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CONVOCATORIA PÚBLICA No. 005 de 2017 
 

PLIEGO DE CONDICIONES 
 

1. CONDICIONES GENERALES DE LA OFERTA 
 
Presentar los siguientes servicios a través de personal idóneo y capacitado, con el 
recurso técnico que tiene LA EMPRESA y previa programación de actividades de 
común acuerdo entre las partes: 
 
Se requiere, la ejecución del servicio de conectividad de una red Man hibrida, 
mediante enlaces inalámbricos y en fibra óptica ejecutando el proceso de estudio, 
diseño, de puntos de repetición estratégicos, para llevar a cabo la implementación de 
la infraestructura tecnológica, la cual permite por medio de un sistema de 
comunicación alámbrico e inalámbrico de banda ancha, la interconexión de la E.S.E. 
Hospital Pedro León Álvarez Díaz con sus diferentes sedes centros y puestos de 
salud de Anapoima, Cachipay, La Gran Vía, San Joaquín y Tena. 
  
 
1.1. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR:  

 
Se requiere la ejecución del servicio de conectividad de una red Man hibrida, mediante 
enlaces inalámbricos y en fibra óptica ejecutando el proceso de estudio, diseño, de 
puntos de repetición estratégicos, para llevar a cabo la implementación de la 
infraestructura tecnológica, la cual permite por medio de un sistema de comunicación 
alámbrico e inalámbrico de banda ancha, la interconexión de la E.S.E. Hospital Pedro 
León Álvarez Díaz con sus diferentes sedes centros y puestos de salud de Anapoima, 
Cachipay, La Gran Vía, San Joaquín y Tena. 
 
1.2. ANALISIS TECNICO:  
 
Se requiere establecer un canal de comunicaciones estable, confiable y disponibilidad 
para las sedes del hospital con esquema de respaldo activo en alta disponibilidad de 
tal forma que haya una conectividad de intranet para el sistema de información (HIS) 
mediante la interconexión por antenas o radios (solo compartiendo recursos de red 
LAN) y una conectividad adicional en fibra óptica para cada sede de salida a internet 
dedicada. Así mismo esta conectividad en fibra debe actuar como respaldo a la 
Intranet y garantizar disponibilidad constante de los sistemas de información 
hospitalaria para el registro.                                                                             
 
En el esquema de red se proponen por sitio como respaldo, así: 
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 Enlace de conexión principal de la Intranet (Conectividad de los centros y 
puestos de salud con la sede principal) para compartir el sistema de 
información Hospitalario y complementos. 
 

 Un Canal de Internet en Fibra Óptica, de 20Mb para la sede principal y uno por 
sede de 10Mb para los centros y puestos de salud incluidos en el proyecto. 

 

 Adicionalmente se requiere la implementación de equipos de redes 
(balanceadores o enrutadores WAN) que realicen el cambio de canal o 
contingencia de forma automática y transparente por los clientes dela red 
cuando ocurra un problema en algunos de ellos, adicionalmente tendrán la 
función enrutar de cada una de las sedes al sistema de información principal 
alojado en el hospital. Las demás condiciones exigidas en el Anexo técnico. 

 
 

2. PLAZO DE EJECUCIÓN: 
 
El plazo de ejecución del contrato será a partir de su perfeccionamiento hasta el 22 
de Diciembre de 2017. 
 
3. QUIENES PUEDEN PARTICIPAR 
 
Podrán participar en la presente Convocatoria Pública las persona naturales o 
jurídicas que dentro de su actividad u objeto social se halle comprendido el objeto de 
la presente convocatoria pública a presentar propuesta y que estén legalmente 
autorizadas para desarrollar esta actividad, que además cumplan con los siguientes 
requisitos que se deben acreditar mediante el(los) documento(s) respectivo(s): 

  
Podrán participar en esta contratación todas las personas naturales o jurídicas 
nacionales o extranjeras en Consorcio o en Unión Temporal legalmente constituidas 
y domiciliadas en Colombia y que su duración no sea inferior al término del contrato 
y un (1) año más, cuyo objeto social incluya el servicio de conectividad de una red 
man hibrida, mediante enlaces inalámbricos y en fibra óptica ejecutando el proceso 
de estudio, diseño, de puntos de repetición estratégicos para llevar a cabo la 
implementación de la infraestructura tecnológica, la cual permite por medio de un 
sistema de comunicación alámbrico e inalámbrico de banda ancha. 
 
De presentarse un Consorcio o Unión Temporal, los proponentes indicarán si su 
participación es a título de consorcio o unión temporal y en este último caso, señalarán 
los términos y extensión de la participación en la propuesta y en su ejecución, los 
cuales no podrán ser modificados sin el consentimiento previo de la E.S.E., para éste 
caso, por lo menos uno (1) de los integrantes deberá de cumplir con todos los 
requisitos descritos en los presentes pliegos. 
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Los miembros del consorcio o unión temporal deberán designar la persona que para 
todos los efectos, representará al consorcio o unión temporal y señalarán las reglas 
básicas que regulen las relaciones entre ellos y su responsabilidad. La duración del 
consorcio o de la unión temporal, será igual al término de vigencia del contrato y hasta 
tanto se produzca la liquidación del mismo, sin perjuicio de las obligaciones asumidas 
por concepto de la garantía única, caso en el cual subsistirá hasta el vencimiento de 
la misma.  
 
Tener una duración no inferior a la del plazo del contrato resultante de esta 
convocatoria y dos (2) años más. 

 
El representante legal debe estar autorizado para comprometer a la persona jurídica 
hasta por el valor de la propuesta y para suscribir el contrato en caso de serle 
adjudicado. Esto cuando su facultad esté limitada a un valor inferior al de la misma. 

 
4. PRESUPUESTO 

 
El valor del presupuesto asciende a la suma de: CIENTO SETENTA Y SEIS 
MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS VEINTIUN 
PESOS ($ 176.471.221) M/CTE IVA Incluido. Respaldado por el CDP No 635 del 
01/04/2017. 
 
 
5. OBLIGACIONES GENERALES 

 
Las obligaciones generales que atiendan esta prestación del servicio son: 
 

1. Dar cumplimiento al objeto del Contrato estipulado en el documento que se 
suscribe, adelantando todas las gestiones necesarias para la ejecución del 
mismo en condiciones de eficiencia y calidad y de acuerdo con las 
especificaciones exigidas por el HOSPITAL, según el contrato. 

2. Realizar el objeto del contrato en pleno desarrollo de sus facultades 
mentales sin acudir a drogas o substancias no autorizadas o el empleo, uso 
o distribución no autorizados por el médico tratante. 

3. Cumplir con los manuales de bioseguridad y el Reglamento Interno de la 
Entidad.  Promulgar los valores y principios Institucionales. 

4. Participar en todo el proceso del Sistema Obligatorio de Garantía para la 
Calidad.  

5. Participar en seguridad del paciente, humanización y gestión del riesgo. 
Participar en los planes de desarrollo institucional (PAS, Plan inductivo, 
planes de mejoramiento en general). 

6. Participar y ayudar en las auditorías internas y externas recibidas.  
7. No acceder a peticiones o amenazas, de quienes actuando por fuera de la 

ley pretendan obligar al personal vinculado a la E.S.E. Hospital Pedro León 
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Álvarez Díaz de La Mesa, a través del contratista, hacer u omitir algún acto 
o hecho, de lo cual deberá informarse a la E.S.E. Hospital Pedro León 
Álvarez Díaz de La Mesa y a las autoridades competentes para que ellas 
adopten las medidas necesarias; el incumplimiento de esta obligación dará 
lugar a declaratoria de caducidad del contrato. 

8. Designar un representante coordinador que atienda los requerimientos 
solicitados por la E.S.E. y participe en los comités en que sean requeridos. 

