
 

 
 

MUNICIPIO DE PIEDECUESTA 

ALCALDÍA DE PIEDECUESTA                  
SECRETARIA GENERAL 

 
CONCURSO DE MÉRITOS No. 001 de 2017 PARA LA DESIGNACIÓN DE LOS 
CURADORES URBANOS Nº 1 Y No. 2 DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA, 
PARA UN PERIODO INDIVIDUAL DE CINCO (5) AÑOS Y CONFORMACION 
DE LA LISTA DE ELEGIBLES PARA LAS FALTAS TEMPORALES Y 
ABSOLUTAS  

ANEXO 10 

Existencia de equipos, sistemas y programas 

 

De acuerdo con el ARTÍCULO 2.2.6.6.6.4 del Decreto 1077de 2015.  Conexión 

electrónica con las oficinas de planeación. Los municipios y distritos, al momento de convocar el 

concurso de que trata la Sección J del presente Capítulo, establecerán las exigencias mínimas que 

deben cumplir los curadores urbanos durante su período individual en cuanto a tecnología de 

transmisión electrónica de datos y equipos de cómputo para garantizar la conexión electrónica con las 

oficinas de planeación municipales o distritales, o las que hagan sus veces, de manera que puedan 

acceder a la información que requieran para la expedición de las licencias. En todo caso, los municipios 

y distritos deberán garantizar la disponibilidad de medios tecnológicos o electrónicos para hacer efectiva 

dicha conexión. 

 

Por lo tanto para el presente concurso de méritos el aspirante a curador deberá acreditar : 

 

 ArcGIS: Herramientas para análisis Geográfico, el cual incluye el visor geográfico Corporativo y  

Mapas. Piedecuesta, con su respectiva Licencia. 

 

 SAP 2000 Ultimate Advanced Version 15 con su respectiva Licencia 

 

 Auto CAD con su respectiva Licencia 
 
Soporte tecnológico:  Se requiere que los aspirantes a curadores urbanos contemplen y demuestren el 
cumplimiento de los siguientes requisitos mínimos, que les permitirá tomar decisiones con fundamentos más 
oportunos y precisos sobre sus actuaciones y de igual manera comunicarlas y retornarlas a la Oficina de 
Asesora de Planeación de manera más expedita, así; 

 
Infraestructura tecnológica 

 

a) Red Interna 
 

El curador urbano en su sede de trabajo deberá disponer un sistema o red de cableado estructurado para 
soportar lo relacionado con comunicaciones de datos y voz y que tenga una cobertura del cien por ciento 
(100%) de los puestos de trabajo.  Adicionalmente, deberá contar con equipos activos de red tipo switch con 
la cantidad de puertos suficientes para dar una cobertura del cien por ciento (100%) de los puestos de trabajo. 
El anterior requerimiento podrá ser suplido con una red inalámbrica cuya tecnología garantice una cobertura 
del cien por ciento (100%) de los puestos de trabajo. 

 
El curador urbano deberá disponer un sistema de comunicaciones de voz que cubra el cien por ciento (100%) 
de los puestos de trabajo y con la cantidad suficiente de líneas para atender oportunamente las solicitudes e 
inquietudes de los ciudadanos. 

 
Igualmente deberá diseñar e implementar políticas y procedimientos de seguridad que garanticen la 
protección de todos los elementos de red interna, incluyendo hardware, software y datos, contra cualquier 
intento de acceso no autorizado desde lugares internos y contra ataques que puedan originarse de entes 
externos a la misma.  

 
Así mismo, deberá implementar políticas de administración, mantenimiento y respaldo de la información de la 
base de datos y un plan de seguridad interno para los aplicativos que posea. 
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El curador urbano deberá contar con un Plan de Contingencia de la infraestructura tecnológica (hardware, 
software y datos) frente a posibles amenazas, dadas las graves consecuencias que se podrían derivar de una 
paralización del funcionamiento de sus sistemas de información. 

 

b) Equipos de cómputo 
 
Cada curador urbano deberá contar en su sede como mínimo con los siguientes equipos con las 
siguientes configuraciones mínimas: 
 

i. Un Servidor (1) para el Sistema de Información, SI, que gestiona la información de la Curaduría Urbana: 
 

Característica Requerimiento Mínimo 

Modelo Procesador Intel Core 7 7700 (3.6 GHz, 8 MB L3 Cache, 1066 MHz 
FSB) o superior. 

Memoria RAM Instalada y 
disponible para el Sistema 
Operativo 

16 GB o Superior. 

Disco Duro 1000 GB SATA o Superior 

Tarjeta de Red Integrada 10/100/1000  RJ45 

Unidades Ópticas DVD+R  

Mouse PS2 ó USB de dos botones y scroll óptico 

Teclado PS2 ó USB en idioma español de 104 teclas mínimo 

Sistema Operativo Linux o Windows (Server - última versión estable) con su 
respectiva licencia. 

Software Instalado y Licenciado Licencia perpetua de Servidor antivirus con soporte por 2 
años (última versión estable) 

 
ii. Mínimo Seis (6) estaciones de cómputo: 

 

Característica Requerimiento Mínimo 

Modelo Procesador Intel Core 7 7700 (3.6 GHz, 8 MB L3 Cache, 1066 MHz 
FSB) o superior. 

