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1. INFORMACIÓN GENERAL 

1.1 Definiciones 

Para efectos exclusivos de la presente invitación, los términos que aquí se incluyen y 
que aparecen en el texto del presente documento y sus anexos tendrán el significado 
que se les asigna a continuación.  
 
Los términos que no se incluyan o no se definan explícitamente tendrán el significado 
que el lenguaje técnico en el contexto que la UNAD les atribuye. Los términos se 
presentan en el orden de relevancia para la UNAD y de lo general a lo particular. 
 
Access Point: Un punto de acceso inalámbrico (WAP o AP por sus siglas en inglés: 
Wireless Access Point) en redes de computadoras es un dispositivo que interconecta 
dispositivos de comunicación inalámbrica para formar una red inalámbrica. 
Normalmente un WAP también puede conectarse a una red cableada, y puede 
transmitir datos entre los dispositivos conectados a la red cable y los dispositivos 
inalámbricos. Muchos WAPs pueden conectarse entre sí para formar una red aún 
mayor, permitiendo realizar "roaming". Para este documento el AP es el conjunto 
compuesto por un punto red de datos físico donde se conecta el dispositivo que irradia 
la señal para permitir la conexión inalámbrica, el proveedor deber suministrar en el AP 
el conjunto en su totalidad incluyendo los elementos necesarios para instalación, en 
mano de obra y materiales para que los AP queden operativos y funcionando. Los 
puntos de los AP son adicionales a los puntos de red que se piden en cada área y 
deben quedar incluidos en las propuestas sin que esto genere posteriormente costo 
adicional para la UNAD.  
  
Archivo – Archivo kra 30: Dentro del contexto de sedes de la UNAD se refiere a una 
Sede administrativa de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia José Celestino 
Mutis, ubicada Bogotá - Colombia. 
 
Calle 53: Sede administrativa de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia José 
Celestino Mutis, ubicada Bogotá - Colombia. 
 
Cableado estructurado: Es el sistema colectivo de cables, canalizaciones, conectores, 
etiquetas, espacios y demás dispositivos que deben ser instalados para establecer una 
infraestructura de telecomunicaciones genérica en un edificio o campus. Las 
características e instalación de estos elementos debe hacerse en cumplimiento de 
estándares para que califiquen como cableado estructurado. El apego de las 
instalaciones de cableado estructurado a estándares trae consigo los beneficios de 
independencia de proveedor y protocolo (infraestructura genérica), flexibilidad de 
instalación, capacidad de crecimiento y facilidad de administración. 
 
Centro o centros: Palabra generalmente usada dentro de un contexto mayor y que 
hace referencia a cualquier sede de la universidad, independiente del tipo de sede. 
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Ciudad: Para el presente texto y ejecución del contrato se entiende sedes de la 
institución o de una institución que pueden estar en una ciudad principal, intermedias o 
poblaciones alejadas. En las certificaciones se consideraran las ciudades o sedes en 
donde se prestó el servicio no se suman sedes repetidas, ni se consideran sedes de 
diferentes contratos. 
 
CGP: Palabra usada para referirse al Centro de Gestión y a la persona o personas 
dedicadas a prestar el servicio de soporte en el centro de gestión o datacenter. 
 
Fibra óptica multimodo: Una fibra multimodo es aquella en la que los haces de luz 
pueden circular por más de un modo o camino. Esto supone que no llegan todos a la 
vez. Una fibra multimodo puede tener más de mil modos de propagación de luz. Las 
fibras multimodo se usan comúnmente en aplicaciones de corta distancia, menores a 1 
km; es simple de diseñar y económico. 
 
Firewire 1394: El IEEE 1394 (conocido como FireWire por Apple Inc. y como i.Link por 
Sony) es un estándar multiplataforma para entrada/salida de datos enserie a gran 
velocidad. Suele utilizarse para la interconexión de dispositivos digitales como cámaras 
digitales y videocámaras a computadoras. 
 
JAG: Sede académica de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia “José Acevedo 
y Gómez”, ubicada Bogotá - Colombia. 
 
JCM: Sede administrativa de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia José 
Celestino Mutis, ubicada en la calle 14 sur No. 14-23 Bogotá - Colombia. 
 
KVA: Unidad de potencia aparente que equivale a mil voltamperios. 
 
Rack de Comunicaciones: Un rack es un bastidor destinado a alojar equipamiento 
electrónico, informático y de comunicaciones. Sus medidas están normalizadas para 
que sea compatible con equipamiento de cualquier fabricante. Para esta propuesta los 
rack se deben entregar identificados en la parte frontal, extremo superior izquierdo o 
parte superior centrado. 
 
Sede: Ubicación física donde la UNAD desarrolla sus actividades, las sedes pueden 
Ser referidas también como centros y dependiendo del tamaño, ubicación, labores que 
se realizan, entre otras características, pueden catalogarse en tipos como, centro, 
Cead, Ceres, Udrs, Nodos, Etc. 
 
Servidor: En informática, un servidor es una computadora que, formando parte de una 
red, provee servicios a otras computadoras denominadas clientes. 
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Sitio: ubicaciones con al menos un enrutador y un switche. 
 
Switche de comunicación: Un conmutador o switch es un dispositivo digital de lógica 
de interconexión de redes de computadores que opera en la capa 2 (nivel de enlace de 
datos) del modelo OSI. Su función es interconectar dos o más segmentos de red, de 
manera similar a los puentes (bridges), pasando datos de un segmento a otro de 
acuerdo con la dirección MAC de destino de las tramas en la red.  
 
Unidades de Rack: Una unidad rack o simplemente U es una unidad de medida usada 
para describir la altura del equipamiento preparado para ser montado en un rack de 19 
ó 23 pulgadas de ancho. Una unidad rack equivale a 1,75 pulgadas (44.45 mm) de alto. 
Una unidad de rack se escribe normalmente como "1U"; del mismo modo dos unidades 
se escribe "2U" y así sucesivamente. La altura de una pieza del equipamiento de un 
rack es frecuentemente descrita como un número en "U". 
 
Voip: Voz sobre Protocolo de Internet, también llamado Voz IP, VozIP, VoIP (por sus 
siglas en inglés), es un grupo de recursos que hacen posible que la señal de voz viaje a 
través de Internet empleando un protocolo IP (Protocolo de Internet). En la actualidad la 
UNAD se encuentra en proyecto de montar VoIP y telefonía IP, dentro de los presentes 
términos se hace mención al proyecto y los requerimientos se entregaran a los 
participantes.  En resumen usamos el término de VoIP para referirnos a que se envía la 
señal de voz en forma digital, en paquetes, en lugar de enviarla en forma digital o 
analógica, a través de circuitos utilizables sólo para telefonía como una compañía 
telefónica convencional o PSTN (sigla de Public Switched Telephone Network, Red 
Telefónica Pública Conmutada). 
 
Volúmenes virtuales: Hace referencia a unidades lógicas o divisiones y generalmente 
se aplica a espacio físico que se puede conectar a un servidor vitalizado. 
 
Wiki: Término usado para referirse a un sitio web de actualización rápida y 
generalmente creado y construido por aportes de una comunidad o grupo. 
 
WLAN: Término usado para referirse a una red inalámbrica a nivel LAN, para el caso de 
la UNAD se refiere a la red Wireless implementada a nivel nacional. 
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1.2 Los objetivos o finalidad del contrato de conectividad. 

 

El objetivo del contrato de conectividad es proporcionar la infraestructura tecnológica 

necesaria para que los diferentes centros de la Universidad Nacional se puedan 

comunicar entre sí; a Internet;  al campus de la universidad de una forma segura, con 

condiciones de calidad y eficiencia que les permita hacer uso de las diferentes 

herramientas con las que cuenta la UNAD y que esta infraestructura y las futuras 

puedan ser gestionadas y monitoreadas por la GIDT a Nivel nacional, aportando a esta 

unidad no solo herramientas de monitoreo sino trasferencia de conocimiento, tecnología 

y soporte. Permitiendo con este conjunto de elementos aportar a la misión de la UNAD 

de “Contribuir a la educación para todos a través de la modalidad abierta y a distancia, 

mediante la investigación, la acción pedagógica, la proyección social y las innovaciones 

metodológicas y didácticas, con la utilización de las tecnologías de la información y de 

las comunicaciones, para fomentar y acompañar el aprendizaje autónomo, generador 

de cultura y espíritu emprendedor que en el marco de la sociedad global y del 

conocimiento propicie el desarrollo económico, social y humano sostenible de las 

comunidades locales, regionales y globales con calidad, eficiencia y equidad social”.  
 
2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS 
 

2.1 GENERALES 
 
La UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA UNAD requiere un servicio 
de transmisión de voz, datos y video, que provean una Interconectividad Nacional e 
Internacional  a cada una de sus sedes para el cumplimiento de su fin misional, en los 
campos de educación a distancia en forma segura, cumpliendo con los acuerdos de 
niveles de servicio descritos en el presente documento. 
 
En el valor total de la propuesta el proponente debe incluir el hardware, software, 
licenciamiento, personal calificado con el que cuenta y el entrenamiento al personal de 
la UNAD quienes estarán al frente de la supervisión del servicio.  Además deberá 
atender los ítems contemplados en los requerimientos técnicos.  
 
El proponente debe presentar una descripción detallada de: la solución de conectividad 
con el diseño propuesto, laboratorio didáctico, e-learning para solución de domótica y 
las especificaciones de los equipos y servicios que ofrezca de acuerdo a los 
requerimientos de la UNAD expresados en estos términos. Adicionalmente el 
proponente debe entregar completamente diligenciados, dentro de su propuesta los 
anexos correspondientes que se le soliciten y que formen parte integral de este 
documento. 
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El proponente que resultare favorecido con la adjudicación del contrato, proporcionará a 
la UNAD una solución integral de telecomunicaciones de acuerdo con los pliegos de 
condiciones y este anexo técnico. 
 
Dentro de los servicios a proveer por parte de quien fuere escogido como Contratista, 
está la realización de todas aquellas actividades necesarias, conexas o 
complementarias que se deriven de la prestación eficiente del servicio de 
telecomunicaciones, por lo que se entienden incluidos dentro del alcance, aquellas 
actividades que aun cuando no estén descritas deban ser prestadas para el adecuado 
cumplimiento del objeto contratado. En consecuencia, el oferente adjudicatario deberá 
actuar en todo momento como empresa especializada y profesional experta en la 
prestación de los servicios integrales de telecomunicaciones. 
 
En cuanto a las actividades puntuales a desarrollar, sin perjuicio de las demás 
señaladas en los términos de referencia, anexo técnico y en la minuta del contrato, el 
oferente adjudicatario se comprometerá a realizar las siguientes actividades: 
 

 Obras para la instalación de los servicios de telecomunicaciones (única vez), 
incluye las obras que cada contratista requiera hacer, la instalación de rack, 
aterrizaje a tierra y en general cualquier actividad necesaria para dejar los 
equipos correctamente instalados y funcionando.  En la propuesta que presenten 
los proveedores debe incluir un rublo para este valor y especificarlo, esto se 
considera como un ítem requerido. 

 

 Transporte de equipos: El proponente debe retirar los equipos del proveedor 
actual e instalar los nuevos, debe responder por los seguros del caso (asume el 
costo de los transportes y del seguro y en general de todos los costos 
relacionados hasta su entrega en Bogotá). Esto incluye el transporte, seguros 
contra todo riesgo de los equipos, instalación y cableado de los equipos de 
datacenter. Marquillado y documentación de la instalación. En la propuesta que 
presenten los proveedores debe incluir un rublo para este valor y especificarlo, 
esto se considera como un ítem requerido. 
  

 

 Instalación y configuración de enlaces de comunicaciones, en los cuales se 
deben tener en cuenta: La transmisión de datos, voz, video y aplicaciones 
multimedia de manera segura, la infraestructura y equipos de comunicaciones, la 
herramienta de monitoreo de la red en el sitio central, el sistema de notificación 
de alarmas, la gestión, operación y mantenimiento de la red de acuerdo a un 
nivel de servicio solicitado y reportes. 
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 Soporte y gestión de la red durante 42 meses, con servicio de soporte técnico 
7x24x365, con líneas telefónicas fijas de soporte, celulares y línea 01800, correo 
electrónico y herramientas de tickets. 
 