9. El personal necesario para el desarrollo del objeto contratado será 
vinculado por EL CONTRATISTA y deberá cumplir con todas las 
disposiciones legales sobre la contratación de personal. 
 

6. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS:  
 

1. Prestar el servicio servicio de conectividad de una red Man hibrida, mediante 
enlaces inalámbricos y en fibra óptica ejecutando el proceso de estudio, 
diseño, de puntos de repetición estratégicos, para llevar a cabo la 
implementación de la infraestructura tecnológica, la cual permite por medio de 
un sistema de comunicación alámbrico e inalámbrico de banda ancha, la 
interconexión de la E.S.E. Hospital Pedro León Álvarez Díaz con sus diferentes 
sedes centros y puestos de salud de Anapoima, Cachipay, La Gran Vía, San 
Joaquín y Tena, para aplicar los principios de oportunidad, accesibilidad y 
cobertura. 
 

2. Establecer un canal de comunicaciones estable, confiable y seguro para las 
sedes del hospital con esquema de respaldo activo en Alta Disponibilidad, de 
tal forma que haya una conectividad de intranet para el sistema de información 
hospitalario, mediante la interconexión por antenas existentes de la Red social 
de Datos de la Gobernación de Cundinamarca (solo compartiendo recursos de 
red LAN, sin internet) y una conectividad adicional en Fibra Óptica para cada 
sede de salida a internet Dedicada. 
 

3. Suministro del servicio de acceso a intranet en fibra Óptica hasta en enrutador 
principal de la Sede, dedicado y simétrico (1:1), con ANS de 99.5%, con las 
siguientes capacidades para el tipo de Sede: Sede principal (Hospital); 20 
Mbps, centros y puestos: 10Mbps.  
 

4. El proponente debe realizar la integración y configuración de la solución con 
los equipos de cada sede, se deberá garantizar el funcionamiento de una Red 
“MAN HIDRIBA” entre la sede principal y los centros de salud de la E.S.E.  
 

5. Se deberá entregar configurado la intranet entre la sede principal y los centros 
y puestos de salud de la .E.S.E. 5. Se deberá configurar en conjunto con el 
personal de la Gobernación de Cundinamarca, la interconexión de los equipos 
de radio y la configuración lógicas para que las sedes compartan una VLAN de 
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Datos (Intranet) a través de los equipos existentes (Donde  los hallan) de la 
Red social de Datos RSD/UMR.  
 

6. Se deberá entregar configurado el servicio en cada una de las sedes de la 
E.S.E. a intervenir dentro el proyecto.  
 

7. El proponente realizara el soporte técnico 7x24 incluyendo soporte telefónico, 
remoto y presencial (en caso de no solucionarse la falla) de todos los 
componentes descritos.  
 

8. El proponente realizara las visitas necesarias para el mantenimiento correctivo 
y preventivo con cobertura total de repuestos, para cada uno de los equipos 
definidos en la propuesta, tanto por detección de fallas en el mantenimiento 
preventivo y correctivo como por llamadas de servicios.  
 

9. Se debe garantizar que todas las solicitudes de soporte de todos los equipos 
anteriormente descritos serán atendidas y escaladas por el proponente, la 
E.S.E. no realizara ningún trámite con terceros.  
 

10.  El tiempo de atención no podrá ser mayor a ocho (8) horas, el Tiempo de 
respuesta presencial no mayor a seis (6) horas en el sitio y el tiempo de 
solución no puede ser superior a veinticuatro (24) horas. 
 

11. El contratista debe garantizar el 100% de las condiciones y las disposiciones 
del Anexo Técnico 1. 
 

12. Presentar informes mensuales al supervisor del convenio sobre los avances 
en la ejecución con los soportes correspondientes para el seguimiento al 
mismo. 
 

13. Obrar con diligencia y el cuidado necesario en los asuntos que le asigne el 
supervisor del contrato. 
 

14. Atender de manera oportuna las recomendaciones del supervisor, quien velará 
por el cumplimiento de las obligaciones aquí establecidas. 
 

15. Cumplir con el objeto contractual dentro de las especificaciones técnicas y 
condiciones contractuales pactadas. 
 

16. Entregar los informes que le solicite el supervisor del desarrollo de la ejecución 
del objeto contractual.  
 

17. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la Ley 
con el fin de hacer u omitir algún hecho. 
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18. Cumplir con las condiciones jurídicas, técnicas y económicas presentadas en 

la propuesta. 
 

7. NORMATIVIDAD APLICABLE AL PRESENTE PROCESO 
 
De conformidad con el núm., 6º del artículo 195 de la Ley 100 de 1993, “Las E.S.E. 
en materia de contratación se regirán por el Derecho Privado, Resolución 5185 de 
2013 emanada del Ministerio de la Protección Social y a lo establecido en el Acuerdo 
No. 175 del 27 de mayo de 2014, emanado de la Junta Directiva del Hospital Pedro 
León Álvarez Díaz de La Mesa Cundinamarca y Resolución No. 198 del 26 de 
agosto de 2014 emanada por la Gerencia”.  

 
8. PARAMETROS DEL CONTRATO 

 
La empresa deberá hacer entrega mensual al hospital de: 1) Informe de recibió a 
satisfacción por parte del supervisor designado por el Hospital. 2) Original y dos (2) 
copias de la Factura y/o Cuenta de Cobro, debidamente autorizada por la DIAN, si 
está obligado a ello. 3) Verificación del pago oportuno de sus obligaciones 
parafiscales expedida por el revisor fiscal de la empresa, si está obligado a tenerlo, 
caso contrario por el representante legal de la misma, si la persona es natural la base 
es el 40% del valor del contrato, y sobre esa base se liquidan los porcentajes de salud 
y pensiones. En el caso de las personas jurídicas, certificación de aportes de 
seguridad social conforme a lo proveído en cumplimiento del artículo 50 de la Ley 
789/02 y Art. 9 de la Ley 828/03.  
 
El oferente favorecido deberá constituir las siguientes garantías, de acuerdo al 
estatuto de contratación No. 175 del 27 de mayo de 2014 y Resolución No. 198 del 
26 de agosto de 2014 emanada de la Gerencia de la E.S.E.: 
 

a. Cumplimiento del contrato, por cuantía igual al veinte (20%) del valor del 
mismo y vigencia igual a la contractual y seis (6) meses más.  
 

b. Calidad del servicio, la cual se otorgará por un valor equivalente mínimo al 
quince por ciento (15%) del valor total del contrato, y cuya vigencia será de un 
(1) año a partir del acta de recibo del servicio a satisfacción.  

 
c. Responsabilidad civil extracontractual. Esta garantía será solicitada por la 

Empresa Social del Estado de acuerdo a la modalidad del contrato y se 
otorgará por un valor equivalente mínimo del diez por ciento (10%) del valor 
del contrato y en el caso de contratos de concesión por prestación de servicios 
mínimo de 200 SMLMV y cuya vigencia será la ordenada en el Decreto 1510 
de 2013. 
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d. Seriedad de la oferta: de acuerdo a la modalidad del contrato se exigirá por 
un valor equivalente mínimo al diez por ciento (10%) del valor del presupuesto 
oficial de la Empresa Social del Estado para la contratación y cuya vigencia 
será igual a la del plazo máximo previsto  para la aceptación o adjudicación, 
más Tres (3) meses más. 

 
En La supervisión del contrato estará a cargo del Subgerente Administrativo y/o quien 
el mismo designe. 
 
El personal que contrate la empresa deberá estar afiliado al Sistema General de 
Seguridad Social en Salud, pensiones y riesgos laborales. Teniendo en cuenta que el 
contrato a suscribirse será por prestación de servicios y este no constituye un contrato 
laboral, el personal que emplea el contratista no guarda relación laboral con la E.S.E. 
 
9. DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA Y PRESENTACION 

 
El proponente deberá radicar su propuesta en MEDIO FISICO y un (01) CD en PDF. 
La propuesta deberá estar debidamente foliada, empastada en sobre cerrado y 
rubricado, en la oficina de contratación, de la E.S.E. Hospital Pedro León Álvarez Díaz 
de La Mesa, antes de la hora señalada en el cronograma. 
 
LA EMPRESA no evaluará propuesta parciales, se tendrá que cotizar por la totalidad 
de los servicios ofertados por la empresa. 
 
La propuesta debe traer lista de chequeo, donde se pueda visualizar la clase del 
documento adjuntado y el número de folio. 
 
10. CRITERIOS DE SELECCIÓN  
 
Para la evaluación de las propuestas es necesario que los oferentes tengan en cuenta 
los siguientes aspectos: 
 

1. EVALUACION JURIDICA (CUMPLE/NO CUMPLE) 
 
Capacidad Jurídica – Oferentes Persona Natural ó Jurídica. 

 

a. Carta de presentación de la propuesta suscrita por el oferente en caso de 
personas naturales, y/o por quien tenga la representación legal cuando se trate 
de persona jurídicas, o por la persona designada para representar al Consorcio 
o Unión Temporal, cuando de ello se trate, en la que se haga la manifestación 
inequívoca de la  intención  de  contratar  con el  Hospital  Pedro León  Álvarez  
Díaz de  La  Mesa Cundinamarca, así como la manifestación de no encontrase 
incurso en ninguno de las causales de inhabilidad e incompatibilidad previstas en 
la Ley. 
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b. Cuando el proponente sea una persona jurídica deberá acompañar el Certificado 
de Existencia y Representación Legal, expedido por la Cámara de Comercio, 
con vigencia no superior a treinta (30) días calendario, anteriores a la fecha de 
cierre de esta convocatoria. 

c. Cuando el oferente sea un Consorcio o Unión Temporal, se deberá acreditar 
el acuerdo del mismo, el certificado de Existencia y Representación Legal se 
exigirá a todas y cada una de las personas jurídicas que integran el Consorcio 
o Unión Temporal 

d. En caso de que el Representante Legal de la persona jurídica conforme a sus 
estatutos, no tenga la facultad en comprometerse por el valor de la propuesta, 
deberá presentar copia del acta de Junta de Socios, Junta Directiva o Asamblea 
General de Socios, o extracto de la misma, en la cual se autoriza para 
comprometer a la sociedad por el valor de la propuesta, de conformidad con 
lo establecido en los estatutos. 

e. Fotocopia de la cedula de ciudadanía del Representante Legal o persona natural 
al 150%. 

f. Certificado de Antecedentes Disciplinarios, expedido por la Procuraduría General 
de la Nación, según el oferente. 

g. Certificado de Antecedentes Fiscales, (Contraloría), según el oferente. 
h. Certificado de Antecedentes Judiciales. 
i. Estados financieros – 2016 (Balance general: Clasificado como Activo Corriente, 

No Corriente, Pasivo Corriente y No Corriente), estado de pérdidas y ganancias, 
notas  

j. Dictamen del revisor fiscal, si aplica 
k. Certificado de estados financieros por contador y representante legal al cierre de 

la vigencia a 2016 
l. Declaración de Renta vigencia 2016 
m. Registro Único Tributario (RUT), actualizado. 
n. Antecedentes de la Junta Central de Contadores inferior a 90 días (contador y 

revisor fiscal) 
o. Registro Único de proponentes (RUP)  con fecha de expedición no superior a 30 

días  
p. Resolución de facturación vigente expedida por la DIAN, según el caso. 
q. Las  personas  jurídicas  deberán  acreditar  el  pago  de  aportes  parafiscales  

y patronales en cumplimiento a lo ordenado por la Ley 789/02 y Art. 9 de la Ley 
828/03. 

r. Garantía de seriedad de la oferta equivalente al diez por ciento (10%) del monto 
del presupuesto oficial. 

 
El proponente debe manifestar, bajo la gravedad de juramento, que acepta 
expresamente, que la información contenida en su propuesta es veraz y autoriza 
al Hospital a verificar los datos de los documentos que hacen parte integral de la 
propuesta, poniéndose en contacto con las entidades o personas que los emiten. 
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Parágrafo 1: El Hospital se reserva el derecho de corroborar la autenticidad 
de los datos suministrados por el oferente y lo hace responsable de la calidad, 
veracidad y comprobación de la misma; en el evento en que ésta no coincida 
con la verdad, se tomará como causal Suficiente de descalificación de la 
propuesta por violación al principio de la buena fe sin perjuicio de las 
acciones jurídicas que el Hospital Pedro León Álvarez Díaz de La Mesa 
Cundinamarca, deba iniciar. 

 
NOTA: La evaluación Jurídica consistirá en la revisión de la totalidad de los 
documentos de contenido jurídico de la propuesta, de acuerdo con lo exigido en los 
presentes términos de referencia y en las disposiciones legales vigentes.  
 
El aspecto jurídico no da lugar a puntaje, sin embargo, si los documentos de contenido 
jurídico no reúnen los requisitos de la ley, la propuesta será INADMITIDA 
JURIDICAMENTE, inhabilitándola para continuar en el proceso de evaluación y 
selección. 
 
Esta evaluación será realizada por el Asesor Jurídico del Hospital, o quien haga sus 
veces. 
 

2. EVALUACION FINANCIERA (CUMPLE/NO CUMPLE) 
 
El proponente deberá cumplir con los siguientes indicadores financieros: 
 

a. Indicadores de capacidad financiera 
 
Índice de Liquidez = Activo Corriente / Pasivo Corriente, el cual determina la capacidad 
que tiene un proponente para cumplir con sus obligaciones de corto plazo. A mayor 
índice de liquidez, menor es la probabilidad de que el proponente incumpla sus 
obligaciones de corto plazo. El indicador debe ser mayor o igual a 2.0     
 
Índice de Endeudamiento = Pasivo Total / Activo Total, el cual determina el grado de 
endeudamiento en la estructura de financiación (pasivos y patrimonio) del proponente. 
A mayor índice de endeudamiento, mayor es la probabilidad del proponente de no 
poder cumplir con sus pasivos. El indicador debe ser menor o igual al 60%.  

 
Razón de Cobertura de Intereses = Utilidad Operacional / Gastos de Intereses, el cual 
refleja la capacidad del proponente de cumplir con sus obligaciones financieras. A 
mayor cobertura de intereses, menor es la probabilidad de que el proponente 
incumpla sus obligaciones financieras. El indicador debe ser mayor o igual a 1. 
 
Los proponentes que no tengan gastos de intereses y cuya utilidad operacional sea 
positiva, quedan habilitadas respecto el indicador de Cobertura de Intereses. 
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Los proponentes que presenten una utilidad operativa negativa o igual a cero, NO 
cumplirán con el indicador solicitado. 
 

b. EVALUACION CAPACIDAD ORGANIZACIONAL (CUMPLE/NO CUMPLE) 
 
Los indicadores de capacidad organizacional son: 
 

 Rentabilidad sobre patrimonio: Utilidad Operacional / Patrimonio, el cual 
determina la rentabilidad del patrimonio del proponente, es decir, la capacidad 
de generación de utilidad operacional por cada peso invertido en el patrimonio. 
A mayor rentabilidad sobre el patrimonio, mayor es la rentabilidad de los 
accionistas y mejor la capacidad organizacional del proponente. El indicador 
debe ser mayor o igual a 0.12 

 

 Rentabilidad sobre activos: Utilidad Operacional / Activo Total, el cual 
determina la rentabilidad de los activos del proponente, es decir, la capacidad 

de generación de utilidad operacional por cada peso invertido en el activo. A 
mayor rentabilidad sobre activos, mayor es la rentabilidad del negocio y mejor 
la capacidad organizacional del proponente. Este indicador debe ser siempre 

menor o igual que el de rentabilidad sobre patrimonio. 
 