Memoria RAM Instalada y 
disponible para el Sistema 
Operativo 

16 GB o superior. 

Tarjeta y Memoria Vídeo PCI Express Mínimo 256 MB (Si es integrada al  
motherboard  y comparte memoria con la RAM del equipo, 
se debe completar la memoria RAM para dejar disponible la 
cantidad de memoria mínima para el Sistema Operativo) 

Monitor 17” Flat Panel LCD  

Disco Duro 1000 GB SATA o Superior 

Tarjeta de Red Integrada 10/100/1000  RJ45 ó una tarjeta de enlace 
inalámbrico  si la solución de comunicaciones de la 
curaduría es de este tipo 

Unidades Ópticas DVD+R  

Mouse PS2 ó USB de dos botones y scroll óptico 

Teclado PS2 ó USB en idioma Español de 104 teclas mínimo 

Interfaces 6 puertos USB 2.0 efectivos  

Sistema Operativo Linux o Windows (última versión estable) con su respectiva 
licencia. 

Software Instalado y Licenciado Software Ofimático (últimas versiones) 
Licencia perpetua de Cliente antivirus con soporte por 2 
años (última versión estable) 

 
iii. Dos (2) Impresoras láser Blanco y Negro: 
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Característica Requerimiento Mínimo 

Tecnología de Impresión  Láser Blanco y Negro 

Velocidad de impresión en Carta 
a 600dpi (ppm) 

45 ppm o superior. 

Resolución de impresión (dpi)  1200 x 1200 dpi 

Ciclo de Impresión Mensual  200,000 pág. 

Procesador  460 MHz 

Memoria estándar   80 MB 

Capacidad Máxima de memoria   512 MB 

Dúplex Automático   Incorporado 

Interfaces estándar  1 Puerto paralelo bidireccional compatible con IEEE 1284, 
1 USB, 1 Fast Ethernet 10/100 y un 1 EIO abierto 

Capacidad de papel estándar  1100 hojas 

Número de Bandejas Estándar  Capacidad cada una 1 x 100 manual, 2 x 500  

Capacidad estándar de salida  300 hojas 

Tamaños de Papel soportados  3 x 5 in. To 8.5 x 14 in. 

 
iv. Un (1) escáner de documentos tamaño oficio con alimentador automático de hojas. 

 

Característica Requerimiento Mínimo 

Tipo de Escáner Cama plana con alimentación automática de hojas (para 
imágenes monocromáticas y a color) 

Método Exploración Desplazamiento de cabezal 

Resolución Principal:  600 ppp 
Secundaria:  1.200 ppp 

Resolución de salida Rango: Máx. 600 ppp, Mínimo 480 mínimo ppp 

Tamaño de Documentos 216 mm x 360 mm 

 
Las estaciones de cómputo que se ofrezcan serán evaluadas en términos de las especificaciones mínimas 
solicitadas. Esta infraestructura tecnológica deberá crecer en la medida que sea requerida por volumen y 
tamaño de los procesos y deberá garantizar compatibilidad futura con la plataforma de la Oficina de Asesora 
de Planeación.  

 

c) Información 
 

a. Toda la información que administre el curador urbano deberá: 
 

 Manejarse a través de documentos electrónicos (digitales), cuyos formatos y especificaciones serán 
definidos conjuntamente con la Oficina de Asesora de Planeación. 

 Ser compatible, en cuanto a formato y estándares, con la administrada por la Oficina de Asesora de 
Planeación. 

 Alinearse con los requerimientos mínimos especificados para su sistema de información. 

 Articularse con los modelos de datos espaciales con que cuenta la Oficina de Asesora de 
Planeación. 

 Aplicar los estándares que indique la Oficina de Asesora de Planeación, en lo relacionado con la 
información espacial. 

 
b. El curador deberá definir y documentar todos los procesos asociados a los productos y servicios 

requeridos por la ciudadanía. 
 

c. Toda la información análoga de licencias, archivos y planos que el curador remita a la Oficina de 
Asesora de Planeación deberá ser entregada en formato y medio electrónico de acuerdo a los 
lineamientos de la Oficina de Asesora de Planeación.   
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d. Implementar políticas que garanticen la calidad y oportunidad de los datos y por consiguiente de la 
información que transfiera a la Oficina de Asesora de Planeación. 
 

e. Los curadores urbanos deberán habilitar sistemas de transmisión electrónica de datos para la transmisión 
de la en sus actuaciones frente a las materias objeto de la curaduría, conforme al información requerida 
artículo 2.2.6.6.6.5 del Decreto 1077 de 2015. 

 
ES IMPORTANTE TENER EN CUENTA 

 
1. La implementación de esta tecnología será revisada y aprobada por la Oficina de Asesora de 

Planeación dentro de los tres (3) meses siguientes a la posesión del Curador Urbano designado. La 
cantidad de los equipos ofrecidos deberán mantenerse durante los cinco (5) años del período y 
actualizarse en sus especificaciones, ajustándose a los cambios que realice la Oficina de Asesora 
de Planeación.   
 

2. Durante la vigencia de su ejercicio el curador designado deberá adaptar su plataforma tecnológica de 
acuerdo a los lineamientos que establezca la Oficina de Asesora de Planeación, incluyendo sus 
sistemas de información, los mecanismos de intercambio de información y la adopción de los 
formatos de recepción de información que implemente la Oficina de Asesora de Planeación. 
 

3. En caso que el software instalado sobre los componentes de la infraestructura tecnológica sea 
comercial, el curador urbano deberá garantizar el licenciamiento y la suscripción de los contratos de 
soporte técnico con vigencia durante los cinco (5) años del periodo. 

 