 Administración, gestión, operación y soporte de la red WLAN de la UNAD a Nivel 
nacional. 
 

 Servicio de: 
 

 Firewall con backup en Datacenter. 
 Datacenter nivel 3. 
 Servicio de CGP exclusivo y contratado desde el inicio del contrato. 
 Collocation 
 DNS primario y secundario 

 
2.2 ESQUEMA DE INTERCONEXIÓN  
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2.3 CANALES  
 
El servicio de RED WAN requerido por la UNAD, comprenderá el diseño, instalación, 
operación y administración externa de cada uno de los enlaces que interconectarán 
todos los sitios de la UNAD en el territorio nacional, con los anchos de banda mínimos 
especificados en el anexo 1, así como como la instalación del último kilómetro y los 
backups correspondientes, con el fin de proveer el servicio de comunicación de voz, 
datos , aplicaciones multimedia, video con la calidad y disponibilidad demandadas. 
 
El servicio debe ser continúo y se deberá proveer haciendo uso de tecnología MPLS 
(Multiprotocol Label Switching), con el fin de garantizar: 
 
1. Enrutamiento y conmutación de paquetes IP con calidad de servicio. 
2. Garantía de aprovisionamiento de los enlaces con los requerimientos de 

capacidad y calidad de servicio requeridos en este documento, de extremo a 
extremo. 

3. Transmisión de voz, video, aplicaciones multimedia y datos en la red IP/MPLS con 
calidad de servicio extremo a extremo. 

4. Priorización de paquetes 
5. Enrutadores con características de calidad de servicio y de seguridad informática. 
6. Jitter y Retardo adecuados para aplicaciones de tiempo real (video y Voz) 
7. Flexibilidad para agregar, retirar o modificar las características de los enlaces. El 

oferente debe especificar las condiciones para la atención de estos 
requerimientos, cuyo tiempo de ejecución no debe superar un mes.  

 
Los canales de respaldo deberán ser ofrecidos rutas diferentes al principal y en lo 
posible por medios diferentes, tanto físicos como lógicos de modo de asegurar 
disponibilidad y continuidad del servicio.  
 
Tanto para canales de backup como principales el proponente debe indicar si es medio 
propio o de un tercero, el tipo de medio y debe asegurar que el nivel de reuso es uno 
1:1 para los enlaces de la nube MPLS de medio terrestre. Para los demás enlaces debe 
especificar el nivel de reuso.  
 
El proponente debe explicar claramente cómo realiza la agregación de tráfico, la 
interconexión nacional y cuántos nodos de su red MPLS están operando actualmente 
en cada uno de los municipios de interés de la UNAD. Dentro de la documentación, el 
proponente debe presentar un diagrama detallado de la topología de agregación y 
conexión nacional. 
 
Los canales que se instalen podrán ser modificados, adicionados o suprimidos a 
petición de la universidad según las necesidades mediante una orden de servicio por 
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parte de los interventores del contrato, previa cotización del contratista. En caso de 
impedimento técnico para modificar o adicionar se realizara un acuerdo previo entre las 
partes para implementar una solución. Cualquier canal que se amplié o se adicione 
debe ser por una vigencia hasta el 31 de Diciembre del año en que se solicite o hasta la 
finalización del contrato y en ningún caso puede pasar de la vigencia del contrato 
principal. El valor de los nuevos enlaces y el medio debe contar con la aprobación de la 
GIDT y un número de CDP asignado  

2.4 ANCHO DE BANDA 

La propuesta debe incluir el valor de los canales según los anchos de banda mínimos 
solicitados en el anexo 1. 

El ancho de banda de cada canal podrá ser modificado a petición de la Universidad, de 
acuerdo a las necesidades, mediante una orden de servicio por parte de los 
interventores del contrato, previa cotización del contratista y verificación con precios de 
mercado.  Por lo tanto el proveedor debe manifestar que está en capacidad de ampliar 
los anchos de banda requeridos inicialmente en un tiempo no superior a un mes. 
Especificando en la propuesta cual es el Ancho de Banda máximo que está en 
capacidad de ofrecer para cada sitio. 

2.5 CARACTERÍSTICAS DE ENLACES EN LA RED DE TRANSPORTE  

Los enlaces de la red de transporte del proveedor a nivel nacional deben ser sobre 
anillos de fibra óptica protegidos, es decir, con redundancia de ruta. El proponente debe 
describir las capacidades y configuración de los enlaces y en general de la red de 
transmisión para su backbone DWDM/MPLS para cumplir con este requerimiento. La 
red MPLS del proponente debe soportar protocolos multicast, como respuesta a la 
necesidad del envío de paquetes de datos en una sola vía desde el punto central de 
acceso hacia los NODOS, CEADS y CERES, UDR y CCAV. 

2.6 TRÁFICO SOBRE LA RED WAN  

El proponente deberá diseñar y configurar los enlaces nacionales para la UNAD sobre 
su Red IP/MPLS, de tal manera que se satisfagan las necesidades de tráfico entre 
todos los sitios remotos y el punto central de acceso ubicado en la ciudad de Bogotá.  
 
Para garantizar la Calidad de Servicio (QoS) para los diferentes tipos de tráfico que 
circularán por la red WAN (voz, videoconferencia, datos, aplicaciones multimedia), la 
UNAD requiere que se implemente y garantice la separación y diferenciación de estos 
tipos de tráfico mediante Clases de Servicio (CoS) en todos los enlaces nacionales 
contratados, extremo a extremo.  
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El tráfico generado en cada uno de los nodos, deberá ser capaz de utilizar en forma 
dinámica el ancho de banda asignado para cada tipo sin interferir con el utilizado por los 
demás, de igual forma en el momento que no haya tráfico de alguna de las clases de 
servicio especificadas, o nuevas clases de servicio creadas dentro del desarrollo del 
contrato, podrán ser utilizados por cualquiera de las otras categorías o por el tráfico en 
general no clasificado. 
 
El tráfico entre los sitios nacionales de la red WAN se define así: 
 
Tráfico de Voz: Las diferentes oficinas de la UNAD necesitan comunicarse entre sí por 
voz a través de la red de telecomunicaciones. La implementación del sistema de voz 
corporativo a través de los enlaces de comunicaciones deberá tener en cuenta los 
siguientes aspectos:  
 

 Los canales de voz serán configurados dentro del ancho de banda requerido 
para cada sitio, de acuerdo a los requerimientos de la UNAD, garantizando los 
parámetros de calidad de servicio, sin deteriorar la efectiva transmisión de datos.  

 

 La configuración de los PBX de cada sitio no hacen parte de los presentes 
términos, sin embargo será responsabilidad del operador que el servicio de voz 
funcione con la calidad requerida por la UNAD.  Los trabajos de implementación 
del servicio de PBX virtual para la sede JCM deberán ser coordinados por el 
proponente quien debe ofrecer en su solución este servicio para atender la sede 
nacional; el servicio debe incluir además del PBX virtual, la capacitación de las 
personas que designe la UNAD (hasta 5 personas) así como el soporte a la 
solución por el tiempo del contrato, la gestión y la tarificación. El proponente 
debe incluir la descripción detallada de la solución incluyendo estos servicios. En 
la actualidad se soporta una línea E1 y cuatrocientas extensiones análogas. 

 

 Los DTE (Enrutadores) que incluya el proponente en su solución deben contar 
con las especificaciones necesarias para permitir la conexión del número de 
líneas analógicas (FXS/FXO) correspondientes y/o especificaciones y 
prestaciones que permitan VoIP. De ser necesario el proponente podrá incluir 
Gateway en su solución. 

 

 En la sede nacional el DTE deberá contar con al menos una interfaz E1 de modo 
tal que opere con la planta telefónica existente de la UNAD, para que se puedan 
establecer por lo menos 30 llamadas simultáneas, entre la sede nacional, 
NODOS, CEADS y CERES, UDR y CCAV. Opcionalmente se valorará la 
inclusión de equipos que soporten señalización R2, C5 y #SS7 con tal fin. De ser 
necesario el proponente podrá incluir Gateway en su solución. 
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Tráfico de Videoconferencia: El contratista debe garantizar que desde el punto central 
de acceso, se puedan establecer sesiones bidireccionales de videoconferencia con 
todos los sitios, individualmente o con varios simultáneamente. La UNAD posee dos 
medios para realizarla: Un sistema compuesto por una MCU en la Oficina principal en 
Bogotá, y equipos de videoconferencia terminales H323 en las diferentes sedes, de 
manera que cada uno puede iniciar o participar en una videoconferencia bidireccional 
(enviar y recibir tráfico de video). El otro es un sistema de video conferencia basado en 
web. Para los dos se requiere que el tráfico de videoconferencia se pueda clasificarse 
en la CoS y cumplir con los parámetros respectivos para una buena calidad. 
 
Tráfico de Datos: Todos los sitios intercambiarán tráfico directamente con el punto 
centralizado de acceso en Bogotá, preferencialmente también con la sede nacional, 
pero eventualmente se debe prever que pueda haber tráfico de datos directamente 
entre todos los sitios de la UNAD.  
 
El proponente deberá incluir dentro del protocolo de pruebas de aceptación, las 
correspondientes a la aceptación de los servicios de videoconferencia, datos, voz, y las 
demás que la UNAD considere necesarias, así como sobre los nuevos enlaces que se 
requieran dentro del periodo de ejecución del contrato. 
 
Aplicaciones multimedia: 
 
Se debe considerar que en un futuro próximo la UNAD podrá usar los canales para 
tráfico de aplicaciones multimedia.  
 
El proponente debe incluir en su propuesta una solución de colaboración para usarse 
en los 60 sitios de la UNAD, con 60 usuarios, que podrán interactuar con chat de voz y 
video, video, trasmisión de escritorio remoto (para presentaciones), esta solución debe 
estar probada y funcionando por lo menos en una instalación. Este servicio debe 
poderse usar bajo demanda y sin que implique hardware o software adicional 
(servidores o licencias) para la UNAD. Se debe incluir la descripción de la solución y 
donde se encuentra operando actualmente. 

Clases de Servicio Requeridas (CoS) 

Para garantizar la Calidad de Servicio (QoS) para los diferentes tipos de tráfico que 
circularán por la red WAN (voz, videoconferencia, datos), la UNAD requiere que se 
implemente y garantice la separación y diferenciación de estos tipos de tráfico mediante 
Clases de Servicio (CoS) en todos los enlaces nacionales contratados, extremo a 
extremo. En la siguiente Tabla se presentan las CoS mínimas con sus respectivos 
parámetros requeridos por la UNAD, basados en lo establecido por la UIT en la 
recomendación Y.1541.  
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Clase 
Retardo de 
Transferencia 
(IPTD) 

Tasa de Pérdida de 
Paquetes 
(IPLR) 

Variación del Retardo o 
Jitter 
(IPDV) 

0 – Voz: Voz corporativa nacional hasta 150 ms Inferior a 10E-3 Inferior a 50ms 

1 – Video: Videoconferencia hasta 150 ms Inferior a 10E-3 Inferior a 50ms 

2 - Aplicaciones y servicios 
misionales: 

hasta 100 ms Inferior a 10E-3 Inferior a 100 ms 

3 - Otras aplicaciones y servicios: 
Intranet 

hasta 400 ms Inferior a 10E-3 Inferior a 100 ms 

 

2.7 SOLUCIONES DE ÚLTIMO KILÓMETRO 

La oferta debe incluir todos los últimos kilómetros con la capacidad solicitada en el 
anexo 1.  

Preferiblemente los últimos kilómetros deben ofrecerse en anillos de fibra óptica 
protegidos y con enlace a dos nodos diferentes de la red del proponente en donde 
corresponda para las soluciones de backup. 

Como mínimo todas las sedes que cuentan actualmente con canales de backup deben 
continuar con este servicio según la tabla de canales de backup y adicionalmente el 
canal principal de salida a Internet y canal del nodo Palmira debe contar con canal de 
respaldo. 