3. EVALUACION CAPACIDAD ORGANIZACIONAL (CUMPLE/NO 
CUMPLE) 

 
Esta evaluación será realizada por el Asesor Jurídico del Hospital, o quien haga sus 
veces. 
 

10.3.1.1. Experiencia Mínima Requerida  
 

Criterios Requisito mínimo Soporte 
Cumple/No 

Cumple 

Experiencia 
Mínima del 
Proponente 

Contratos iguales 
o similares al 
objeto de la 

presente 
contratación. El 

valor de los 
contratos sumados 
debe representar 
el 100% del valor 
del presupuesto 

del objeto a 
contratar.  

Certificaciones de 
experiencia y de 
cumplimiento en 

contratos en ejecución o 
ejecutados en los 

últimos 3 años 
(contados hasta la fecha 

de cierre del presente 
proceso contractual). 

Las certificaciones 
deben especificar 
fechas de inicio y 

terminación del contrato 
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y el valor del mismo. Las 
certificaciones deberán 
ser expedidas por las 

entidades contratantes. 

 
10.3.1.2. Experiencia Adicional  (100 Puntos) 
 

Los oferentes que demuestren experiencia adicional diferente a la relacionada en el 
numeral de experiencia mínima, con entidades prestadoras de servicios de salud en 
los últimos tres (3) años (contados hasta la fecha de cierre del presente proceso) y 
cuyo monto por certificación o certificaciones sumadas, sea igual o superior al 50% 
del presupuesto oficial se le asignara una calificación de 25 puntos hasta un máximo 
de 100 puntos, por cada certificación presentada. (Todos los contratos deben estar 
reportados en el RUP) 
 
Nota: El Hospital se reserva el derecho de corroborar la autenticidad de los datos 
suministrados por el oferente y lo hace responsable de la calidad, veracidad y 
comprobación de la misma; en el evento en que ésta no coincida con la verdad, se 
tomará como causal suficiente de descalificación de la propuesta por violación al 
principio de la buena fe sin perjuicio de las acciones jurídicas que el Hospital Pedro 
León Álvarez Díaz de La Mesa Cundinamarca, deba iniciar.  
 

10.3.1.3. EVALUACIÓN ECONÓMICA: (300 puntos) 
 
Se asignará el máximo puntaje de la evaluación económica al precio más bajo 
ofrecido y proporcionalmente a los precios superiores menor puntaje. 
 
Para la asignación del puntaje se utilizará la siguiente fórmula:  
 
 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 =  (
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑃𝑟𝑜𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎 𝑐𝑜𝑛 𝑀𝑒𝑛𝑜𝑟 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝐴𝑑𝑚𝑖𝑡𝑖𝑑𝑎

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑃𝑟𝑜𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎 𝑂𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑎 𝐸𝑣𝑎𝑙𝑢𝑎𝑟
) × 300 

 
En caso de existir empate en la evaluación de las propuestas se procederá a adjudicar 
el contrato al proponente que hubiese sacado mayor puntaje en la evaluación técnica 
y si esta persistiere se procederá a la balota. 
 
NOTA: El valor de la oferta debe incluir el personal, equipos e insumos 
requeridos. 
 

10.3.1.4. ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DEL 
PROPONENTE: 100 puntos 
 

Se tendrá en cuenta el organigrama de la estructura y organización del proponente 
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en cuanto a los recursos técnicos, humanos y físicos de que dispone. Se asignará 50 
puntos al oferente que presente mayor capacidad técnica y humana. 
 
Adicionalmente estamos convencidos que la ESE es una unidad en donde sus 
clientes Internos, externos proveedores y contratistas, hacen parte del crecimiento de 
la Institución como Empresa, se deja abierto para que el oferente exprese de una 
manera clara concisa su forma de participación en este objetivo empresarial. Se 
asignará 50 puntos a la propuesta que plantee un mejoramiento y calidad en la 
prestación del servicio objeto de la presente convocatoria. 
 

10.3.1.5. CAUSALES DE RECHAZO O INADMISION DE LA 
PROPUESTA 

 

 La ausencia de requisitos o la falta de documentos referentes a la futura 
contratación o al proponente necesarios para la comparación de propuestas, 
servirá de título suficiente para el rechazo de los ofrecimientos. 

 Propuestas presentadas por proponentes que se encuentren dentro de alguna 
de las inhabilidades o incompatibilidades previstas por la ley. 

 La Empresa se reserva el derecho de verificar la información relacionada y si 
se presentan inexactitudes, la oferta será rechazada. 

 La Empresa a su juicio podrá descartar propuestas, si durante el periodo de la 
convocatoria se presentan circunstancias que alteren substancialmente la 
capacidad financiera u operativa del proponente. 

 Cuando uno de los integrantes de un Consorcio o Unión Temporal no cumpla 
con los requisitos mínimos exigidos. 

 En caso de que el proponente no subsane requisitos verificables dentro del 
plazo asignado por la entidad. 

 Cuando la oferta económica supere el presupuesto estimado por la entidad. 
 
11.  RESUMEN DE CRITERIOS DE SELECCIÓN 
 

Resumen Criterios de Selección 

Criterios Verificables 

Capacidad Jurídica 
Cumple / No 

cumple 

Capacidad Financiera 
Cumple / No 

cumple 

Capacidad Organizacional 
Cumple / No 

cumple 

Criterios Calificables 

 Puntaje 

Experiencia Mínima requerida CUMPLE / NO 
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CUMPLE 

Experiencia Adicional 100 Puntos 

Evaluación Oferta Económica 300 Puntos 

Organización Administrativa Y 
Operativa Del Proponente 

100 Puntos 

TOTAL 500 Puntos 

 
 

12. ASPECTOS SUBSANABLES 
 
Solamente se podrán subsanar documentos que soportan requisitos verificables. La 
entidad solicitará los documentos que el proponente puede subsanar. Para tal efecto 
la entidad establecerá un plazo. En caso de que el proponente no allegue los 
documentos la propuesta se rechazara. 
 
13. DECLARATORIA DE DESIERTA DE LA INVITACION   

 
La E.S.E HOSPITAL PEDRO LEON ALVAREZ DIAZ DE LA MESA 
CUNDINAMARCA, declarará desierta la INVITACION PUBLICA, únicamente por 
motivos o causas que impidan la selección objetiva de las propuestas y se declarará 
en acto administrativo, en el que señalarán en forma expresa y detallada las razones 
que han conducido a esa decisión. 
 
NOTA: No procederá la declaratoria de desierta de la CONVOCATORIA PUBLICA 
cuando solo se presente una propuesta siempre que esta sea hábil, esto es, que 
reúna las condiciones y requisitos exigidos en los presentes términos y ésta sea 
considerada como favorable a La E.S.E HOSPITAL PEDRO LEON ALVAREZ DIAZ 
DE LA MESA CUNDINAMARCA, de conformidad con los criterios de selección 
objetiva. 
 
14. PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA CONTRATACIÓN 
 
La E.S.E HOSPITAL PEDRO LEON ALVAREZ DIAZ DE LA MESA 
CUNDINAMARCA, convoca a las veedurías ciudadanas establecidas de conformidad 
con la Ley, quienes podrán desarrollar su actividad durante la etapa pre-contractual, 
contractual y pos-contractual del proceso de contratación, haciendo sus 
recomendaciones escritas y oportunas ante la Entidad, con el fin de buscar la 
eficiencia institucional y la probidad en la actuación de los funcionarios públicos. 
 
