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ESTUDIO DE  NECESIDAD Y CONVENIENCIA PARA ADQUISICION DE EQUIPO DE 
TELEMEDICINA, SISTEMAS DE INFORMACION E INFRAESTRUCTURA 

TECNOLOGICA PARA LA ESE HOSPITAL PEDRO LEON ALVAREZ DIAZ, LOS 
CENTROS DE SALUD DE ANAPOIMA Y CACHIPAY Y LOS PUESTOS DE SALUD DE 

TENA, SAN JOAQUIN Y LA GRAN VIA. 
 

OBJETO Y ALCANCE DE LA INVITACION: 

El Hospital Pedro León Álvarez Díaz II Nivel Empresa Social del Estado, solicita 
propuestas con el fin de “CONTRATAR LA  INSTALACION Y ADQUISICION DE 
EQUIPOS DE SISTEMAS DE INFORMACION E INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA 
PARA LA ESE HOSPITAL PEDRO LEON ALVAREZ DIAZ, LOS CENTROS DE SALUD 
DE ANAPOIMA Y CACHIPAY Y LOS PUESTOS DE SALUD DE TENA, SAN JOAQUIN Y 
LA GRAN VIA DE MANERA CONCORDANTE CON LOS DECRETOS 1571 DEL 12 DE 
AGOSTO DE 1993 Y  1011 DE 2006 (S.O.G.C.S)” Y EL CONVENIO 
INTERADMINISTRATIVO DE DESEMPEÑO No. 573 DE 2013 SUSCRITO ENTRE LA 
SECRETARIA DE SALUD DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y LA ESE 
HOSPITAL PEDRO LEON ALVAREZ DIAZ DE LA MESA. 
 
PRESUPUESTO OFICIAL: 

Para el cumplimiento del Plan de Desarrollo 2012 – 2016 “ Cundinamarca Calidad de 

Vida” se está desarrollando el proyecto denominado “Implementación de Equipos de 

cómputo e Infraestructura de puntos de red de datos“ para la prestación de servicios a las 

instituciones remisoras y a los centros de referencia definidos en el estudio, Programa TIC 

en Cundinamarca, subprograma “Servicios y aplicaciones soportadas en las TICS” en 

donde se establece la Implementación en el 100% de las IPS de baja complejidad de la 

red hospitalaria publica de Cundinamarca los servicios de diagnóstico, consulta y 

radiología bajo la modalidad de equipos de cómputo e infraestructura de red. 

Por los anteriores motivos la Secretaria de Salud de Cundinamarca apalanca 

financieramente a la ESE Hospital Pedro Lean Álvarez Díaz de la Mesa, para adquirir 

equipos de cómputo e infraestructura de puntos de red, con el fin de coadyuvar a la ESE 

en la calidad de la prestación del servicio en pro de sus objetivos y funciones. 

El presupuesto para la adquisición de sistemas de información e infraestructura 

tecnológica para la ESE Hospital Pedro León Álvarez Díaz, los Centros de Salud de 

Anapoima y Cachipay y los Puestos de Salud de Tena, San Joaquín y la Gran Vía, el 

valor estimado de: 

DOSCIENTOS CINCO MILLONES DE PESOS ($205.000.000). MC/TE 

Para efectos de la contratación efectiva al contratista seleccionado, y según el estudio de 

la necesidad, la oficina de presupuesto del Hospital Pedro León Álvarez Díaz de La Mesa, 
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expedirá el correspondiente certificado de disponibilidad presupuestal según el monto 

disponible en el presupuesto para la vigencia 2013.  

Parágrafo: No obstante el valor relacionado, el contrato podrá presentar ajustes en el 

valor atendiendo los requerimientos de la oferta y la demanda del mencionado servicio. 

1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER: 
 
En la actualidad la ESE Hospital Pedro León Álvarez Díaz, los Centros de Salud de 
Anapoima y Cachipay y los Puestos de Salud de Tena, San Joaquín y la Gran Vía de 
acuerdo a los planes de mejora continua y teniendo en cuenta que cada día la institución   
amplía      sus     servicios     a través   de  la     contratación   con   otras    entidades, y 
valorando el análisis   de   implementación    de  nuevas   herramientas de    Software, es 
necesario contar con una infraestructura tecnológica de red de datos,  equipos de 
cómputo y dispositivos tecnológicos que posibilite flujo de la información a través de los 
sistemas de información, teniendo en cuenta estas consideraciones y con   el   propósito 
de integrar el factor humano con una herramienta de trabajo  en todas las áreas del 
Hospital se requiere de una renovación de la infraestructura de red de datos y red 
eléctrica, compra de equipos de cómputo y dispositivos tecnológicos , de acuerdo a las 
pautas establecidas en el siguiente texto. 
 