Sea cual fuere el tipo de medio que utilice, el proponente debe incluir en las sedes que 
requieran backup de último kilómetro un respaldo usando un medio de transmisión y 
camino diferente, preferiblemente que llegue a un nodo de la red del proponente 
diferente a donde llega el principal. 

La solución ofertada por el proponente debe garantizar la conmutación automática entre 
el enlace principal y el de respaldo. Sin que esta conmutación en ningún caso sea 
superior a los 15 minutos. 

El proponente deberá indicar el tipo de medio utilizado para el último kilómetro (principal 
y respaldo), incluyendo el enlace a Internet. El proponente deberá explicar la solución 
de último kilómetro y su respaldo, el medio utilizado, informando el procedimiento de 
intercambio entre el enlace principal y el de respaldo y viceversa. Su funcionamiento de 
entrada y salida será probado en el protocolo de pruebas que se acuerde para el recibo 
del servicio.  

El proponente debe incluir en su solución las facilidades que se requieran en los 
equipos CPE para cumplir con este requerimiento. 

 
2.8 ÚLTIMO KILÓMETRO DATACENTER 
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El enlace de último kilómetro que va desde el borde de la red del proponente hasta el 
datacenter, deberá tener un ancho de banda suficiente para recibir tráfico diseccionado 
desde todos los enlaces correspondientes a las diferentes ciudades donde se 
encuentran en funcionamiento sitios de la UNAD.  
 
Este último kilómetro deberá ser ofrecido sobre un anillo de fibra óptica protegido y con 
enlace a dos nodos diferentes de la red del proponente.  
 
La solución para la sede nacional de la UNAD debe contemplar la inclusión de dos 
CPE, los cuales recibirán el último kilómetro principal y backup respectivamente, bajo 
un esquema que evite cambio alguno en la configuración de la red en el momento de 
presentarse una falla en algunos de estos dos equipos. 
 

2.9 SERVICIO DE INTERNET 
 
Para el punto de salida central de la UNAD se requerirá acceso a Internet diferenciado, 
con las siguientes características:  

 Un canal exclusivo para la conexión dedicada a Internet de capacidad mínima de 
80 Mbps efectivo, con reuso 1:1; un Full Dúplex simétrico, con capacidad de ser 
ampliado, en caso de que se requiera. Este canal debe ser instalado en el 
Datacenter que el proveedor ofrezca y que alojara los equipos de la UNAD. 

 El proponente deberá tener salida internacional a Internet como mínimo a través 
de tres cables submarinos. 

El proponente debe describir claramente su topología de red de acceso a Internet y 
cumplir especificando:  

 Cables submarinos utilizados para la conexión internacional, la capacidad 
contratada, los POPS de salida, y dónde se conecta con el proveedor 
internacional al backbone de Internet. 

 Conexión al NAP Colombia, indicando su capacidad de conexión al mismo. 

 Último kilómetro del enlace a Internet en Bogotá, con su respectivo enlace de 
respaldo. 

El proponente debe describir cómo implementa su contingencia en caso de un daño o 
suspensión del servicio en su conexión principal de salida al backbone de Internet. 

El monitoreo del acceso a Internet, la medición del ancho de banda y el diagnóstico 
deberán estar incluidos en la gestión de la red. 

Se debe proveer gráficas, reportes comprensivos, y tablas, que provean conocimiento 
fácil y rápido sobre el desempeño histórico, carga y cumplimiento de nivel de servicio 
con base en aplicaciones. Ya que si el desempeño no es adecuado, las políticas de 
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control deberían ser modificadas para llevar a las aplicaciones al rango necesario, y 
mantener el nuevo tráfico y aplicaciones de impacto súbito. Los reportes deben entregar 
prueba que las aplicaciones se desempeñan al nivel deseado, incluso en el crecimiento 
de la red.  

Se debe proveer un análisis detallado del comportamiento de la red y las aplicaciones.  

Se deben monitorear niveles de tráfico, detectar tendencias en la red, medir los tiempos 
de respuesta. 

2.10 EQUIPOS, SERVICIOS, CAPACITACIONES, LABORATORIO PARA 
DOMOTICA Y SOPORTE. 

A continuación se da la descripción del sistema de entrenamiento o laboratorio que 
debe poderse ejecutar y configurar usando los parámetros del bus KNX Y EIB. 
 
Sistema de aprendizaje para las siguientes prácticas (referenciado también como banco 
de domótica o laboratorio de domótica): 
 

 Circuitos de lámparas con el bus KNX/EIB 

 Atenuación de iluminación con el bus KNX/EIB 

 Fundamentos del bus de instalación KNX/EIB  

 Preparación y montaje de un proyecto KNX/EIB 

 Programación de los componentes, ejemplo de una conexión 

 Programación de por lo menos un circuito 

 Integración de un conmutador convencional en un proyecto KNX/EIB 

 Programación del funcionamiento de una central telefónica. 
 
Debe estar compuesto por: 
 

 Un Panel de experimentación del bus EIB de control de iluminación y de celosías 

 Un panel de simulación con máscaras de superposición de diferentes salas. 

 Un panel de instalación del bus EIB para vigilancia de presencia física y 
contactos de alarma  

 Un panel de Control EIB de calefacción, display de temperatura y variables de 
perturbación 

 Un panel de estación meteorológica EIB de 4 canales para simulación de lluvia, 
viento, temperatura, sol 

 Un panel de ampliación de bus EIB con acopladores de líneas y áreas y 4 
terminales adicionales 

 Un panel de visualización EIB por panel táctil y sensor de temperatura 

 Manual del sistema de entrenamiento 
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 Software para programación del bus KNX/EIB (licencia para un puesto de 
trabajo)  

 Cables y conectores para el desarrollo de las prácticas 

 Un Banco móvil de experimentación (de preferencia en aluminio para que no sea 
pesado y adicional que sea resistente, no se reciben solución para el banco en 
materiales similares a la pasta o frágiles dado que se usaran en laboratorios y 
tendrán un alto manejo) 

 
SISTEMA DE ENTRENAMIENTO EN INSTALACIÓN DE VÍDEO  
 
Sistema de aprendizaje para las siguientes prácticas: 
 

 Estructura y programación de un intercomunicador con tecnología de bus 
 Diálogo entre el interior de la edificación y la puerta controlado por voz 
 Uso de diferentes teléfonos domésticos 
 Integración de un portero automático 
 Estructura y programación de una instalación de vídeo con tecnología de bus 
 Ampliación de una instalación de audio por medio de una de vídeo  
 Integración de una cámara de vídeo 
 Integración de varios componentes de vídeo por medio de un distribuidor 
 Integración del módulo de intercomunicador y audio en una central telefónica ya 

instalada (se entregara las referencias a los proveedores interesados) 
 Implementación de funciones de control a través de un teléfono 
 Puesta en funcionamiento y búsqueda de fallos con un PC 
 Parametrización de las funciones de servicio con el PC 

 
Debe estar compuesto por: 
 

 Un panel de instalación de puerta con audio y vídeo para comunicación en 
edificios 

 Un panel de instalación para alimentación y control de comunicación en edificios 
 Un panel de instalación telefónico estándar de acoplamiento de audio para 

comunicación en edificios 
 Dos paneles de instalación de teléfono supresión de audio para comunicación de 

edificios 
 Un panel de instalación de videoteléfono con pantalla a color para comunicación 

en edificios 
 Una cámara CCD a color  
 Un panel de instalación, programación e interfaz de telecomunicaciones en 

edificios 
 Cables y conectores para las prácticas. 
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 Manual del sistema de entrenamiento en instalaciones de video e 
intercomunicador. 

 Un Banco móvil de experimentación con perfil de aluminio con 3 niveles para 
colocar los paneles. Aplican las mismas condiciones del banco anterior. 

 
SISTEMA DE ENTRENAMIENTO EN ALARMAS PROGRAMABLES PARA 
TECNOLOGÍA DE BUS 
 
Sistema de aprendizaje para las siguientes prácticas: 
 

 Conocimientos básicos para la proyección de sistemas de alarmas 
 Principios e funcionamientos de diferentes sensores de alarma 
 Concepción y programación de sistemas de alarmas 
 Conocimientos básicos para la elaboración de proyectos de sistemas de alarmas 

antirrobo 
 Principios físicos de funcionamiento de los diferentes sensores 
 Montaje y programación de áreas de vigilancia 
 Conocimientos básicos para la elaboración de proyectos de sistemas de alarma 

de incendios 
 Principios físicos de funcionamiento de los diferentes sensores 
 Montaje y programación de áreas de vigilancia 
 Conocimientos básicos para la elaboración de proyectos de sistemas de control 

de acceso 
 Principios físicos de funcionamiento de los diferentes sensores 
 Montaje y programación de áreas (espacios definidos) de vigilancia 

 
Debe estar compuesto por: 
 

 Un panel de central antirrobo e incendio, con control de acceso 
 Un altavoz de cámara de presión 100 dB 
 Un flash de indicación 
 Una unidad de evaluación de Identificación de clave 
 Una unidad de mando Identificación de clave con teclado numérico 
 Un panel de alimentación de corriente de emergencia para sistemas de alarma 

de 12V 
 Dos grupos de detectores y módulo de conexión de bus. 
 Un panel de sensor de rotura de cristales 
 Un panel de detector de sacudidas y ruidos. 
 Un panel de detector infrarrojo de movimiento con óptica superficial 
 Un panel pulsador antiatraco 
 Un panel de temperatura máxima 58 grados 
 Un panel de detector óptico de incendios 
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 Un panel de detector termo diferencial 4grados/mín 
 Un detector manual de incendios 
 Tres zócalos para diferentes detectores de incendio 
 Un panel de elemento de bloqueo 
 Un contacto de conmutación de cerrojo 
 Un contacto de aviso de láminas 
 Manual del sistema de entrenamiento en alarmas 
 Cables y conectores para las prácticas. 

  
SISTEMA DE ENTRENAMIENTO EN CIRCUITOS DE LÁMPARAS CON EL BUS LON 
 
Sistema de aprendizaje para las siguientes prácticas: 
 

 Fundamentos del bus LON 
 Preparación y diseño de un proyecto LON 
 Parametrización de los terminales a partir de una desconexión 
 Parametrización de un circuito inversor 
 Integración de interruptores / pulsadores convencionales en un proyecto LON 
 Parametrización de una función central 

 
Debe estar compuesto por: 
 

 Un tablero de instrumentos del bus LON con 2 controles, interruptores, 
pulsadores, fuente de alimentación y lámparas. 

 X-LON USB con el software del bus. 
 Cables y conectores para las prácticas. 

 
SISTEMA DE ENTRENAMIENTO EN INSTALACIONES DE ILUMINACIÓN Y 
SEÑALES 
 
Sistema de aprendizaje para las siguientes prácticas: 
 

 Desconexión con y sin tomacorriente 
 Circuito en serie con y sin tomacorriente 
 Circuito inversor con y sin tomacorriente 
 Circuito de cruce con y sin tomacorriente 
 Análisis de diagramas de instalación 
 Encendido y apagado de lámparas fluorescentes de tubo 
 Conexión en serie de lámparas fluorescentes de tubo 
 Conexión dual 
 Conexión tándem 
 Regulación de lámparas incandescentes 
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 Cálculo de eficiencia 
 Regulación de lámparas fluorescentes compactas 
 Funcionamiento de una bobina electrónica de reactancia 
 Regulación de lámparas halógenas 
 Funcionamiento de un transformador electrónico 
 Instalación de timbre y de portero automático para un usuario 
 Instalación de timbre y de portero automático para dos usuarios 
 Instalación de llamada 
 Portero automático eléctrico 
 Instalación de llamada - intercomunicador 
 Instalación de llamada - intercomunicador con portero automático 

 
Debe estar compuesto por: 
 

 Un panel de instalación para circuitos de lámparas, circuitos ON, OFF, 
conmutación serie, cruz. 

 Manual del panel de circuitos de lámparas 
 Un panel de instalación de circuitos de lámparas fluorescentes (circuito serie, 

dúo) 
 Manual del panel de instalación de circuitos de lámparas fluorescentes 
 Un panel de instrumentos para circuitos reductores de luz, lámparas 

incandescentes halógenas y fluorescentes. 
 Manual del panel de instrumentos para circuitos reductores 
 Un panel de instalación para señales de edificios y circuitos para escaleras. 
 Manual del panel de instalación para señales de edificios y circuitos para 

escaleras. 
 Fuente de Alimentación monofásica. con interruptor. de protección de línea y caja 

de enchufe. 
 Cables y conectores para las prácticas. 
 Un Banco móvil de experimentación, aplica la misma recomendación del banco 

anterior.  
 