En caso de requerir información adicional, el costo de las copias y la atención de las 
peticiones presentadas seguirán las reglas previstas en el Código Contencioso 
Administrativo. 
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15.  FORMA DE PAGO  
 
El Hospital realizara el pago dentro de los Noventa (90) Días, una vez radicada la 
factura en el Hospital, previo los siguientes requisitos: 1)   Informe de cumplimiento 
de actividades según las obligaciones contractuales a satisfacción por parte del 
supervisor designado por el Hospital. 2) Original y dos (2) copias de la Factura y/o 
Cuenta de Cobro, debidamente autorizada por la DIAN, si está obligado a ello. 3) En 
cumplimiento del artículo 50 de la Ley 789/02 y Art. 9 de la Ley 828/03, en 
concordancia con lo proveído a la Ley 1607 de 2012, certificación de pago oportuno 
de sus obligaciones de seguridad social y contribuciones inherentes a la nómina 
expedida por el Revisor Fiscal de la empresa si está obligado a tenerlo o por el 
representante legal si no está obligado. Si la persona es natural la base es el 40% del 
valor del contrato, y sobre esa base se liquidan los porcentajes de salud y pensiones.  
 
El Hospital realizará una provisión del cinco por ciento (5%) sobre el valor facturado 
mensual por el contratista en caso que se requiera por efectos de glosas definitivas 
con responsabilidad del contratista.  
 
16. SUPERVISIÓN 
 
El Gerente de La E.S.E Hospital Pedro León Álvarez Díaz de La Mesa, con el fin de 
verificar el cumplimiento del contrato y la calidad del servicio, ejercerá los debidos 
controles a través del SUPERVISOR que designe para tal fin. 
 
El supervisor ejercerá sus funciones, de conformidad con lo establecido en la 
normatividad vigente, contrato y lo provisto en la Resolución 288 de 2012 emanada 
de la Gerencia del Hospital. Además, verificará que tanto el contratista como el 
Hospital cumplan con sus obligaciones. 
 
17. PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA CONTRATACIÓN 
 
La E.S.E HOSPITAL PEDRO LEON ALVAREZ DIAZ DE LA MESA 
CUNDINAMARCA, convoca a las veedurías ciudadanas establecidas de conformidad 
con la Ley, quienes podrán desarrollar su actividad durante la etapa pre-contractual, 
contractual y pos-contractual del proceso de contratación, haciendo sus 
recomendaciones escritas y oportunas ante la Entidad, con el fin de buscar la 
eficiencia institucional y la probidad en la actuación de los funcionarios públicos. 
 
En caso de requerir información adicional, el costo de las copias y la atención de las 
peticiones presentadas seguirán las reglas previstas en el Código Contencioso 
Administrativo. 
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18. PROHIBICION DE CESION 
 
El proponente seleccionado con quien La E.S.E Hospital Pedro León Álvarez Díaz de 
La Mesa Cundinamarca contrate el servicio, no podrá ceder total ni parcialmente el 
contrato sin la previa, expresa y escrita autorización del Representante Legal del 
Hospital.  
 
19.  DOMICILIO  
 
Para todos los efectos legales y fiscales que se deriven del contrato, el domicilio 
contractual será el municipio de La Mesa Cundinamarca. 
 
20.       PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS 
 
Las propuestas se deberán entregar en la Calle 8 No. 25-34 del Municipio de La Mesa 
Cundinamarca en la Oficina Jurídica del Hospital Pedro León Álvarez Díaz de La 
Mesa Cundinamarca, según la fecha y la hora establecida en el cronograma, en sobre 
sellado debidamente rotulado. 
 
Las propuestas deberán presentarse así: 
 

 Documentos impresos en MEDIO FISICO y un (01) CD en PDF  
 Foliado en orden consecutivo desde la primera hoja hasta la última 
 Debe contener un índice en donde se relacione la documentación adjunta con 

su respectivo número de página 
 En sobre cerrado 

 
 
Nota: Es de aclarar que para la elaboración de la propuesta y demás costos que se 
generen en éste proceso estarán a cargo del proponente. 
 
El sobre deberá rotularse de la siguiente manera: 
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21. CRONOGRAMA 
 

ACTIVIDAD FECHA HORA 
MECANISMOS DE PUBLICACION Y 

ACCESO 

Publicación avisos 
convocatoria pública: 

Aviso No. 1 

Aviso No. 2 
Aviso No. 3 

Aviso No. 4 

 
 

11/04/2017 

17/04/2017 
19/04/2017 

20/04/2017 

 

 

-Página Web 
(www.hospilamesa.gov.co) 

- cartelera del Hospital 
- SECOP 

Proyecto de pliegos 25/04/2017  

 

-Página Web 

(www.hospilamesa.gov.co) 
- cartelera del Hospital 

-SECOP 

Señores: 
COMITÉ DE COMPRAS Y CONTRATOS 
Oficina Jurídica 
E.S.E. Hospital Pedro León Álvarez Díaz  
Calle 8 No. 25 – 34 Teléfono 5878570 
La Mesa Cundinamarca 
 
Asunto: Convocatoria Publica No. _____________ 
 
La Empresa Social del Estado Hospital Pedro León Álvarez Díaz de La Mesa, requiere  
“CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONECTIVIDAD DE UNA RED MAN 
HIBRIDA, MEDIANTE ENLACES INALÁMBRICOS Y EN FIBRA ÓPTICA EJECUTANDO EL 
PROCESO DE ESTUDIO, DISEÑO, DE PUNTOS DE REPETICIÓN ESTRATÉGICOS, PARA 
LLEVAR A CABO LA IMPLEMENTACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA, LA CUAL 
PERMITE POR MEDIO DE UN SISTEMA DE COMUNICACIÓN ALÁMBRICO E INALÁMBRICO 
DE BANDA ANCHA, LA INTERCONEXIÓN DE LA E.S.E. HOSPITAL PEDRO LEÓN ÁLVAREZ 
DÍAZ CON SUS DIFERENTES SEDES CENTROS Y PUESTOS DE SALUD DE ANAPOIMA, 
CACHIPAY, LA GRAN VÍA, SAN JOAQUÍN Y TENA.” 
 
Cordialmente, 
 
Oferente: _______________ 
Dirección: _______________ 
Teléfono: _______________ Celular: _______________ 
Fax: _______________ 
Correo electrónico: _______________ 
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Entrega y consulta 

de proyecto pliego de 

condiciones. 

25/04/2017  

-Página Web 

(www.hospilamesa.gov.co) 
- Oficina de Contratación (horario de 

oficina) 

Plazo para entregar 

observaciones al  
proyecto de pliego  

28/04/2017 
Hasta las 

3:00 p.m. 

-Por escrito en la Oficina de 
Contratación y/o de Correspondencia 

del Hospital. 
-Mediante correo electrónico:  

contratacion@hospilamesa.gov.co 

juridica@hospilamesa.gov.co 
 

 

Respuesta de 

Aclaración del 
proyecto de pliegos.  

03/05/2017 

 

 
 

Las respuestas serán cargadas en la 

página web del Hospital 

(www.hospilamesa.gov.co) 
- Correos electrónico de los oferentes. 

-SECOP 

Resolución de 

apertura del proceso 

de convocatoria 
pública - Publicación 

pliego definitivo de 
condiciones 

05/05/2017  

- página web del Hospital 
(www.hospilamesa.gov.co) 

- Oficina de contratación 
- SECOP  

 

Plazo para entregar 
observaciones al 

pliego definitivo de 
condiciones. 

 

09/05/2017 12:00 m. 

-Por escrito en la Oficina de 

Contratación y/o de Correspondencia 
del Hospital. 

