemas que use HTTP obteniendo datos o generar 

operaciones sobre esos datos en todos los formatos posibles, como XML y 

JSON. 

 Para los formularios web, se debe usar MVC 5 o superior, es importante que 

estos sean desarrollados utilizando las librerías de desarrollo Jqery, y Clases 

de estilos en cascada para la optimización del desarrollo de los mismos. 

 Se deben usar las librerías BootStrap 3, lo cual debe permitir que el diseño de 

los formularios sea adaptable tanto a resoluciones de pantalla, como a 

dispositivos e donde se utilice la herramienta. 

 Las clases y Estilos en cascada deben estar alineados a los estándares de 

Gobierno en Línea y a los colores institucionales del instituto nacional de 

Salud, lo que significa que estos deben ser aprobados bien sea por la persona 

delegada por la oficina de tecnología, o por la oficina de comunicaciones. 

 Debe cumplir con los lineamientos de Accesibilidad y de Usabilidad definidos 

por las políticas de Gobierno en línea, para lo cual se debe presentar informe 

de validación utilizando la herramienta. 

 El código fuente debe quedar en los repositorios de Team Foundation Server 

del Instituto Nacional de Salud, con cero errores de programación al compilar 

la última versión del código. 

 Se deben entregar los manuales técnicos, de instalación, administración y de 

usuario final con su respectiva aprobación los supervisores técnicos.  

 El código debe estar totalmente documentado, para lo cual es necesario que 

la última versión del código sea validada con la herramienta Style Cop, 

obteniendo cero advertencias por Codificación, documentación y 

lineamientos de codificación. 

2.2.2 Base de datos: 
 

El Instituto Nacional de Salud (INS) cuenta con licenciamiento Microsoft en sus 

servidores de bases de datos, por consiguiente, los desarrollos de las soluciones de 

software deben garantizar los siguientes ítems: 

 Se deben crear la base de datos con compatibilidad para SQL server 2012 

hacia adelante. 

 Se deben entregar los respectivos diagramas de todo el sistema UML. 



 Planes de ejecución para las consultas de tiempo de ejecución mayor a 5 

segundos, donde evidencie la optimización de la ejecución de las consultas. 

 Con respecto a la base de datos el diseño de la base datos se debe encontrar 

en primera forma normal (1FN), que requiere que los datos sean atómicos. 

En otras palabras, la 1FN prohíbe a un campo contener más de un dato de su 

dominio de columna. También exige que todas las tablas deben tener una 

clave primaria  

 El diseño debe estar acorde con la arquitectura total del sistema, contener la 

estructura de bases de datos que soporte los proyectos integrador, BI, el 

análisis de datos en línea y la captura en línea y su escalabilidad. 

 

2.2.3 Proyecto Integrador: 
 

Se debe realizar un proyecto de servicios Windows el cual permite ejecutar de 

manera asincrónica los diferentes peticiones recibidas, este servicio Windows 

desarrollado debe tener formularios de configuración y formularios test que 

permitan verificar el correcto funcionamiento del servicio, el servicio debe estar 

monitoreando nuevas peticiones, y evaluando el estado de la información para 

ejecutar tareas automáticas, como envió de emails o notificaciones, se debe 

desarrollar usando Visual studio .Net, utilizando el framework en la versión 4.5 o 

superior. 

Es importante verificar el funcionamiento de este servicio versus la consola de 

recursos del servidor donde se instale el servicio, con el fin de garantizar que los 

recursos de cpu no sobrepase el 10% de capacidad total del servidor. 

El lenguaje de programación con el cual se deben implementar todas las clases y toda 

la lógica de programación es C#. 

 

 



 

 

Anexo 2 

Evaluación de experiencia del proponente 

 

 

Contrato Objeto Entidad 

contratante 

Fecha de 

inicio  

Fecha de 

terminación 

Valor total del 

contrato 

Herramientas 

utilizadas en el 

desarrollo 
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