SISTEMA DE ENTRENAMIENTO EN ALIMENTACIÓN DE ENERGÍA 
 
Sistema de aprendizaje para las siguientes prácticas: 
 

 Proyecto de aprendizaje, sinopsis 
 Alimentación de energía, distribución de energía 
 Peligros de la corriente eléctrica 
 Medidas de protección contra shocks eléctricos 
 Sistemas de red  
 Cortocircuito, contacto a masa, puesta a tierra 
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 Prueba de una instalación eléctrica de acuerdo con las normas actualmente 
vigentes 

 Prueba de sistemas TN 
 Prueba de sistemas TT 
 Comprobación de dispositivos de corriente residual (RCD) 
 Medidas de aislamiento, medición de puesta a tierra, medición de resistencia de 

bucles 
 Comprobación de campo rotatorio, medición de conductor de puesta a tierra, 

medición de conexión equipotencial 
 Protección contra rayos y sobretensiones 
 Documentación, informe de entrega y de pruebas 

 
Debe estar compuesto por: 
 

 Un panel de Instalación de la caja principal de alimentación de energía y 
distribución con simulación de fallos 

 Un Controlador de instalaciones, verificación medida de seguridad DIN 
VDE0100/parte 600 

 Un banco móvil de experimentación. 
 
SISTEMA DE ENTRENAMIENTO EN COMUNICACIONES Y REDES DE EDIFICIOS 
 
Sistema de aprendizaje para las siguientes prácticas: 
 

 Cableado de sistema de comunicación de aplicación neutra en conformidad con 
la norma europea EN 50173-4 

 Instalación de cables en conformidad con la norma europea EN 50173-4 
 Infraestructura de la distribución de datos en Home Office (áreas locales) 
 Distribución de datos en el panel del cajetín del contador para aplicaciones 

multimedia. 
 Técnicas de conexión (con auto montaje) de diferentes cables (fibra óptica de 

cristal o plástica). 
 Aplicaciones LAN/WLAN  
 Ampliación de la instalación (sistemas inalámbricos, línea coaxial, etc.). 
 Cálculo y montaje de antenas e instalaciones de transmisión por cable. 
 Protección contra rayos y sobretensiones. 
 Protocolo de recepción de la instalación. 
 Simulación de fallos. 

 
Debe estar compuesto por: 
 

 Un panel de instalación de redes de comunicación con simulación de fallos 
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 Un banco móvil de experimentación para los elementos descritos anteriormente. 
 

SISTEMA DE ENTRENAMIENTO EN VoIP 
 
Sistema de aprendizaje para las siguientes prácticas: 
 

 Protocolos SIP, RTP, RTCP, RTSP  
 Diseño y operación de un sistema de telecomunicaciones de VoIP suave 
 Configuración del sistema de telecomunicaciones 
 Instalación y configuración de dispositivos terminales de VoIP 
 Instalación y configuración de un teléfono basado en software 
 La investigación de los paquetes de datos 

 
Debe estar compuesto por: 
 
Entrenador en VoIP con teléfonos VoIP, switch FastEthernet, cables de parcheo Cat5E, 
CD con VM previamente configurada y CD del curso. Un probador de redes 
 
ENTRENADOR EN WLAN 
 
Sistema de aprendizaje para las siguientes prácticas: 
 

 Instalación de componentes de red 
 La configuración del router de WLAN  
 El uso de instrumentos generales e instrumentos de medición utilizados para la 

instalación 
 Topología de la red y la importancia para el uso práctico de los equipos 

 
Debe estar compuesto por: 
 

 Un router WLAN  
 Un repetidor WLAN 
 Dos adaptadores USB WLAN 
 Switch mínimo de 5 puertos y velocidad de conexión 100 Mbps 
 Cuatro cables de parcheo 
 Un kit de herramientas de PC 
 Dos brazaletes de plástico ESD 

 
SERVICIOS Y CAPACITACIONES 
 
Todos los laboratorios deben incluir manuales de los módulos y las practicas a realizar. 
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Debe incluir los conectores y adaptadores necesarios para el desarrollo de los 
laboratorios. 
 

Se debe brindar el servicio de soporte técnico y actualización de software para la 
solución entrega por lo menos durante los doce primeros meses, contados a partir de la 
instalación de la solución. El proponente debe entregar el cronograma de 
capacitaciones, soporte y actualizaciones. Este será sometido a revisión y acuerdos con 
la GIDT una vez se formalice el contrato. 
 
El software a entregar debe ser del tipo ETS. 
 
Se debe brindar capacitación a nivel nacional de todos los módulos instalados o 
entregados. 
 
3. DISPONIBILIDAD 

Compromiso mensual de mínimo 99,6% por canal extremo a extremo.  Cuando la 
disponibilidad sea menor a 99.6% se tendrán descuentos en la facturación mensual por 
canal según la siguiente tabla: 

RANGO DE % DE DISPONIBILIDAD 
POR CANAL 

DESCUENTO SOBRE TARIFA 
MENSUAL 

100% … 99,6% 0% 

99,7 % … 99,1% 5% 

99,0 % … 98,1 %  10% 

98,0 % ... 97,1 % 25% 

97,0 … 96,1% 50% 

96,0 … 95% 80% 

< 95,0  100 % 

 

Adicionalmente a la tabla precedente, el proveedor deberá comprometerse a un 
Acuerdo de Nivel de Servicio (SLA), con tiempos máximos pre-establecidos de 
reposición de enlaces y/o servicio en caso de falla por sitio. 

Cuando el nivel de disponibilidad sea menor al 95% se procederá a la aplicación de 
multas acorde con el daño o afectación que determine la UNAD. 
 
4. INSTALACION 
 
El proveedor del servicio deberá realizar las obras civiles necesarias a todo costo, 
teniendo en cuenta elementos, accesorios, ducterias, canalizaciones, instalaciones 
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eléctricas y demás necesarios para la instalación y funcionamiento de los canales, sin 
generar costo adicional para la universidad. 

Las instalaciones que se realicen por parte del proveedor en los diferentes lugares de 
UNAD deberán seguir el mismo patrón, criterio, metodología de nomenclatura y tipo de 
instalación de modo que se asegurare la homogeneidad. 

5. PROTOCOLO DE ACEPTACION 
 
Con base a los lineamientos que se acuerden con UNAD, se aplicará un protocolo de 
aceptación por sitio en conjunto con el responsable designado por la UNAD, se validara 
la funcionalidad requerida de modo que garantice la instalación y puesta en operación 
en cada área o servicio de acuerdo a lo especificado en este documento. 
 
Para los canales en caso que la instalación no pase el protocolo de aceptación, el 
contratista dispondrá de un tiempo máximo de 3 días para subsanar el o los problemas 
que pudieren quedar pendientes, luego de lo cual se volverá a aplicar el protocolo de 
aceptación, en ningún caso la solución de estos inconvenientes puede sobre pasar el 
tiempo de entrega de la solución total de la red MPLS. Si no se entrega dentro de estos 
términos la UNAD podrá tomarlo como un incumplimiento al contrato. 
 
6. DIRECCIONES IP PÚBLICAS 
 
El proponente deberá incluir en su oferta, los costos de la entrega de Treinta y dos (32) 
direcciones IP públicas para uso de la UNAD, con las que se publicarán servicios de la 
entidad a través de Internet durante la ejecución del contrato. Si por alguna razón se 
llegare a necesitar unas direcciones extras, el proponente deberá estar en capacidad de 
proveerlas cuando sean requeridas por la Universidad. 
 
7. DNS 
 
El proponente debe garantizar el suministro del servicio de DNS público primario y 
secundario para la universidad, garantizando el servicio y la inclusión de los diferentes 
tipos de registros que solicite la UNAD (A, PTR, MX, CNAME) y los nuevos servicios y 
registros de DNS que se requieran o puedan generarse por la evolución de este 
servicio. 
 
8. SEGURIDAD 
 
En cuanto a seguridad como uno de los aspectos más importantes para cualquier 
sistema de comunicación, el oferente deberá suministrar los mecanismos para la 
protección de la información como lo es el acceso a través del firewall. El sistema de 
seguridad implementado deberá prevenir el acceso no autorizado entre redes, es decir, 
proteger la red privada de la red pública Internet. 
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El oferente debe presentar una solución que provea altos niveles de seguridad. Debe 
garantizar una solución de seguridad que controle efectivamente el tráfico entre la red 
de la universidad y redes externas. Los mecanismos de seguridad utilizados deben 
proveer los medios de auditar los diferentes eventos relacionados con el acceso a la 
red. 

El oferente debe brindar asesoría en la definición de políticas de seguridad asociadas a 
la solución planteada, propuesta de esquemas alternativos e implementación de las 
políticas definidas. 

Teniendo en cuenta que por la condición relevante dentro de la solución, debe 
garantizarse el 100% de disponibilidad del firewall, el oferente debe incluir en su 
propuesta el suministro del servicio de firewall de respaldo. 

Se deben configurar todas las restricciones y permisos necesarios en el firewall, para 
garantizar la seguridad de la red hacia y desde la red interna, garantizando que solo las 
conexiones expresamente permitidas salgan e ingresen de la red de la universidad. 

El servicio debe incluir la gestión de la operación (mantenimiento y configuración). 

Los equipos instalados en datacenter deben cumplir con las siguientes características: 
 

 Permitir la creación de VPNs integrada con AD. 

 Tener mínimo 5 interfaces de red Ethernet 100/1000 que incluya la interfaz para 
DMZ.  

 Ser una máquina de hardware dedicado con sistema operativo de uso específico 
 
Toda la infraestructura de comunicaciones debe contar con claves de acceso a las 
comunidades de monitoreo, igualmente la infraestructura de seguridad no podrá afectar 
los niveles de servicio. 
 
En caso de que el oferente plantee una solución con dos o más firewalls para su 
solución, éstos deberán soportar balance de carga y fail-over en caso de falla de modo 
tal que siempre esté activo al menos uno de los equipos que se propongan. El 
proponente debe entregar la descripción de la solución planteada. 
 
El proveedor debe cumplir con la normatividad vigente sobre protección y dignidad 
infantil y tener la capacidad de ofrecer o implementar una solución de filtrado para la 
UNAD que le permita cumplir con la normatividad mencionada. 
 
9. EQUIPOS CPE (DTE Y DCE) 
 
Los equipos utilizados en la solución propuesta por el proponente, deben ser, 
modulares, escalables y de montaje en rack e incluir todos los elementos y accesorios 
de montaje necesarios.  
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Se deben incluir equipos para 11 sedes que la UNAD destinara para propósitos de 
servicios con protocolo IPV6, Multicast y Firewall incorporado, en la misma caja y que 
esté validado y homologado para la red de alta velocidad (RENATA) con las siguientes 
características: 
 

Característica 

Conectividad 

Los equipos deben tener como mínimo 4 puertos 10/100/1000BASE-T 

Protocolos de Enrutamiento y Multicast 

 DualStack (IPv4-IPv6) 

Los equipos deben manejar IPv6 dentro de su configuración básica sin 
necesidad de licenciamiento adicional 

Los equipos deben manejar rutas estáticas y dinámicas mínimo bajo los 
siguientes protocolos: 
• RIPv2 
• OSPFv3 
• BGP, MBGP 
• BGP Router Reflector 
• Multicast ((Internet Group Management Protocol (IGMPv3), 
PIM, Session Description Protocol (SDP), Distance Vector 
Multicast Routing Protocol (DVMRP), source-specific)) 
• MPLS 

Los equipos deben soportar mínimo 64 mil rutas BGP 

Los equipos deben soportar mínimo 64 mil rutas OSPF 

Los equipos deben soportar mínimo 64 mil rutas RIP v2 

Los equipos deben soportar enrutamiento basado en políticas y 
protocolos de balanceo de carga como "Equal Cost Multipath" (ECMP) 

Encapsulamiento 

Los equipos deben permitir el encapsulamiento de los siguientes 
protocolos: 
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• Ethernet  
• Point-to-Point Protocol (PPP) (synchronous) 
     – Multilink Point-to-Point Protocol (MLPPP) 
• Frame Relay 
    – Multilink Frame Relay (MLFR) (FRF.15, FRF.16) 
• High-Level Data Link Control (HDLC) 
• Serial (RS-232, RS-449, X.21, V.35, EIA-530) 
• 802.1q VLAN support 
• Point-to-Point Protocol over Ethernet (PPPoE) 

VPN 

Los equipos deben soportar encripción IPsec bajo protocolos DES (56-
bit), 3DES (168-bit) y AES (256-bit). 