-Mediante correo electrónico: 
contratacion@hospilamesa.gov.co 

juridica@hospilamesa.gov.co 

 

Respuesta a 

observaciones y 

publicación pliego de 
condiciones 

11/05/2017  

-Página Web 

(www.hospilamesa.gov.co) 

- cartelera del Hospital 
- SECOP 

Recepción de 
propuestas y 

audiencia de cierre. 

17/05/2017 12:00 m. 
Oficina de Contratación en Sede 

Hospital 

Evaluaciones a las 
ofertas presentadas y 

solicitudes de 

aclaración. 

19/05/2017  
 

Comité de Compras y Contratos 

Recepción de 
solicitudes hechas 

por el Comité de 
Compras 

22/05/2017 
Hasta las 

12:00 m. 

Oficina de Contratación en Sede 

Hospital 

http://www.hospilamesa.gov.co/
http://www.hospilamesa.gov.co/
mailto:contratacion@hospilamesa.gov.co
http://www.hospilamesa.gov.co/
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Publicación de 
evaluación definitiva   

24/05/2017  

-Página Web 

(www.hospilamesa.gov.co) 
- carteleras del Hospital 

 

Recepción de 
observaciones a los 

resultados de 
evaluación 

 

25/05/2017 

 
Hasta las 

12:00 m. 

-Por escrito en la Oficina de 
Contratación y/o de Correspondencia 

del Hospital. 
-Mediante correo electrónico: 

contratacion@hospilamesa.gov.co 

juridica@hospilamesa.gov.co 
 

Respuesta de 

observaciones 
26/05/2017  

-Página Web 
(www.hospilamesa.gov.co) 

-  SECOP  

Publicación de 
resultados definitivos 

de las evaluaciones. 

 
 

30/05/2017 

 
- Página Web 

(www.hospilamesa.gov.co. 

- SECOP 

Audiencia de 

adjudicación o 
declaratoria de 

desierta del proceso. 

31/05/2017 09:00 a.m. 
- Oficina de contratación Sede 

Hospital 

Publicación 

Resolución de 

adjudicación 

31/05/2017  Página Web (www.hospilamesa.gov.co 

Suscripción del 

Contrato 
01/06/2017  

- Oficina de contratación Sede 

Hospital 

 
 
 
 
 

Dr. JOSE WILLY CASTAÑEDA PEDRAZA 
Gerente 

 
 
 
  

http://www.hospilamesa.gov.co/
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ANEXO TECNICO No 1 

 

1. Esquema de red de respaldo  
 

El Hospital requiere un esquema de conectividad con contingencia y respaldo 

automático de al menos dos canales WAN que garanticen la disponibilidad de los 

aplicativos y la continuidad del servicio que presta el Hospital 

 

Es necesario que se plantea la implementación de balanceadores WAN que realicen 

el cambio de canal o contingencia de forma automática y transparente a los 

clientes de la red, en el caso de que ocurra una falla en alguno de los canales. Del 

mismo estos balanceadores deberán ser capaces de establecer VPN entre ellos y 

enrutar el tráfico de cada una de las sedes al sistema de información principal  

 

Se debe contemplar un canal de datos de intranet, provisto por uno de los nodos de 

la Red Social de Datos (RSD) que comunicará las sedes y un canal de Internet que 

además de entregar el servicio, establecerá los túneles VPN entre sitios que 

funcionará como respaldo a los canales de datos de la Intranet 

 

En la siguiente imagen se observa el diagrama de conexión física de un 

balanceador, en estos solo cambiará la cantidad de enlaces que tengan 

conectados. 

 

 
Sede Principal Sedes remotas 

 

2. Sitios a conectar 

La siguiente tabla presenta los sitios a conectar en el esquema señalado 
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anteriormente. 

TENA 

 

Coordenadas Centro Salud Tena: 04°39'18.614”N; 074°23'23.544”O 

Coordenadas Estación RTVC Tena: 04°39'33.599”N; 074°22'18.901”O 

Altura Centro Salud: 1341 msnm 

Altura Estación RTVC Tena: 1850 msnm 

Distancia: 2.2 Km 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Municipio Sitio Longitud Latitud Dirección 

La Mesa 

ESE Hospital La 

Mesa Pedro León 

Álvarez 

74°28'2.285"O 4°37'40.52"N 
CL 8 No. 25-

34 

La Mesa 
Centro de salud 

Tena 
74°23'23.54"O 4°39'18.62"N KR 5 No. 2-90 

La Mesa 
Centro de salud 

Anapoima 
74°32'11.08"O 4°32'57.62"N CL. 2 #3-3 

La Mesa 
Centro de salud 

La Gran Vía 
74°24'52.37"O 4°39'3.773"N 

Ver 

coordenadas 

La Mesa 
Centro de salud 

Cachipay 
74°26'21.63"O 4°43'56.54"N KR 8 CLL 4 

La Mesa 
Centro de salud 

San Joaquín 
74°27'51.126"O 4°44'33.514"N 

Ver 

coordenadas 
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ESE Hospital La Mesa   

 

Coordenadas ESE Hospital Pedro León Álvarez: 04°37'40.52"N; 074°28'2.285"O 

Coordenadas Estación ER Alto de las Flores: 04°35' 55.45”N; 074°30'25.721”O 

Altura Hospital La Mesa: 1245 msnm 

Altura Estación ER Alto de las Flores: 1085 msnm 

Distancia: 5.7 Km 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Gran Vía  

 

Coordenadas Centro de salud La Gran Vía: 04°39'3.773"N; 074°24'52.37"O 

Coordenadas Estación RTVC Tena: 04°39'33.599”N; 074°22'18.901”O 

Altura Hospital La Gran Vía: 1217 msnm 

Altura Estación RTVC Tena: 1850 msnm 

Distancia: 5.0 Km 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cachipay  

 

Coordenadas Centro de salud Cachipay: 04°43'56.54"N; 074°26'21.63"O  

Coordenadas Estación RTVC Manjui: 04°48'11.002”N; 074°23'34.101”O 

Altura Hospital Cachipay: 1573 msnm 
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Altura Estación RTVC Manjui: 3229 msnm 

Distancia: 9.6 Km 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

San Joaquín  

 

Coordenadas Centro de salud San Joaquín: 04°44'33.514"N; 074°27'51.126"O  

Coordenadas Estación RTVC Manjui: 04°48'11.002”N; 074°23'34.101”O 

Altura Centro de Salud San Joaquín: 1468 msnm 

Altura Estación RTVC Manjui: 3229 msnm 

Distancia: 10.7 Km 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.hospilamesa.gov.co/


 
      
 

 
 
 
  

   GECN: 1011.02 
   03 

La Mesa (Cund.) – Calle 8 N°. 25-34 PBX: 5878570 Ext. 558/570 FAX. Ext: 533 
www.hospilamesa.gov.co – Email: contratacion@hospilamesa.gov.co 

Anapoima  

 

Coordenadas Centro de salud Anapoima: 04°32'57.62"N; 074°32'11.08"O  

Coordenadas Estación RTVC Tena: 04°39'33.599”N; 074°22'18.901”O 

Altura Centro de Salud San Joaquín: 1468 msnm 

Altura Estación RTVC Tena: 1850 msnm 

Distancia: 22.1 Km 

 

 

 

 

 

22. Especificaciones técnicas 

El proveedor deberá suministrar e instalar el sistema de conectividad de los  

 

 

 

3. ESPECIFICACIONES TECNICAS: El oferente deberá instalar sistema de conectividad 

de la ESE teniendo en cuenta la topología expuesta anteriormente y las siguientes 

consideraciones técnicas 

Enlaces WAN 

Sitio Capacidad 
RSD 

(Intranet) 
Internet 

ESE Hospital Pedro León Alvarez Díaz 

 
20 Mbps 1,00 1,00 

Centro de Salud Anapoima 

 
10 Mbps 1,00 1,00 

Centro de Salud Cachipay 

 
10 Mbps 1,00 1,00 

Centro de Salud La Gran Vía 

 
10 Mbps 1,00 1,00 

Centro de Salud San Joaquín 

 
10 Mbps 1,00 1,00 

Centro de Salud Tena 10 Mbps 1,00 1,00 
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Balanceador WAN Mediano 

Descripción Requerimientos Mínimos Obligatorios 

Marca   

Modelo   

Cantidad 1 

Hardware 

El oferente debe suministrar, instalar, configurar y dejar en 

perfecto funcionamiento cada Balanceador de Cargas (Tipo 

Appliance). 