A continuación se relaciona el detalle de las especificaciones mínimas con que debe 
cumplir la propuesta: 
 
Especificaciones Generales. 
 

 Las especificaciones del cableado deben basarse en la última versión del estándar 
568 de la TIA/EIA.  

 El proponente debe expedir una certificación de su sistema de conectividad 
estructurada. 

 El sistema de conectividad debe tener una garantía mínima de 10 años. 

 Es necesario que durante el desarrollo de este proyecto se asigne un ingeniero 
residente para que realice la gerencia del proyecto. 

 
Especificaciones del Cable de Datos 
 

 El cable de datos debe ser de categoría 6 en cobre de  24AWG homologado por 
un laboratorio acreditado.  

 Además los puntos a instalar deberán contener una distancia máxima de 90 
metros. 

 El cableado de los puntos de red debe ser totalmente nuevo y su trayectoria debe 
ser continua y sin divisiones, a no ser que la distancia de punto a punto supere los 
90 mts. 
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Especificaciones de la instalación de puntos de datos. 
 
La distribución del cableado de datos debe realizarse desde el rack principal, que se 
ubicará según lo disponga el Hospital y en donde se sitúe la nueva oficina de sistemas  
 
Especificaciones de la canaleta  
 

 La canaleta de ser metálica de la dimensión apropiada para el número de cables a 
conducir. 

 Debe contener la división para transportar cables de red y eléctricos. 

 De color blanco. 
 
Especificaciones Jacks Y Face Plates  
 

 Deberán  ser dos Jacks modulares. 

 Deberá contener un mecanismo de bloqueo una vez insertados el conector. 
 
Especificaciones  Patch Panel  
 

 Se deberán instalar los puntos necesarios del patch panel categoría destinada 
para datos. 

 La enumeración deberá ser consecutiva y teniendo en cuenta la que ya está 
establecida. 

 Deben cumplir con la norma TIA/EIA 568 B2-1 que tienen incluida la categoría 6 y 
TIA/EIA TSB-40 

 
Certificación del canal y documentación 
 

 Se debe certificar cada tramo  de puntos instalados según estándar  TIA/EIA 568-
B 2-1 

 La documentación debe incluir la marcación de los puntos de red y eléctricos, en 
los respectivos gabinetes y en los planos entregados. 

 La marcación de be ser de orden consecutivo y comprensible. 

 Entregar documentación de forma impresa y en medio magnetico en la cual 
registre la descripción de los trabajos, catálogos y especificaciones técnicas de los 
elementos entregados. 

  Los reportes de certificación y garantía. 
 
Planos unifilares  de toda red de datos en general 
 

 El proponente deberá levantar presencialmente la información correspondiente al 
cableado y los puntos de red nuevos y existentes en su totalidad del hospital. 

 Entregar los planos impresos en pliegos ploteados  y de forma magnética en los 
cuales se evidencien con exactitud la ubicación los puntos de red y eléctricos  
nuevos y existentes. 
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Especificación de la Capacitacion 
 

 El proponente debe gestionar un proceso de capacitacion en el uso operación y 
administración del sistema de cableado de datos. 

 El entrenamiento debe ser comprensivo, y debe tener entrenamiento en instalación 
de hardware, terminación de cable y mantenimiento de conexiones. 

 
Ingeniero Residente 
 

 El proponente deberá designar una persona idónea, profesional en ingeniería 
eléctrica, ingeniero electricista o electrónico, con sus respectivas certificaciones 
del fabricante del cable ofertado 

 El ingeniero residente deberá tener la disponibilidad de tiempo completo para estar 
permanentemente en las instalaciones del hospital y en el horario contrario si el 
caso amerita 

 
Especificaciones de la Garantía 
 

 El sistema de cableado debe estar respaldado por una garantía extendida de 
rendimiento por un periodo de 10 años y será extendida al hospital por el 
fabricante del sistema de cableado. 

 Con el objeto de expedir la garantía de rendimiento el contratista debe asegurarse 
de tener un cabal de cumplimiento con los estándares internacionales de la 
industria de telecomunicaciones y con el seguimiento de los correctos procesos de 
manipulación e instalación.  

 El fabricante y/o sus distribuidores deben contar con un soporte de inventarios en 
bodegas que garantice el respaldo logístico para la disponibilidad inmediata de los 
productos. 

 La garantía cubrirá los componentes y labor asociados con la reparación/remplazo 
de cualquier enlace que fallara dentro del periodo de la garantía. 