El performance de los equipos con las funcionalidades de encripción 
AES 256+SHA -1/3DE S+SHA -1, debe ser mínimo de 250 Mbps. 

Los equipos deben soportar como mínimo 1000 túneles concurrentes 
VPN site to site 

Virtualización y Segmentación de Red 

Los equipos deben soportar como mínimo la creación de 512 VLANs 

Los equipos deben soportar como mínimo la creación de 32 zonas de 
seguridad 

QoS (Políticas de Calidad de Servicio) 

Los enrutadores deberán estar en capacidad de dar mayor prioridad al 
tráfico por aplicaciones y/o servicios, por protocolo y puerto de datos, vía 
software 

Los enrutadores deberán estar en capacidad de dar mayor prioridad al 
tráfico por VLAN, DLCI, interfaces, paquetes, o filtros 

Seguridad 

Los equipos deben estar en capacidad de brindar funcionalidades de 
firewall, sin licenciamiento adicional, mediante el establecimiento de 
zonas y políticas de seguridad por software 

El performance de las funcionalidades de enrutamiento de paquetes de 
64 Bytes más las funcionalidades de firewall debe ser mínimo de 200 
Kpps 

Los equipos deben estar en capacidad de definir filtros ACL (Listas de 
Control de Acceso) 

Los equipos deben tener protección contra ataques por Degradación de 
Servicio (DoS) y Degradación Distribuida de Servicio (DDoS) 

Los equipos deben venir listos de fábrica para la implementación de 
soluciones NAC (Network Access Control) 
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Los equipos deben permitir la implementación de soluciones UTM 
(Gestión Unificada de Amenazas) que incluyan Antivirus, Sistema de 
Prevención de Intrusiones (IPS), Anti-Spam, Anti-spyware, Anti-keylogger 
y Filtrado de Contenido. Sin incluir hardware adicional. 

Los equipos deben poseer sin licenciamiento adicional, aceleradores en 
hardware para optimizar el desempeño de los aplicativos de seguridad 

Gestión 

Los equipos deben soportar administración agentes de administración 
SNMP 

Los equipos deben soportar la gestión por interfaz WEB 

 
 
Aunque la UNAD está adquiriendo sólo un servicio y no los equipos, verificará la 
capacidad de todos los dispositivos que utilice el proponente para garantizar el 
cumplimiento de los parámetros requeridos y la viabilidad del objeto del contrato. 
 
La elección de los CPE para la solución es de absoluta responsabilidad del proponente, 
ajustándose en capacidad, desempeño y características funcionales a los 
requerimientos de la solución solicitada por la UNAD, con relación a disponibilidad, 
escalabilidad y servicios requeridos. Entre otros requerimientos, los CPE: 
 
1. Deben contar con el suficiente número de interfaces para recibir los enlaces de 

último kilómetro, principales y de backup 
2. Deben contar las interfaces adecuadas y suficientes para prestar el servicio de 

comunicación de voz nacional para cada sitio 
3. Deben soportar las características de calidad de servicio. 
4. Deben contar con suficiente capacidad de procesamiento, memoria RAM y demás 

características para soportar todos los servicios, funcionalidades y requerimientos 
solicitados por la UNAD en este documento. 

5. Deben poder gestionarse a través de la plataforma de gestión que el proponente 
pondrá a disposición de la entidad. 

6. Deben contar con al menos cuatro puertos Ethernet 10/100 Mbps para la conexión 
a la red local de cada sitio al DTE. 

7. La tecnología ofrecida deberá soportar protocolos IPV4 e IPv6, de acuerdo con las 
especificaciones requeridas 

8. Deberán contar con fuente redundante de poder interna o externa para maximizar 
tiempos de operación continua 

 
Actualmente la Universidad cuenta con una solución de última milla suministrada por el 
proveedor de servicios de Telecomunicaciones; con equipos de gama alta en router, 
firewall, administración de canales, filtrado de contenido y protocolo. Las propuestas 
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deberán incluir soluciones de última milla de iguales o superiores características 
tecnológicas para satisfacer la demanda de tráfico en cada uno de los sitios. 
 
El proponente debe incluir en la propuesta la descripción técnica de los equipos a 
instalar como última milla y demás que hagan parte de la propuesta (marca, referencia, 
capacidad de procesamiento, memoria, disponibilidad de puertos, versión de sistema 
operativo) en cada una de las sedes de la UNAD, se espera que sean de características 
técnicas iguales ó superiores a los existentes en la Universidad.  
 
La Universidad se reserva el derecho de evaluación y selección de la tecnología a 
suministrar.  
 
La solución deberá soportar los protocolos Multicast, IPv4, IPv6 y enrutamientos 
dinámicos de última generación. La red de transporte debe ser totalmente IP, con 
enrutamiento dinámico (BGP4) para este protocolo enrutable en sus versiones IPV4 e 
IPV6.  

El proveedor deberá garantizar en sus equipos de comunicaciones el manejo de los 
protocolos IPv4 e IPv6 (Dual Stack), como mínimo en los 11 equipos solicitados con 
anterioridad.  
 
El proponente debe responder por la garantía de los equipos que instale. Se entiende 
por garantía la corrección de fallas de funcionamiento para la correcta operación de los 
canales ofrecidos, incluyendo si es necesario el reemplazo de las partes, equipos y 
software que se reporten como dañados o defectuosos, por otros de igual o de superior 
calidad y características y cumpliendo con los acuerdos de niveles de servicio del 
mismo nivel que el expresado para los canales. El cambio, instalación y configuración 
de los equipos la debe realizar el proponente en el sitio correspondiente sin algún costo 
adicional para la Universidad.  
 
El enrutador de los nodos principales debe tener incorporado UTM y debe cumplir con 
las siguientes especificaciones:  
 

 Servicio de UTM sin incluir hardware adicional (En software) con antivirus 
perimetral, antispam, filtrado de contenido con capacidad de aumentar ancho de 
banda hasta 200 Mbps en la suma de la red de DATOS sin que esto implique 
adicionar tarjetas adicionales, HW o SW.  

 Los equipos deben tener como mínimo 16 puertos 10/100/1000BASE-T  

 Los equipos deben manejar IPv6 dentro de su configuración básica sin 
necesidad de licenciamiento adicional. 
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 Los equipos deben manejar rutas estáticas y dinámicas mínimo bajo los siguientes 
protocolos:  

 
• RIPv2 • OSPFv3 • BGP, MBGP • BGP Router Reflector • Multicast ((Internet 

Group Management Protocol (IGMPv3), 

 11 PIM, Session Description Protocol (SDP), Distance Vector Multicast Routing 
Protocol (DVMRP), source-specific)) • MPLS  

• Los equipos deberá de soportar mínimo 64 mil rutas enrutamiento en cualquiera 
de los protocolos.  

• Los equipos deberán permitir encapsulamiento: Ethernet, PPP, MLPPP, FR, 
MLFR, HDLC, 802.1q.  

• Soporte VPN, con encripción IPsec bajo protocolos DES (56-bit), 3DES (168-bit) 
y AES (256-bit y soportar como mínimo 1000 túneles concurrentes VPN site to 
site.  

• Los equipos deberán estar en capacidad de dar mayor prioridad al tráfico por 
aplicaciones y/o servicios, por protocolo y puerto de datos, vía software.  

• Los equipos deben estar en capacidad de brindar funcionalidades de firewall, sin 
licenciamiento adicional, mediante el establecimiento de zonas y políticas de 
seguridad por software.  

• Los equipos deben tener protección contra ataques por Degradación de Servicio 
(DoS) y Degradación Distribuida de Servicio (DDoS).  

• Los equipos deben venir listos de fábrica para la implementación de soluciones 
NAC.  

• Los equipos deben poseer sin licenciamiento adicional, aceleradores en 
hardware para optimizar el desempeño de los aplicativos de seguridad  

• Los equipos deben soportar administración agentes de administración SNMP y 
vía WEB (HTTP, HTTPS)  

 
Se deberán entregar puertos de 10/100 Mbps en los enrutadores (equipos DTE) para 
interconectar las redes locales de cada NODO, CEAD y CERES, UDR y CCAV. Estas 
LAN estarán instaladas y operando en las sedes que harán parte de la red corporativa 
de telecomunicaciones. Todas serán Ethernet, cumpliendo los estándares IEEE 802.3 y 
sobre el “stack” de protocolos de comunicaciones TCP/IP. 
 
El oferente debe garantizar el servicio de gestión, monitoreo y mantenimiento que 
incluya actualizaciones y modificaciones del software, firmware y la restitución del 
hardware. Se debe presentar informes cuando se realicen estos eventos.  Estas 
actividades de mantenimiento deben ser previamente programadas entre las dos 
partes. 
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10. SERVICIOS DE DATA CENTER 
 
El proponente deberá ofertar el servicio de collocation o alojamiento para servidores y 
equipos de la UNAD según las especificaciones a continuación descritas: 
 

 Espacio en centro de datos con disponibilidad de consumo de energía suficiente 
para los servidores en la relación del anexo 2. 

 Conexión dedicada a Internet de 80 Mbps. 

 Servicio de Firewall 

 El contratista debe contar con servicio de manos remotas y ojos remotos con 
redundancia. 

 El recinto donde se encuentre ubicado el data center debe incluir un sistema de 
alarma contra incendios y todas las medidas preventivas para asegurar la 
adecuada respuesta a fallas de tipo físico. 

 Las acometidas en el rack donde sean colocados los equipos de la UNAD deben 
contar con redundancia. 

 El data center donde serán colocados los equipos de la UNAD debe cumplir con 
las normas EIA/TIA 942 

 La autonomía en la planta eléctrica de la UNAD debe ser de al menos 7 días. 

 El aire acondicionado del data center debe contar con redundancia. 

 El sistema eléctrico debe contar con un nivel de redundancia  

 Se requiere la disposición de un puesto de trabajo en área restringida, en el 
mismo sitio donde estará ubicado el data center para que un ingeniero de la 
UNAD pueda trabajar en caso de ser necesario. 

 Soporte técnico y posibilidad en caso que la UNAD requiera instalar virtualización 
por hardware con flexibilidad e interoperabilidad en plataformas de 
almacenamiento y backup en el caso de que la UNAD lo requiera. 

 Plan de contingencia y recuperación de desastres debidamente documentado. 

 El ingreso físico al data center debe ser regulado. El ingreso sólo puede ser 
autorizado mediante una solicitud previa por parte del funcionario designado en 
la UNAD.  

 Entradas redundantes de energía eléctrica, el proveedor debe incluir la 
descripción de cómo se presta el servicio redundante. 

 Asegurar condiciones ambientales, tanto de temperatura como humedad y 
calidad de aire  
 

El proponente deberá describir detalladamente las características de su Data Center y 
su plan de contingencia, así como la descripción del nivel tier equivalente del datacenter 
donde estarán los equipos de la UNAD alojados. El datacenter debe estar ubicado en la 
Ciudad de Bogotá. 
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Según las necesidades del servicio, la UNAD podrá aumentar o disminuir la dimensión 
del servicio de Data Center previa cotización y acuerdo con el proveedor. 
 
11. SISTEMAS DE GESTIÓN DEL PROPONENTE 
 
Para lograr la disponibilidad y calidad de servicio requerida es necesario realizar su 
monitoreo continuo, para lo cual se requiere que el proponente incluya en su propuesta 
las herramientas de hardware y software necesarias para llevarlo a cabo.  
 