Se deben suministrar dos equipos Tipo Appliance balanceador 

de carga con soporte mínimo de 3 WAN. 

Debe contar mínimo con tres Interfaces 10/100/1000; las cuales 

deben funcionar como Switch para conectar dispositivos en la 

red LAN 

Debe poseer una interfaz USB para conexión de internet a través 

de modem 4G/3G 

1 Unidad de Rack 

Consumo de potencia máx. 50 W 

Performance y 

Administración 

Debe tener un Throughput mínimo de 1 Gbps 

Debe soportar una cantidad de usuarios mínimo entre 300 a 

1000 concurrentes 

Administración y gestión del Equipo a través de la Interfaz WEB 

por HTTP/HTTPS. 

Networking 

El equipo debe ser capaz de balancear cargas de tráfico por 

prioridad, Overflow, por menor latencia, peso que se le 

configure a la ruta, algoritmos múltiples y distribución de cargas 

según el servicio. 

El equipo debe ser capaz de proveer contingencia entre las 

interfaces WAN, esta contingencia puede ser configurada por 

Sesiones persistentes o Falla de WAN inteligente. 

El Balanceador de cargas debe tener la capacidad de realizar 

NAT, rutas estáticas, reenvío de Puertos, NAT estático, Pool de 

NAT, Transmitir tráfico de servicios de voz SIP, H.323. 

Debe tener la capacidad de configurar QoS Avanzado, 

permitiendo realizar reservas de ancho de banda, límite de 

ancho de banda individual para cada usuario, Prioridades de 

tráfico por Aplicación, por Grupos de usuario, por SIP, por HTTPS, 

por VPN QoS. 
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Debe soportar configuración de VPN Site-to-Site, soportar túnel 

de VPN en contingencia, contingencia en caso de falla de 

alguna de las WAN, Encripción 256-bit AES, Autenticación Pre-

Shared Key, Enrutamiento Dinámico y autenticación por RADIUS 

y LDAP. 

Funciones 

avanzadas QoS 

Debe permitir monitorear el uso del ancho de banda, aplicar 

QoS a la VoIP y E-Commerce, control de ancho de banda por 

grupo de usuarios, WEB Blocking, Filtrado de contenido WEB 

Garantía 

El equipo debe tener Certificaciones CE, FCC y RoHS. 

El contratista debe garantizar mínimo doce (12 meses) de 

garantía sobre el equipo que incluya fallas en el hardware y 

actualización de Software 

 

Balanceador WAN Pequeño 

Descripción Requerimientos Mínimos Obligatorios 

Marca   

Modelo   

Cantidad 5 

Hardware 

El oferente debe suministrar, instalar, configurar y dejar en 

perfecto funcionamiento cada Balanceador de Cargas (Tipo 

Appliance). 

Se deben suministrar dos equipos Tipo Appliance balanceador 

de carga con soporte mínimo de 3 WAN. 

Debe contar mínimo con cinco Interfaces 10/100/1000; las 

cuales deben funcionar como Switch para conectar dispositivos 

en la red LAN 

Debe poseer una interfaz USB para conexión de internet a través 

de modem 4G/3G 

1 Unidad de Rack 

Consumo de potencia máx. 50 W 

Performance y 

Administración 

Debe tener un Throughput mínimo de 350Mbps 

Debe soportar una cantidad de usuarios mínimo entre 25 a 150 

usuarios concurrentes 

Administración y gestión del Equipo a través de la Interfaz WEB 

por HTTP/HTTPS. 

Networking 

El equipo debe ser capaz de balancear cargas de tráfico por 

prioridad, Overflow, por menor latencia, peso que se le 

configure a la ruta, algoritmos múltiples y distribución de cargas 

según el servicio. 
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El equipo debe ser capaz de proveer contingencia entre las 

interfaces WAN, esta contingencia puede ser configurada por 

Sesiones persistentes o Falla de WAN inteligente. 

El Balanceador de cargas debe tener la capacidad de realizar 

NAT, rutas estáticas, reenvío de Puertos, NAT estático, Pool de 

NAT, Transmitir tráfico de servicios de voz SIP, H.323. 

Debe tener la capacidad de configurar QoS Avanzado, 

permitiendo realizar reservas de ancho de banda, límite de 

ancho de banda individual para cada usuario, Prioridades de 

tráfico por Aplicación, por Grupos de usuario, por SIP, por HTTPS, 

por VPN QoS. 

Debe soportar configuración de VPN Site-to-Site, soportar túnel 

de VPN en contingencia , contingencia en caso de falla de 

alguna de las WAN, Encripción 256-bit AES, Autenticación Pre-

Shared Key, Enrutamiento Dinámico y autenticación por RADIUS 

y LDAP. 

Funciones 

avanzadas QoS 

Debe permitir monitorear el uso del ancho de banda, aplicar 

QoS a la VoIP y E-Commerce, control de ancho de banda por 

grupo de usuarios, WEB Blocking, Filtrado de contenido WEB 

Garantía 

El equipo debe tener Certificaciones CE, FCC y RoHS. 

El contratista debe garantizar mínimo doce (12 meses) de 

garantía sobre el equipo que incluya fallas en el hardware y 

actualización de Software 

 

Radioenlace Suscriptor 10 Megas 

Descripción Requerimientos Mínimos Obligatorios 

Marca   

Modelo   

Cantidad 5 

SPECTRUM 

Channel Spacing Configurable sobre incrementos de 2.5 MHz  

Rango de frecuencia 5470 - 5875 MHz  

Ancho del canal 5 MHz, 10 MHz or 20 MHz 

INTERAFCES 

MAC (MEDIA ACCESS CONTROL) LAYER Proprietary 

PHYSICAL LAYER 2x2 MIMO OFDM, FSK 

ETHERNET INTERFACE 10/100BaseT, half/full duplex, rate auto 

negotiated (802.3 compliant) 
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PROTOCOLS USED IPv4, UDP, TCP, IP, ICMP, Telnet, SNMP, HTTP, 

FTP 

NETWORK MANAGEMENT HTTP, Telnet, FTP, SNMP v2c 

VLAN 802.1ad (DVLAN Q-inQ), 802.1Q with 802.1p priority, 

dynamic port VID 

DESEMPEÑO 

Capacidad 10 Mbps 

Debe soportar ARQ 

Alcance mínimo de 60 Km 

Debe soportar modulación adaptativa  

Latencia típica de 3 a 5 ms 

Debe soportar sincronización GPS 

Debe soportar calidad de servicio Diffserve QoS 

SEGURIDAD Debe soportar Encripción 56-bit DES, 128-bit AES  

FISICO 

El equipo debe ser certicado IP55 

MTBF >40 años 

Temperatura -40°C to +55°C (-40°F to +131°F)  

Máximo consumo de potencia 12 W 

Ganancia de la antena 9 dBi 

 