 
Salidas Eléctricas Reguladas y no Reguladas 
 

 Se deben instalar tomas dobles con polo a tierra aislada color naranja, montadas 
sobre caja con tapa tipo intemperie.  

 Se deben considerar los circuitos distribución regulada manteniendo un número 
máximo de computadores por circuito.   

 Se deben alimentar los circuitos con cable encauchetado 3x10 AWG, THW (en 
cable 7 hilos) con el respectivo código de colores terminando en una toma con 
polo a tierra aislado color naranja.  

 Cada toma contara con sus tapas plásticas intemperie para evitar entrada de 
mugre cuando no esté en uso. Deberán identificarlas con sticker autoadhesivos 
manteniendo la convención vigente en el hospital 

Especificaciones De Licenciamiento Sql Server  
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 Licenciamiento SQL server Enterprise corre 2012 

 Entregar en medio magnetico orifinal de SQL Server en su versión Enterprise  en español 
con las especificaciones técnicas requeridas. 

 Capacitar al personal  del área de sistemas de tal forma que queden habilitados para subir 
y gestionar la información que se requiera a nivel institucional. 

 

Especificaciones computadores de escritorio  

 

 Equipo de computo con las siguientes especificaciones: CORE I5 3470S 
((6M cache, up to 3,6GHz) Tercera Generación - 4GB RAM-500 GB DISCO 
WINDOWS 8 PRO-GARANTIA 3-3-3. Monitor HP LV1911 18.5-lnch LEO 
LCD Monitor Latin America - (120V)Spanish local, memoria de video 256 
MB, garantia  de tres años y sus correspondientes licencias. 

 

Especificaciones de Switch 48 puertos 10/100/1000 

 

 Switch 48 puertos 10/100/1000 Mbps con 4 puertos,  puerto de consola; interfaz 
dependiente del medio (MDI) e interfaz cruzada dependiente del medio (MDI-X) 
automáticas. 

 Enrutamiento estático; enrutamiento entre dominios sin clases (CIDR); 60 rutas estáticas; 
IPv4 e IPv6; transferencia de tráfico de capa 3 a velocidad de cable de silicio 

 PWR, Fan, Link/Act, Speed, RPS, Master, Stack ID de 1 a 8 
 802.3 10BASE-T Ethernet, 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet, 802.3ab 1000BASE-T 

Gigabit Ethernet, 802.3z Gigabit Ethernet, 802.3x control de flujo, 802.3ad LACP, 802.1D 
protocolo de árbol de expansión (STP), 802.1Q/p VLAN, 802.1w STP rápida, 802.1s STP 
múltiple, 802.1X autenticación de acceso a puertos 

 

Especificaciones de Switch 24 puertos 10/100/1000 

 

 Switch 24 puertos 10/100/1000 Mbps con 4 puertos,  puerto de consola; interfaz 
dependiente del medio (MDI) e interfaz cruzada dependiente del medio (MDI-X) 
automáticas. 

 802.3 10BASE-T Ethernet, 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet, 802.3ab 1000BASE-T 
Gigabit Ethernet, 802.3z Gigabit Ethernet, 802.3x control de flujo, 802.3ad LACP, 802.1D 
protocolo de árbol de expansión (STP), 802.1Q/p VLAN, 802.1w STP rápida, 802.1s STP 
múltiple, 802.1X autenticación de acceso a puertos 
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Especificaciones de Switch 16 puertos 10/100/1000 

 

 Switch 16 puertos 10/100/1000 Mbps con 4 puertos,  puerto de consola; interfaz 
dependiente del medio (MDI) e interfaz cruzada dependiente del medio (MDI-X) 
automáticas. 

 802.3 10BASE-T Ethernet, 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet, 802.3ab 1000BASE-T 
Gigabit Ethernet, 802.3z Gigabit Ethernet, 802.3x control de flujo, 802.3ad LACP, 802.1D 
protocolo de árbol de expansión (STP), 802.1Q/p VLAN, 802.1w STP rápida, 802.1s STP 
múltiple, 802.1X autenticación de acceso a puertos 

 

2. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR:  
 
El objeto del presente contrato tiene como propósito la renovación de la infraestructura 
tecnológica y de red de la ESE Hospital Pedro León Álvarez Díaz, los Centros de Salud 
de Anapoima y Cachipay y los Puestos de Salud de Tena, San Joaquín y la Gran Vía así 
como también la adquisición de equipos de cómputo óptimos para correcto flujo de la 
información  a través de los diferentes sistemas de información del hospital. 
 
3. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:    
 

En virtud del presente Contrato, el Contratista se obliga para con el HOSPITAL a:  

 A dar cumplimiento al objeto del Contrato estipulado en el documento que se 
suscribe.  

 Adelantará todas las gestiones necesarias para la ejecución del Contrato en 
condiciones de eficiencia y calidad, y de acuerdo con las especificaciones 
exigidas por el HOSPITAL  en el Contrato.  

 Estará en completa coordinación con el Supervisor del Contrato designado por 
el HOSPITAL para garantizar el cumplimiento del mismo.  

 Aportar los documentos que demuestren la idoneidad para el desarrollo del 
objeto contractual 

 Aportar los documentos requeridos o solicitados por parte del Hospital de La 
Mesa que sean necesarios, fundamentales u obligatorios para la ejecución del 
contrato. 

 Suministrar e instalar los tramos de canaleta metálica con división  necesarios 
para la red próxima a construir  y en los colores existentes al interior de sede 
principal de la entidad. 

 Suministrar e instalar los elementos necesarios para el alumbrado en dicho 
centro. 
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 Instalar 90 puntos de conexión en cable UTP de categoría 6 con terminación 
en jack RJ 45 de categoría 6, el contratista deberá incluir el suministro e 
instalación de los faceplate dobles necesarios. 

 Suministrar e instalar los tramos de canaleta metálica con división color  
necesarios para la red próxima a construir. 

 Suministrar e instalar los elementos de fijación y  terminación de acuerdo con 
las necesidades de la entidad. 

 Suministrar los switches de necesarios para las conexiones  

 Conexión, numeración y prueba de cada nuevo punto en los sitios indicados 
por la entidad. 

 Suministrar  patch cord de categoría 6. 

 Garantizar el correcto funcionamiento de los equipos y redes a instalar. 

 Suministrar VEINTE(25) computadores según especificaciones técnicas 

 Suministrar un (1) LICENCIA DE SQL SERVER  según especificaciones 
técnicas 

 Suministrar   quince  (15) impresoras laser según especificaciones técnicas 

 Suministrar   tres  (3) switch de 48 puertos especificaciones técnicas 

 Suministrar   tres  (3) switch de 24 puertos especificaciones técnicas 

 Suministrar   tres  (3) switch de 16 puertos especificaciones técnicas 

 Suministrar   siete (7) gabinetes especificaciones técnicas 

 Suministrar lo establecido en Descripción del producto y equipo 

 

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS -  ESPECIFICACIONES TECNICAS 
 

Complejidad IPS Municipio Infraestructura, sistemas de información y electrocardiógrafo 

II ESE Hospital Pedro León Álvarez Díaz La Mesa x 

I Centro de salud Anapoima Anapoima x 

I Centro de salud Cachipay Cachipay x 

I Puesto de salud Tena Tena x 

I Puesto de salud San Joaquín La Mesa x 

I Puesto de salud La Gran Vía Tena x 

Total 6 
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Descripción del producto y equipo: 

IPS 
ESE Hospital Pedro León 

Álvarez Díaz 

Centro de salud 

Cachipay 

Centro de salud 

Anapoima 

Puesto de salud 

Tena 

Puesto de salud 

La Gran Vía 

Puesto de salud 

San Joaquín 
Total 

Descripción del equipo No. No. No. No. No. No. 

Equipo Corporativo marca HP 

PC 6300 SFF INTEL CORE I5 

3470S ((6M cache, up to 

3,6GHz) Tercera Generación - 

4GB RAM-500 GB DISCO 

WINDOWS 8 PRO-GARANTIA 

3-3-3. Monitor HP LV1911 18.5-

lnch LEO LCD Monitor Latin 

America - (120V)Spanish local, 

memoria de video 256 MB, 

garantia de tres anos y sus 

correspondientes licencias.  

13 3 3 3 3 3 25 

Impresora HP LaserJet Pro 

M1212nf MFP 
3 

     