El proponente será responsable de administrar y monitorear, sobre una base 7x24x365, 
toda la solución ofertada dentro de los que se consideran todos los enlaces de extremo 
a extremo, el canal de Internet, firewall implementados, los equipos CPE que 
comprenden la solución propuesta, y en general todos los equipos y servicios incluidos 
en su propuesta, a través de las herramientas y recursos de su sistema de gestión.  
 
Proactivamente, con la información suministrada por el sistema de gestión, el 
proponente deberá tomar medidas oportunas para evitar la degradación del servicio u 
ocurrencia de fallas graves. 
 
Desde el punto de vista correctivo, el sistema de gestión deberá mostrar todos los tipos 
de alarmas, indicativas de fallas o degradaciones, con el fin de que de manera reactiva 
se proceda a solucionarlas, documentarlas y evitar su recurrencia. 
 
El sistema de gestión deberá permitir la apertura de ticket y su seguimiento a través de 
herramientas Web que deberán estar disponibles en todo momento, proporcionando al 
personal autorizado de la UNAD las claves de acceso que permitan realizar dicho 
seguimiento, como parte de la propuesta el proponente debe entregar la documentación 
de las soluciones de monitoreo propuesta. 
 
Esta plataforma deberá permitir el acceso en línea a la herramienta, consultar su 
información estadística y ver datos como: mapas del estado de la red, análisis de tráfico 
y protocolos, entre otras.  
 
Las herramientas deben incluir, entre otros, las siguientes funcionalidades: 
 
1. El software de monitoreo debe permitir crear y tener múltiples usuarios, con 

distintos perfiles, según las necesidades propias de la UNAD. 
 

2. El software de seguimiento a tickets debe permitir la visualización del histórico de 
los tickets creados por cada uno de los centros de la UNAD, es decir que se deben 
manejar múltiples usuarios. 
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3. Monitoreo y estadísticas del uso del ancho de banda para cada uno de los enlaces 
que incluirá el consumo por aplicación/protocolo, identificando el puerto TCP, la 
dirección IP de origen y destino y la hora de la conexión. 

 
4. Monitoreo y verificación de la velocidad del canal de Internet contratado 
 
5. Monitoreo del estado instantáneo de todos y cada uno de los enlaces.  
 
6. Monitoreo de la disponibilidad de cada enlace con diferentes niveles de 

granularidad (por ejemplo, en los últimos 5 minutos, 1 hora, 1 mes, etc.).  
 
7. Monitoreo de las CoS, con diferentes niveles de granularidad (por ejemplo, en los 

últimos 5 minutos, 1 hora, 1 mes, etc.). 
 

8. Retardo promedio (IPTD), Jitter (IPDV) y tasa de pérdida de paquetes (IPLR) del 
tráfico de tiempo real: voz y videoconferencia. 

 
9. La aplicación de gestión para la UNAD debe tener interfaz web y permitir el 

monitoreo servicios. 
 
10. En caso de ser requerido por la UNAD el proveedor debe del monitorear servicios 

de red debe incluir SMTP, POP3, HTTP, NTP, ICMP. incluir el monitoreo de URLs 
con diferenciación de errores HTTP más comunes como el 400, 404, 500, etc, de 
tal forma que se puedan incorporar como elementos de un Business Continuity 
Plan. En todos los servidores web se debe llevar una medición del tiempo de 
respuesta. Esto se considera como un servicio adicional y debe ser previamente 
negociado entre las partes. 

 
11. En caso de ser requerido por la UNAD el proveedor debe monitorea los recursos 

de servidores y debe soportar plataformas Windows, Linux y realizar mediciones 
sobre elementos como procesador, carga, utilización de disco, etc. Esto se 
considera como un servicio adicional y debe ser previamente negociado entre las 
partes. 

 
12. En caso de ser requerido por la UNAD el proveedor debe monitorea y definir 

jerarquías de servidores, permitiendo detectar la diferencia entre un host caído y 
un host no alcanzable. Esto se considera como un servicio adicional y debe ser 
previamente negociado entre las partes. 

 

13. El proveedor debe enviar notificaciones de contacto cuando se presentan 
problemas o cuando éstos son resueltos. Se deben enviar alarmas de manera 
proactiva por medio de correo electrónico, una vez se superen umbrales 
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preestablecidos de acuerdo a las necesidades de la UNAD, sobre los elementos 
sujetos de monitoreo o medición. 
 

14. Se debe permitir en la aplicación la configuración de parámetros para la medición 
de disponibilidad y tiempo de respuesta. 

 
15. Se debe permitir la creación de estadísticas y reportes de monitores de manera 

personalizada. 
 
16. Se debe permitir la visualización en la interfaz de la aplicación, de cada uno de los 

reportes de manera individual o conjunta de acuerdo a la configuración de 
agrupamiento y jerarquía previamente definidos. 

 
17. El proponente favorecido, será el responsable de proporcionar el correspondiente 

soporte en caso de fallas de este software, con acuerdos de escalamientos y 
niveles de servicios claros, así como de su licenciamiento. 
 

18. Se requiere que el software de monitoreo de los enlaces sea provisto por un 
tercero, que sea contratado por el proponente, a fin de garantizar trasparencia en 
el proceso y monitoreo imparcial de los enlaces. 
 

19. El proponente favorecido debe garantizar que el acceso a las herramientas de 
monitoreo se pueda realizar desde los usuarios y direcciones IPs establecidos por 
la UNAD, con un sistema seguro de autenticación. 
 

20. El proponente favorecido debe garantizar que los software de monitoreo que 
proporcione, al menos deben cumplir con las características y cobertura de las 
herramientas de monitoreo con los que cuenta actualmente la UNAD por ejemplo 
el monitoreo de: 

 
- Enlace principal de salida hacia internet de la UNAD, con múltiples reportes 

de conectividad y distintas alarmas visibles de fallas, así como completos, 
detallados y variados reportes del  uso que se le da a la red por parte de los 
usuarios. 

- Todos los enlaces con que cuenta la UNAD, generando para cada uno de 
ellos múltiples reportes de conectividad y distintas alarmas visibles de fallas, 
así como completos, detallados y variados reportes del  uso que se le da a la 
red adyacente a cada enlace por parte de los usuarios. 

- Firewall principal que tiene la UNAD, generando múltiples reportes de 
conectividad y distintas alarmas visibles de fallas, así como distintos y 
variados reportes de vulnerabilidades, tráfico y uso del recurso de red que se 
le da a nivel nacional por parte de los usuarios.  
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El proponente deberá presentar reporte mensual, impreso y en medio electrónico, en 
los primeros diez días de cada mes que contengan al menos: 
 
1. Fallas o degradaciones en cada uno de los enlaces 
2. Tickets abiertos 
3. Tiempos de solución y atención a fallas 
4. Modificaciones de anchos de banda y tiempos de respuesta 
5. Integración de nuevos sitios y tiempos de respuesta 
6. Disponibilidad de cada uno de los enlaces 
7. Reportes de facturación discriminada 
8. Inventario de CPE (DTE y DCE) instalados en cada sitio, incluyendo el enlace a 

Internet y demás equipos asociados, que contenga al menos: 
a. Marca y modelo  
b. Configuración de red (dirección IP, máscara y demás datos relacionados) 
c. Diagrama de conexión lógico y físico 

9. Control de cumplimiento de servicio dentro de los umbrales establecidos en los 
términos y propuesta. 

 
No obstante, el proponente deberá responder a la solicitud de reportes de la UNAD 
cuando así lo requiera. 
 
12. SOPORTE TÉCNICO 
 
Las características del soporte técnico requerido por la UNAD son: 
 
1. Permanente, es decir que el contratista soportará la solución suministrada en un 

esquema de 7x24x365 días. 
 
2. Total, es decir que el Contratista soportará la totalidad de la solución contratada 

(hardware, software e instalaciones y/o adecuaciones técnicas en los centros), sin 
ningún tipo de exclusión de tal manera que se garantice que los servicios de 
telecomunicaciones sean prestados con la disponibilidad, tiempos de respuestas a 
fallas máximos preestablecidos y demás requerimientos de estos pliegos y los que 
se incluyan en el contrato. El soporte cubrirá la operación, mantenimiento, 
administración y control de la solución. 

 
3. Múltiples formas de soporte, es decir el Contratista deberá disponer de los 

recursos y medios idóneos de soporte que garanticen la correcta operación de la 
solución en cuanto a hardware y software para la prestación de los servicios de 
telecomunicaciones contratados, de acuerdo a los requerimientos de estos 
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pliegos; estos deben incluir soporte presencial, CGP soporte remoto vía teléfono, 
Internet, e-mail, línea 01-8000, reuniones de seguimiento.  

 
4. Escalamiento, el Contratista debe disponer de un esquema de escalamiento para 

atención de fallas que permita en función del tipo de falla o su solución, escalar 
dentro de límites máximos de tiempo pre-establecidos los diferentes niveles 
técnicos de soporte, de tal forma que se garantice la disponibilidad, tiempos de 
respuesta y demás características de los servicios de telecomunicaciones 
contratados por la UNAD.  

 
5. Asistencia Técnica, el Contratista brindará el apoyo a proyectos y/o actividades 

que a discreción de la UNAD, implican la necesidad de contar con apoyo del 
contratista. 

 
6. Integralidad, el soporte y asistencia técnica hacen parte integral de la oferta de 

prestación de servicios de telecomunicaciones a la UNAD. Para esto, el 
proponente deberá incluir en su propuesta toda la información necesaria para 
contactar a su personal, por parte de los funcionarios de la UNAD.  

 
7. Seguimiento a tickets, El proponente deberá contar con un software de 

seguimiento a tickets que permita la visualización, seguimiento y trazabilidad del 
histórico de los tickets creados por cada uno de los centros de la UNAD, es decir 
que se deben manejar múltiples usuarios 

 
13. PERSONAL 
 
El proponente debe garantizar durante el término del contrato la disponibilidad 
permanente de al menos un ingeniero con conocimiento de la red implementada, con 
dedicación de tiempo completo para la atención y vigilancia del funcionamiento de la 
red. Este ingeniero deberá poseer preferiblemente certificaciones del/los fabricante/s de 
los equipos y certificación del fabricante del software incluido en la solución para el 
monitoreo. El Proponente deberá anexar perfil del ingeniero que dispondrá para el 
proyecto así como certificaciones de las redes que ha administrado (mínimo una), que 
permitan verificar los requerimientos. 
 
Este ingeniero estará encargado, entre otras, de las siguientes funciones: 
 

 Punto de contacto y de canalización de primer nivel para recibir y tramitar los 
requerimientos y solicitudes de la UNAD. 

 Diagnóstico y solución de problemas. 

 Planeamiento de la capacidad. 

 La configuración de la red y todos sus elementos activos. 
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 El rendimiento y el tráfico eficiente de la red. 

 Mantenimiento, actualización y gestión del inventario de equipos y elementos 
incluidos en la solución. 

 Apoyo y asesoría técnica para la solución de Telecomunicaciones asociadas al 
contrato. El ingeniero debe contar con experiencia mínima de 24 meses 
monitoreando redes que cuenten con más de 50 sitios. 

 Facilitar informes sobre el desarrollo del contrato y revisar los pagos a realizar por 
parte de la UNAD. 

 Recepción y pruebas de calidad de los servicios adquiridos por la UNAD, con la 
potestad de aceptar o rechazar los mismos de acuerdo con parámetros técnicos. 

 
Dado la cantidad de ámbitos (se usa este término en el contexto del PMI) del proyecto 
el proponente debe asignar mínimos tres gerentes de proyecto para su desarrollo e 
implementación encargándose de los ámbitos de conectividad, servicios y domótica. Un 
cuarto gerente de proyecto o uno de los tres anteriores puede hacer las veces de 
generante del proyecto general y será el responsable de coordinar con la gerencia de la 
GIDT el desarrollo del proyecto, en la propuesta se solicita anexar las hojas de vida de 
los gerentes de proyecto con las certificaciones que permitan validar su experiencia en 
proyectos similares al actual, por lo menos uno de los gerentes de proyecto debe tener 
especialización en gerencia de proyectos o ser certificado PMI. 
 