Enlace PTP 

Descripción Requerimientos Mínimos Obligatorios 

Marca   

Modelo   

Cantidad 2 

SPECTRUM 

Configurable on 5 MHz increments 

Rango de frecuencia 4910 - 5970 MHz 

5 | 10 | 20 | 40 MHz 

INTERFACES 

MAC (MEDIA ACCESS CONTROL) Layer Proprietary 

PHYSICAL LAYER 2x2 MIMO OFDM, FSK 

ETHERNET INTERFACE 10/100BaseT, half/full duplex, rate auto 

negotiated (802.3 compliant) 

IPv4, UDP, TCP, IP, ICMP, SNMPv2c, HTTPs, STP, SSH, IGMP 

Snooping 

HTTPs, SNMPv2c, SSH 

VLAN 802.1Q with 802.1p priority 

DESEMPEÑO Capacidad 200 Mbps 
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Debe soportar ARQ 

Debe soportar modulación adaptativa  

Latencia típica de 2 a 3 ms 

Debe soportar sincronización GPS 

Debe soportar calidad de servicio 

SEGURIDAD Debe soportar Encripción 128-bit AES (CCMP mode) 

FISICO 

El equipo debe ser certicado IP55 

Temperatura -30°C to +60°C (-22°F to +140°F) 

Antena Integrada 

Máximo consumo de potencia 10 W 

 

Inversor Mediano 

Descripción Requerimientos Mínimos Obligatorios 

Marca   

Modelo   

Cantidad 1 

Hardware 

El oferente debe suministrar un inversor que brinde el tiempo de 

respaldo a los equipos de telecomunicaciones instalados, con 

un banco de baterías 

  Sistema avanzado de UPS de línea interactiva 

  Onda 100% Senoidal 

  Conector a baterías 12 voltios 

  Tiempo de transferencia menor a 3 ms 

Capacidad 1500 VA/1200w 

Entrada 90-145 VCA 

Salida 110/ 115 VCA/120 VCA 

110/ 115 

VCA/120 VCA 
Capacidad de batería 12 V (50 Ah min - 300 Ah Max) 

  Voltaje de baterías 24VDC 

 

Inversor pequeño 

Descripción Requerimientos Mínimos Obligatorios 

Marca   

Modelo   

http://www.hospilamesa.gov.co/


 
      
 

 
 
 
  

   GECN: 1011.02 
   03 

La Mesa (Cund.) – Calle 8 N°. 25-34 PBX: 5878570 Ext. 558/570 FAX. Ext: 533 
www.hospilamesa.gov.co – Email: contratacion@hospilamesa.gov.co 

Cantidad 5 

Hardware 

El oferente debe suministrar un inversor que brinde el tiempo de 

respaldo a los equipos de telecomunicaciones instalados, con 

un banco de baterías 

Sistema avanzado de UPS de línea interactiva 

Onda 100% Senoidal 

Conector a baterías 12 voltios 

Tiempo de transferencia menor a 3 ms 

Capacidad 800 VA/600w 

Entrada 90-143 VCA 

Salida 110/ 115 VCA/120 VCA 

110/ 115 

VCA/120 VCA 

Capacidad de batería 12 V (50 Ah min - 300 Ah Max) 

Voltaje de baterías 24VDC 

 

Gabinete mediano 

Descripción Requerimientos Mínimos Obligatorios 

Marca   

Modelo   

Cantidad 1 

Características 

Medidas 1500*700*900 

Normas EIA 310ID, EIA/TIA 

Nema IP2XC 

Tipo de estructura lamina Cold rolled calibre 18 USG 

Debe incluir accesorios (Organizador, PDU, Bandeja, ventilador) 

 

Gabinete pequeño 

Descripción Requerimientos Mínimos Obligatorios 

Marca   

Modelo   

Cantidad 5 

Características 

Medidas 1200*700*900 

Normas EIA 310ID, EIA/TIA 

Nema IP2XC 
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Tipo de estructura lamina Cold rolled calibre 18 USG 

Debe incluir accesorios (Organizador, PDU, Bandeja, ventilador) 

 

CANAL DE INTERNET 

DESCRIPCIÓN ESPECIFICACIÓN MÍNIMA 

Cantidad 6 Meses de Servicio 

Cantidad 1 

Generalidades del canal 

Reusó del canal 1:1 

Capacidad bw 

del canal 

Sede Principal 

20 Mb 

Disponibilidad 

del servicio. 
99,60% 

Direccionamiento IPv4 o Ipv6 

Servicios Voz, datos y video 

Medio de 

Interconexión 

Última Milla en Fibra óptica. No se aceptaran canales en 

radioenlace o satelital. Adicionalmente las troncales del 

proveedor deberán ser fibra (end to end). 

Enrutamiento Según políticas de la red académica regional. 

Calidad de 

servicio IP 
QoS 

Perdida de 

paquetes 
Menor o igual a 5% 

 

CANAL DE INTERNET 

DESCRIPCIÓN ESPECIFICACIÓN MÍNIMA 

Cantidad 6 Meses de Servicio 

Cantidad 5 

Generalidades del canal 

Reusó del canal 1:1 

Capacidad bw del canal 
Sede Remota 

10 Mb 
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Disponibilidad del servicio. 99,60% 

Direccionamiento IPv4 o Ipv6 

Servicios Voz, datos y video 

Medio de Interconexión 

Última Milla en Fibra óptica. No se 

aceptaran canales en radioenlace 

o satelital. Adicionalmente las 

troncales del proveedor deberán 

ser fibra (end to end). 

Enrutamiento 
Según políticas de la red 

académica regional. 

Calidad de servicio IP QoS 

Perdida de paquetes Menor o igual a 5% 

 

GESTION, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO INCLUIDO ACUERDO DE SERVICIOS Y 

MESA DE AYUDA PARA LA RED CONVERGENTE 

DESCRIPCIÓN ESPECIFICACIÓN MÍNIMA 

Operación del servicio 6 meses 

Cantidad 1 

Modalidad 7 x 24 x 365 

Cobertura 
Componente Educación de la Red 

Convergente   

Informes mensuales 

  Informes de gestión y operación 

del servicio.

  Informe Semanal de Tiquetes de 

Soporte (Creación, Seguimiento y 

Cierre)

  Informe Gerencial Mensual de 

Indicadores.

Sistemas de contacto 

Línea fijas x1 y Líneas Celulares x 1 

Chat 

E-mail 

Gestión proactiva 
Monitoreo permanente del canal. 

Sistema de tickets 
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Analista de NOC remoto para 

gestión proactiva de la red, 5d x 8h 

durante toda la duración del 

contrato. 

Mantenimientos 

Correctivos (las veces necesarios 

para garantizar la disponibilidad 

de la red)  

Sistema de Gestión 

El contratista debe contar con los 

equipos y programas necesarios 

para operar y gestionar toda la 

red. 

Personal Calificado 

Desde el centro de Gestión, 

deberá contar con ingenieros y 

técnicos, debidamente 

capacitados y con amplia 

experiencia en sistemas de 

operación y gestión a ser 

ofertados. 

Disponibilidad 

La disponibilidad mínima de la red 

de acceso (en promedio de toda 

la red) debe ser mayor al 95%. Se 

excluyen del cálculo de 

disponibilidad las fallas debidas a 

problemas de energía, 

manipulación incorrecta de los 

equipos por parte de los usuarios, 

actos vandálicos o actos de la 

naturaleza. 

Repuestos  

Se realizará mantenimiento 

correctivo siempre que se requiera, 

y se incluirán todos los repuestos 

que a juicio del proveedor se 

requieran para mantener la red en 

funcionamiento durante todo el 

periodo del contrato. Sólo si los 

equipos son dañados por causas 

no imputables a ellos mismos 

(como actos vandálicos, actos de 

la naturaleza), El HOSPITAL 

reconocerá los costos de los 

repuestos, reparaciones o 

reemplazos. 
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