3 

Procesador intel xeon 5630 a 

2,53ghz 4C E5630 80W 

2.53GH2 /1066MHz / 12MB para 

senfldor IBM X3500 M3 

NUMERO DE PARTE 26K7332 

1           1 

DISCO DURO IBM 500GB 2.5in 

SFF Slim-HS 7.2K 6Gbps NL 

SAS HDD PARA SERVIDOR 

IBM X3500 

5           5 

Memoria ram de 4 gb para 

servidor IBM X3500 M3 

(NUMERO DE PARTE 

26K7332). Memoria IBM 4GB 

(1x4GB Dual Rank x8) PC3- 

10600 CL9 ECC DDR3 

1333MHz LP UDIMM 

14           14 

CABLE UTP CATEGORIA 6 

POR ROLLO DE 300MTS 

MARCA AMP 0 QPCOM 

2           2 

MEMORIA RAM HP 2GB 2RX8 

PC3-10600R-9 KIT RIM PARA 

SERVIDOR ML 350 

GENERACION 6 

4           4 

Instalación puntos de red y 

conectividad CAT UTP 

60 6 6 6 6 6 90 
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categoria 6 con punto de red 

eléctrica regulada. Distancia 

del punto al rack de 90 Metros 

como máximo ga todo costo 

(Canaleta, Tomas Dobles de 

Datos y Punto Doble 

Regulado). 

Svtntch HP A5120-48G El capa 

2administrable 48 10/100/1000 

+ 4 SFP apilable no PoE con 2 

Slots.  

3           3 

Switch HP E2910-48G capa 3 

administrable 24 10/100/1000 4 

SFP 

 

3           3 

INSTALACION Y 

CONFIGURACION DE LAS 

MEMORIAS  RAM, 

PROCESADOR Y DISCO 

DUROS  PARA LOS 

RESPECTIVOS SERVIDORES 

IBM X3500 M3 NUMERO DE 

PARTE 26K7332 Y HP ML 350 

GENERACION 6 Y 

RESPECTIVO 

MANTENIMIENTO DE LAS 

UNIDADES 

1           1 

SQL SERVER 2008 R2 1           1 

HP Printer LaserJet P1102W -

Wi Fi:   
2 2 3 3 3 13 

Switch HPN VI910-16G capa 2 

administrable Web 16 

10/100/1000 4 SFP 3 

    1 1 1 6 

Gabinete cerrado tipo pared 

para pequeño 60 profundidad 

x 50 cm de altura: 7 

    1 1  1 7 

 
 
 

4. PLAZO DE EJECUCIÓN: 
 
Tres meses a partir de la firma del contrato, del 15 de Noviembre de 2013 al 15 de 
Febrero de 2014. 
 
5. FORMA DE PAGO:  
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El HOSPITAL pagará al CONTRATISTA a los noventa (90) días, previa 
presentación por parte del contratista de informe de actividades en el que se haga un 
recuento de las acciones realizadas para el desarrollo del Contrato y los resultados 
obtenidos y certificación de cumplimiento a satisfacción de las obligaciones pactadas por 
parte del supervisor asistencial el Subgerente Científico con la asistencia técnica del 
Coordinador de Sistemas. 
 
6. LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: 
 
Sede de la ESE Hospital Pedro León Álvarez Díaz, los Centros de Salud de Anapoima y 
Cachipay y los Puestos de Salud de Tena, San Joaquín y la Gran Vía, Cundinamarca. 
 
7. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO A CELEBRAR:  
 
Adquisición e instalación de equipos de computo y instalación de puntos de red con las 
especificaciones propuestas. 
 
8. ¿ESTA INCLUIDO EN EL PLAN DE COMPRAS? 
 
 
9. PRESUPUESTO ESTIMADO: 
 
Dos cientos cinco millones de pesos $205.000.000 
 
10. RUBRO PRESPUESTAL 
 
Compra de equipo e instrumental médico quirúrgico 
 
 
11. SUPERVISION DEL CONTRATO: 
 
Interventor asignado por la Subgerencia Científica, Ingeniero de sistemas 
 Con experiencia relacionada en este tipo de equipos. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
12. ANÁLISIS DE RIESGOS Y GARANTÍAS  
 
 * ANTICIPO 

SI  NO  NA  
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X * CUMPLIMIENTO 

 * PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES 

 * RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 

 * ESTABILIDAD Y CONSERVACIÓN DE LA OBRA EJECUTADA 

X * CALIDAD DE LOS ELEMENTOS O SERVICIOS 

  RESPONSABILIDAD CIVIL MEDICA  

 

Con la presentación de este estudio, queda demostrada la existencia de un requerimiento, 

de donde resulta  imprescindible  adelantar  el correspondiente proceso de contratación. 

 

 

 

 

 

  

Firma:   Vo. Bo. Gerencia 

Nombre: WILLIAM RODRIGUEZ 

URIBE 

 Nombre: EDGAR SILVIO SÁNCHEZ 

VILLEGAS 

Cargo: SUBGERENTE CIENTIFICO  Cargo: GERENTE 

 

Proyectó: WILLIAM RODRIGUEZ URIBE 
Aprobó: WILLIAM RODRIGUEZ URIBE 

 