El gerente del proyecto encargado de domótica debe estar de base en Bogotá para 
atender los requerimientos del proyecto. Durante el tiempo de soporte de la solución se 
debe contar con un ingeniero de planta en Bogotá certificado por el fabricante y estar 
disponible para atender los requerimientos de la UNAD. 
 
El ingeniero(s) que prestaran los servicios de soporte y capacitación en domótica deben 
contar con certificación del fabricante en cada uno de los módulos sobre los que 
prestaran el servicio. Se deben adjuntar las certificaciones y hoja(s) de vida.  
 
La UNAD solicita como parte integral de este contrato que cualquier cambio del 
personal asignado al proyecto debe ser previamente informado a la UNAD. En caso de 
cambios se debe enviar la hoja de vida de la persona que lo remplazara y en ningún 
caso se aceptaran reemplazos en los perfiles por personas que no certifiquen la 
experiencia y conocimiento de quienes son remplazados.  
 
14. CAPACITACION 
 
El proponente debe entregar la documentación a los funcionarios designados por la 
Gerencia, de los equipos instalados, detallando las conexiones de los equipos, 
configuración, funcionalidad e infraestructura instalada. El proponente debe presentar 
junto a su propuesta el plan de entrenamiento para el personal técnico de la Gerencia 
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incluyendo. Las capacitaciones sobre cada uno de los aplicativos, equipos y en general 
cada uno de los componentes de la solución instalada. Esta capacitación debe tener 
una parte práctica y una parte teórica.  

En cuanto a la parte teórica, se debe entregar en medio digital el contenido teórico de 
las capacitaciones. Para la parte práctica, esta se debe desarrollar sobre equipos de las 
mismas características que los instalados en la solución.  

15. PLAN DE CONTINGENCIA 

El proponente como parte de su propuesta debe ilustrar, explicar y entregar el plan de 
contingencia que tiene definido para los servicios a prestar. 

16. PLAN DE TRABAJO 

Una vez inicie el contrato, el contratista debe entregar el cronograma de las actividades 
a realizar para la instalación y puesta en marcha de los servicios contratados. 

El contratista no deberá afectar la continuidad de los servicios existentes durante la 
implantación del proyecto nuevo y debe garantizar la prestación de los servicios sin 
traumatismos para la UNAD.  

El plazo máximo para que el proponente instale su red será de 60 días, sin embargo 
dado que el contrato actual que tiene la UNAD está vigente hasta el próximo 30 de 
Junio, la solución ofrecida debería estar instalada y en funcionamiento a partir del 1 de 
Julio de 2011. Si el contratista no logra tener la instalación y puesta a punto de los 
servicios correspondientes a 1 de Julio de 2011, deberá asumir el costo que implique 
mantener operativos los servicios que proporciona el contratista actual y garantizar la 
prestación de los servicios sin traumatismos para la UNAD. El contratista que resulte 
favorecido debe asumir los costos de canales y servicios hasta las fechas que se 
estipulan, como parte integral de la presente propuesta y sin que genere costo adicional 
a la UNAD. En ningún caso el tiempo de instalación y puesta en funcionamiento puede 
ser superior al 30 de Agosto de 2011. El costo por mantener la red actual es por mes o 
fracción y el valor es de trescientos ($300.000.000--) millones de pesos mensuales más 
IVA. Es decir si al 1 de Julio de 2011 el contratista no tiene la red instalada en por lo 
menos las misma características de las actual, debe asumir el valor de trescientos 
millones más IVA por mes o fracción. En total el plazo máximo de instalación seria 60 
días para la instalación y de seiscientos millones más IVA de costo a asumir por parte 
del proveedor.  

Dentro de su plan de trabajo el contratista debe considerar el transporte, retiro e 
instalación de nuevos equipos, así como las labores de cableado. 

Solo en caso que el proveedor no tenga la red lista al primero (1) de Julio, se autoriza la 
subcontratación con el proveedor actual y el tiempo máximo no podrá ser mayor al 30 
de agosto. Garantizando siempre la conectividad y sin que se genere ningún costo 
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adicional para la UNAD. Estos dos meses se consideran en factor tiempo como parte de 
los 42 meses del contrato y en ningún caso se extiende la vigencia después de 
diciembre de 2014. 
 

El plazo máximo para que el proponente instale su red será de 60 días. Si el contratista 
no logra tener la instalación y puesta a punto de los servicios correspondientes se 
considerar como incumplimiento del contrato y deberá asumir el costo que esto le 
implique a la UNAD. 

 

17. SERVICIOS ADICIONALES 
 
El proponente debe estar en capacidad de brindar los servicios que la UNAD requiera 
cuando sea necesario, previo análisis de requerimientos y cotización del proveedor. Los 
servicios a solicitar serán: 

 Datos en Dispositivos Móviles 

El proponente debe estar en capacidad de ofrecer un plan de telefonía celular 
con solución de datos e Internet con equipos PDA con el fin de acceder a los 
sistemas de información, Internet y servicios de la universidad, cuando la UNAD 
así lo requiera según las necesidades presentadas. 

 Redes Eléctricas, Voz, Datos 

Teniendo en cuenta que la UNAD está en continuo crecimiento, se hace 
necesario hacer las adecuaciones a las redes en cada sitio, por lo que el 
proponente debe manifestar que está en capacidad de brindar este servicio. 

 Redes Inalámbricas 

El proponente debe manifestar que está en capacidad de instalar y gestionar 
dispositivos para brindar el servicio de red inalámbrica a los usuarios de las 
diferentes sedes con la respectiva seguridad para garantizar un buen servicio. El 
proponente debe garantizar que la solución actual de red inalámbrica que tiene 
La UNAD operando a nivel nacional continúe funcionando correctamente y debe 
prestar servicio de soporte técnico sobre esta. El alcance de este soporte está 
limitado a configuración y solución de problemas en las controladoras.  Para 
validar este punto el proponente debe anexar por lo menos una certificación 
donde se evidencia que ha instalado una solución WLAN con al menos 30 
puntos. 

 Hosting 
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La propuesta debe incluir la disponibilidad del oferente de brindar el servicio de 
Hosting cuando la UNAD lo requiera con las características de sitio, servidores y 
ancho de banda solicitados, previa acuerdo entre las partes. 

 Servicios en la nube 

El proponente debe estar en capacidad de ofrecer servicios en la nube y debe 
demostrarlo mediante certificación de por lo menos un servicio prestado en el 
último año. 

 Servicios de Storage 

El proponente debe estar en capacidad de ofrecer servicios de storage. 

 Servicios de DBA 

El proponente debe estar en capacidad de ofrecer servicios de administración de 
bases de datos, específicamente para administración de bases Oracle. 

 Domótica  

El proponente debe estar en capacidad de ofrecer soluciones de domótica y que 
las soluciones que ofrezca tengan representación y soporte en Colombia, esto se 
debe demostrar a través de las certificaciones respectivas. 

18. TIEMPO 

El tiempo de ejecución del servicio será desde la fecha de legalización del contrato y 
hasta el 30 de Diciembre de 2014. 

19. FORMA DE PAGO 

Se cancelará un anticipo de novecientos millones ($900.000.000--) a la legalización del 
contrato, para que el proveedor inicie el proceso de instalación a nivel nacional. 
 
Un pago de novecientos millones ($900.000.000--) el 30 de Agosto de 2011 previa 
certificación del interventor donde conste que el proveedor instalo y dejo en operación 
todos los servicios básicos de conectividad (enlaces, datacenter, firewall, etc.).  
 
Un Pago de trescientos cincuenta millones (350.000.000--) al 30 de Octubre de 2011 
una vez el proveedor finalice la instalación de todos los otros servicios y productos 
(diferentes a conectividad que ya deben estar entregados) y que estos estén conforme 
a lo requerido en el anexo técnico este pago se realiza previa certificación del 
interventor. 
 
Se pagara año a año la suma de dos mil quinientos sesenta millones de pesos 
($2.560.000.000) empezando a partir del año 2012 y hasta el 2014. Este pago se hará 
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de forma proporcional a cada servicio canales, datacenter, valores agregados; el pago 
se realizara en cánones de valor uniforme y de forma mensuales, de acuerdo al valor 
propuesto. A estos pagos se le restaran los descuentos por no disponibilidad del 
servicio especificados en la propuesta, previo informe del contratista y visto bueno del 
interventor. El valor de dos mil quinientos sesenta millones de pesos ($2.560.000.000) 
es el valor máximo incluido IVA a pagar por año, el valor mensual de los pagos se 
calculara a partir de la propuesta que sea presentada por los proponentes.  
 
El valor total del presupuesto incluyendo IVA es de nueve mil ochocientos treinta 
millones de pesos ($9.830.000.000--). 
 
La facturación del valor recurrente se debe entregar los primeros 10 días de cada mes, 
mes vencido, incluyendo el descuento por la indisponibilidad generada en el mes 
anterior. Sin este requisito las facturas no serán recibidas por la UNAD y no se pagará 
ningún tipo de interés generado por parte del proveedor. Para la primera factura del 
mes de enero de 2012 se restaran todas las indisponibilidades que se generen en 2011. 
 
No se aceptarán facturas en las que en una sola se esté cobrando más de un mes de 
servicio. El cobro de cada mes debe venir en factura separada y con anexo explicativo 
donde se detalle cada uno de los servicios prestados y su valor. Como requisito junto a 
la factura se debe enviar la certificación del pago de parafiscales. 
 
Si el proveedor puede generar prefactura electrónica se acordara el mecanismo de 
revisión previo a la emisión de la factura definitiva. 
 
Se debe considerar por parte del proveedor en sus fechas de corte que por trámites 
internos de la UNAD son necesarios mínimo 5 días hábiles para realizar el pago.  
 
Para las facturas radicadas con tiempo menor a 5 días hábiles de la fecha de 
vencimiento, se ejecutara el proceso de pago, sin embargo la UNAD no asumirá ningún 
tipo de interés. 
 
20. COSTOS 
 
El proponente debe especificar detalladamente los costos de instalación y valor 
mensual por concepto de cada canal, Servicio de Data center, Internet y Seguridad 
incluyendo para cada uno los valores de gestión. 
 
21. CLAUSULA DE CONFIDENCIALIDAD 
 

Toda la información que se reciba y entregue o se gestione por parte de los 
proponentes durante el proceso de selección, contratación y ejecución se considera del 
tipo privada y confidencial. El proponente debe firmar cláusula de confidencialidad con 
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la UNAD dentro de las fechas que se estipule en el cronograma, el no cumplimiento de 
este requisito dado el carácter de la información que se manejara habilita o deshabilita. 
La persona que firma esta cláusula debe estar facultada para este fin dentro de su 
organización y debe incluir dentro de su propuesta copia del acuerdo firmado. 
 
Al momento de firmar la cláusula de confidencialidad se entregara un CD o DVD con 
toda la información técnica necesaria para preparar la propuesta. El contenido del CD o 
DVD será verificado junto al proponente y se firmará acta de entrega de la información. 
 

22. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y FORMA DE EVALUACION 
 
Factores de evaluación. 
 
La UNAD aceptará, sin perjuicio de su facultad de rechazar todas o algunas de las 
propuestas, al proponente cuya oferta se encuentre ajustada a los términos de 
referencia y obtenga el más alto puntaje conforme a los criterios que se establecen a 
continuación. 
 
Aspectos Técnicos. 
 
Las ofertas serán evaluadas por el Comité Técnico de la UNAD de acuerdo con los 
siguientes parámetros y criterios, aplicando la ponderación establecida en los presentes 
Términos de Referencia.  
 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: 
 
Adicional a las especificaciones técnicas mínimas y requeridas que deben ser 
cumplidas en su totalidad y entregadas, se otorgará puntaje por los siguientes ítems: 
 

DESCRIPCION PUNTAJE MAXIMO 

Propuesta acorde con lo solicitado en el 
anexo técnico. 

0 (cumple / no cumple) 

Certificaciones de experiencia  0 (cumple / no cumple) 

Datacenter propio  0 (cumple / no cumple) 

Red MPLS a nivel nacional 0 (cumple / no cumple) 

Menor Precio  20 puntos 

Segundo Menor Precio 10 Puntos 

Tercer menor Precio y demás valores 0 Puntos 

Medios de Transmisión – canales 
principales. 

63 Puntos 

Canales de Contingencia. 20 Puntos 

Cables Submarinos. 30 Puntos 
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Equipos y servicios, capacitaciones y 
laboratorio didáctico, e-learning para 
solución de domótica y soporte. 

62 Puntos  

Tiempo de Instalación mayor a 45 días. 0 Puntos 

Tiempo de Instalación entre 30 y 45 
días. 

20 Puntos 

Tiempo de Instalación igual o menor a 
30 días. 

30 Puntos 

Total 225 Puntos 

 
CERTIFICACION DE EXPERIENCIA. 
 
El proponente debe anexar Mínimo dos certificaciones de experiencia donde 
demuestre lo siguiente: 
 

 Gestión de redes con una cantidad de puntos mayores o iguales a 50.  

 Que el servicio se prestara a nivel nacional mínimo en 30 Ciudades. 

 Se aceptan certificaciones de los últimos tres años, o de contratos vigentes 
siempre y cuando estos lleven más de un año de operación y se adjunte la 
certificación del cliente donde indique la calificación del servicio que se le esté 
prestando. 

 Que el servicio incluya datacenter, firewall, Centro de gestión y soporte a nivel 
nacional. 

Para el suministro de los equipos de domótica el proponente debe acreditar tener 

representación a nivel nacional de los equipos a suministrar. Esta certificación debe 

ser emitida directamente por el fabricante y especificar que es válida para la 

presente invitación. 

MEDIOS DE TRANSMISION – Canales principales 
 
Los canales actuales que se encuentran en fibra y cobre deben conservarse como 
mínimo con el mismo tipo de medio, en ningún caso la UNAD aceptará propuesta que 
desmejoren los servicios actuales. 
 
Debido a las fallas periódicas que se han tenido con los canales satelitales y 
conocedores de una mayor calidad y oportunidad del servicio por medios terrestres de 
transmisión, y conocedores que el medio propio permite mayor control y tiempos de 
respuesta que los medios de terceros (Los medios de terceros generan tiempo altos de 
soporte y se pierde el control por parte del operador y del contratante ante fallas.) se 
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otorgaran 63 puntos máximo al proponente que ofrezca todos los enlaces terrestres en 
medio propio, según la tabla que se muestra a continuación. 
 
 

CRITERIO TECNICO PUNTAJE OBSERVACIONES 

Total de enlaces principales a 
instalar 63. Sé dará un punto 
por cada enlace terrestre 
principal instalado en medio 
propio.  

Menos de 57 enlaces 
principales en medio 
terrestre = 0 Puntos 
requerido. 
 
Enlaces principales 
terrestres en medio 
propios, 1 punto por cada 
enlace. 

En ningún caso se 
aceptan propuestas que 
desmejoren la red actual, 
esto quiere decir que se 
comparan anchos de 
banda y tipos de medio. 

 

CANALES DE CONTINGENCIA 

Teniendo en cuenta que la conectividad es de vital importancia para la UNAD se ha 
definido contar con al menos 20 canales de backup.  
 

REQUERIMIENTOS 
TECNICOS 

PUNTAJE OBSERVACIONES 

Total de enlaces de backup 
a instalar 20. Sé dará un 
punto por cada enlace de 
backup instalado en medio 
terrestre. 

Menos de 20 enlaces de 
backup = 0 Puntos 
 
Enlaces de backup en 
medio terrestres, 1 punto 
por cada enlace. 

En ningún caso se aceptan 
propuestas que 
desmejoren la red actual, 
esto quiere decir que se 
comparan anchos de 
banda y medio., así como 
número de backups. 

 
CABLES SUBMARINOS 
 
Considerando que la Internet es soporte fundamental de la gestión universitaria de la 
UNAD y que la plataforma virtual de la Universidad, el sistema de Registro y Control 
Académico y la página Web se encuentran soportadas en la Florida (USA), es vital 
demostrar robustez en los sistemas de cable submarino ya que se requiere acceso 
constante, se otorgará hasta 10 puntos por el acceso o disponibilidad de cada Cable 
Submarino que el proponente ofrezca.  
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Equipos y servicios, capacitaciones y laboratorio didáctico, e-learning para 
solución de domótica y soporte. 
 
La UNAD está desarrollando un nuevo estilo de aprendizaje que facilitará que más 
personas sigan capacitándose y busca que su equipo técnico a nivel nacional pueda 
atender y soportar la demanda de requerimientos tecnológicos, asignará hasta 50 
puntos al proponente que ofrezca al menos los siguientes ítem, de acuerdo con las 
características técnicas requeridas. Los contenidos que se entreguen de domótica 
serán articulados a la Escuela de Ciencias Básicas, Ingenierías y Tecnologías (en 
especial a sus cursos de Ciencias Básicas y de Ingenierías y tecnologías en Sistemas, 
Electrónica o Telecomunicaciones), para el montaje de un posterior curso de domótica, 
por lo que se debe garantizar el soporte, instalación y actualización de la solución que 
se entregue. 

 

CRITERIOS TECNICOS A EVALUAR PUNTAJE 

El sistema entrenamiento en domótica con el bus KNX/EIB y que conste de los 
equipos de prácticas solicitados en las características técnicas : 
 
Se da un punto por cada módulo. 
Control de iluminación y persianas con el bus KNX/EIB 
Instalación de vigilancia con el bus KNX/EIB 
Control de calefacción con el bus KNX/EIB 
Estación meteorológica con el bus KNX/EIB 
Ampliaciones con el bus KNX/EIB 
Servicio y Visualizaciones con el bus KNX/EIB 6 

El sistema de entrenamiento en instalación de video que conste de los equipos 
de prácticas solicitados en las características técnicas para: 
 
Se da un punto por cada módulo. 
Comunicación de Audio en Edificios 
Comunicación de Video en Edificios 4 

REQUERIMIENTOS 
TECNICOS 

PUNTAJE OBSERVACIONES 

Cable submarino  30 puntos 10 puntos por cada cable submarino 

REQUERIMIENTOS 
TECNICOS 

PUNTAJE 
MAXIMO 

 

OBSERVACIONES 

según descripción en el capítulo 
requerimientos técnicos 

62 Tabla de desagregación del puntaje 
mostrada a continuación. 
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Interfaces para redes de comunicación en edificios 
Software para programar la simulación de instalaciones 

El sistema de entrenamiento en alarmas programables para tecnología de bus 
que consta de los equipos de prácticas solicitados en las características 
técnicas para: 
 
Se da un punto por cada ítem. 
Centrales de alarmas 
Tecnología de alarmas antirrobo 
 Tecnología de alarmas de incendios 
Controles de Acceso 4 

El sistema de entrenamiento en circuitos de lámparas con el bus LON que 
conste de los equipos de prácticas solicitados en las características técnicas 
para: 
 
Se da un punto por cada ítem. 
Diseño y parametrización con el bus LON 
Manejo de dimerización  2 

El sistema de entrenamiento en instalaciones de iluminación y señales que 
conste de los equipos de prácticas solicitados en las características técnicas 
para: 
 
Se da un punto por cada ítem 
Circuitos de lámparas 
Circuitos de lámparas fluorescentes 
Regulación electrónica de diferentes tipos de Alumbrados 
Instalaciones de comunicación en edificios 4 

El sistema de entrenamiento en alimentación doméstica de energía que conste 
de los equipos de prácticas solicitados en las características técnicas para: 
 
Se da un punto por cada ítem 
Alimentación de energía, distribución de energía 
Manejo de los riesgos de corte de la corriente eléctrica 
Medidas de protección contra shocks eléctricos 
Sistemas de red  4 
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El sistema de entrenamiento en comunicaciones y redes de edificios que 
conste de los equipos de prácticas solicitados en las características técnicas 
para: 
Preparación y revisión de un cable “cross-over”- Montaje, cableado y prueba de 
dos cajas RJ45 en un segmento de canal 
 
Se da un punto por cada ítem 
Conexión en red de los PC a través de cajas RJ45 (LSA)- Equipamiento del 
distribuidor con terminal NTBA, y router W-LAN, entre otros elementos. 
Instalación de un panel de parcheo en un distribuidor multimedia.  
Preparación de un cable de parcheo o patch. 
Conexión en red de los PC por medio de switch y panel de parcheo. 
Tarea de conexión en red de dos PC con fibra óptica plástica. 
Puesta en servicio de una conexión DSL. 
Instalación de una conexión W-LAN. 
Alimentación de una señal por medio de un receptor DVB-T. 
Instalación de líneas de paso y cajas terminales en un segmento de canal 
(conexión coaxial) 8 

El sistema de entrenamiento en Entrenamiento en VoIP que conste de los 
equipos de prácticas solicitados en las características técnicas para: 
 
Se da un punto por cada ítem 
Módulo de TCP / IP 
Visualización de los fundamentos 
Protocolos SIP, RTP, RTCP, RTSP  
Diseño y operación de un sistema de telecomunicaciones de VoIP  
Configuración del sistema de telecomunicaciones 
Instalación y configuración de dispositivos terminales de VoIP 6 

El sistema de entrenamiento en Entrenamiento en WLAN que consta de los 
equipos de prácticas solicitados en las características técnicas para: 
 
Se da un punto por cada ítem 
Instalación de componentes de red 
La configuración del router de WLAN  
El uso de instrumentos generales e instrumentos de medición utilizados para la 
instalación 
Topología de la red y la importancia para el uso práctico de los equipos 4 

 

CRITERIO ASIGNACION DE PUNTAJE POR TIEMPO DE SOPORTE PUNTAJE 

Soporte igual o superior a 36 20 

Soporte mayor a 24 y menor a 36 10 

Soporte mayor a 12 y menor o igual a 24 5 

Soporte menor o igual a 12 
0 - 
requerido 

 
Se entiende como tiempo de soporte: El soporte a la solución ante fallas técnicas, la 
actualización a las versiones que se generen de software, la capacitación a nivel 
nacional de la solución y la documentación de la solución. 
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El proponente debe especificar claramente las características y fichas técnicas del 
producto a ofrecer el cual debe estar encaminado a complementar los contenidos 
virtuales de la UNAD. 
 
Otros 
 
Además de lo anterior el comité de estudio verificara, que las propuestas se ajusten 
sustancialmente a los términos de referencia, a fin de establecer cuál es la propuesta 
más conveniente y favorable a la UNAD. La UNAD se reserva el derecho de verificar 
durante la evaluación y hasta la aceptación la información y soportes que considere 
convenientes tales como: Certificaciones, copias de los contratos, diplomas, matrículas 
profesionales, entre otros. Adicional si el proponente no ha firmado la cláusula de 
confidencialidad la UNAD se reserva el derecho de suministrar información detalla y de 
tipo confidencial. El plazo durante el cual el proveedor debe prestar los servicios de 
conectividad es de 42 meses desde Julio de 2011 a Diciembre de 2014. 
 
La respuesta a los términos debe estar en el mismo orden de lo solicitado en los 
anexos, para facilitar su revisión. 
 
Cesión y subcontratación. El CONTRATISTA no podrá ceder sus derechos y 
obligaciones nacidas del Contrato sin el previo consentimiento escrito de la UNAD. En 
caso de prescindir de dicho consentimiento, tal cesión no será válida ni tendrá efectos 
para las Partes. El CONTRATISTA tampoco podrá a su vez subcontratar sus 
obligaciones bajo el contrato sin el previo consentimiento de UNAD y sin la firma de 
acuerdo de confidencialidad que protejan a la UNAD que la información llegue a 
terceros. Entre la UNAD y el CONTRATISTA no existe relación laboral alguna; en 
consecuencia, el CONTRATISTA no podrá formular reclamaciones, solicitar 
indemnizaciones ni instaurar acciones de cualquier índole contra UNAD. 

23. Anexo 1 

VER DOCUMENTACIÓN DE ENLACES SOLICITADOS EN CD/DVD 

24. Anexo 2 

VER DOCUMENTACIÓN LISTADO DE EQUIPOS A UBICAR EN LOS RACK DEL 
DATACENTER BAJO EL ESQUEMA DE “COLOCATION” EN CD / DVD 


