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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.  
 

1.2. Consideraciones Generales   

 
Para la confirmación de la información aquí expuesta en terreno, se programara según 
los pliegos de condiciones un único día de atención en el CEAD de Corozal, donde los 
proveedores podrán visitar el edificio previo a la presentación de su propuesta. La 
fecha de esta visita se establecerá en los pliegos de condiciones publicados por la 
UNAD. 
 
Todos los sistemas deben incluir manuales de uso y configuración, planos, 
Certificaciones del fabricante, en el caso del cableado certificación de los puntos de 
red. 
 
Para los diferentes sistemas como cableado, detección de incendios e intrusos deben 
etiquetarse e identificarse los diferentes puntos en los planos y en el elemento cuando 
esto lo permita. 
 
Todos los elementos deben tener garantía mínima de 1 año en sitio y capacitación de 
su uso y configuración cuando el elementó lo amerita. 
 
Todos los elementos y sistemas se deben entregar en sitio, configurados, instalados y 
operando correctamente, según el tipo de elemento o sistema aplican uno o todos los 
anteriores requerimientos. 
 
Todos los elementos que se doten deben ser considerados y con características 
técnicas que soporten las condiciones ambientales de Corozal. 
 
El proponente debe entregar como parte integral de su propuesta el diseño de la 
distribución de la red de cableado eléctrico, cableado de datos, control de acceso  y 
CCTV de acuerdo a los puntos ubicados en  planos, e incluir en su propuesta el diseño 
para los sistemas de seguridad integral del edificio (detección de intrusos, ruptura de 
vidrios, detección de incendios entre otros) y sonido ambiental a criterio propio, 
respetando las normas internacionales con las especificaciones del trazado a seguir y 
los materiales a usar. 
 

1.3. Espacio físico Data Center 

 
Un Data Center es, tal y como su nombre indica, un “centro de datos” o “Centro de 
Proceso de Datos” (CPD), es aquella ubicación donde se concentran todos los 
recursos necesarios para el procesamiento de la información de una organización. Se 
encarga de albergar los servidores y equipos de conexión y distribución de red.  



 
 

1.4. Espacio físico Centros de Cableado 

 
Los centros de cableado secundarios se encargan de proveer conectividad a los pisos, 
a demás de interconectarse verticalmente con el DataCenter, vía fibra óptica.  
 

 
 

 Suelo Técnico (Suelo Falso). 

 
El suelo técnico elevado permite una altura libre sobre el suelo de 29 cm para realizar 
instalaciones debajo de ella. Debe soportar hasta 1.500 Kg/m2 de carga además, sus 
columnas de apoyo tiene que estar conectadas a tierra en toda su extensión y su 
superficie debe ofrecer características antiestáticas, en el centro de datos del piso 
cuatro es requerida su instalación. 
 



 
 

 Control de temperatura (aire acondicionado). 

 
Los requerimientos técnicos de los equipos de cómputo requieren que la temperatura 
de las salas se mantenga de forma permanente entre 18º-22º con una humedad 
relativa de 50 %. 
 

 
 

 Protección contra incendios 

 
Es indispensable que todo centro de datos posea una protección contra cualquier 
incendio que pudiera producirse en el Data Center o centros de cableado, la 
protección en este caso y para estos términos estará limitada a la detección. 
 

 
 

 Control de acceso. 

 
Se debe tener una política de seguridad muy estricta basada en una serie de listas de 
acceso al recinto en función del horario. Esto se controla mediante sistemas 
electrónicos como tarjetas de proximidad, control de apertura de puertas, cámaras de 
seguridad, lectores biométricos. Es responsabilidad del proponente entregar este 
configurado y operando. 
 



 
 

 Sistema de cableado, conectividad y ancho de banda. 

 
Para que el centro de datos pueda operar, se necesitan elementos que interconecten 
los diferentes equipos que contiene. Entre ellos se encuentran: 
 

1.5. Cableado estructurado: 

 
Es todo el compendio de  cables, canalizaciones, conectores, etiquetas, espacios y 
demás dispositivos que deben ser instalados para establecer una infraestructura de 
telecomunicaciones genérica en un edificio. 
 

 
 

 Patch Panel. 

 
Son paneles electrónicos utilizados en algún punto de una red de datos donde todos 
los cables de red terminan. 
 

 
 

 Organizadores de cable. 



 
Accesorio indispensable para facilitar la instalación del cableado; además de 
proporcionar un excelente terminado a su montaje.  
 

 
 

 Rack de comunicaciones. 

 
Para los centros grandes se requieren  mínimo dos Rack cerrados de comunicaciones 
con las siguientes características 84" H x 27.5" W x 36" Para los centros medianos y 
pequeños se requieren 1 Rack de 14U 
 

 
 

 Switch de comunicación. 

 
Dispositivo que permite la interconexión de todos los dispositivos que se conectan a la 
red. El switch generalmente se solicita de 48 puertos administrable con soporte a fibra 
óptica. 
 



 
 

1.6. Espacio físico UPS 

 
Una UPS es una fuente de suministro eléctrico que posee gran cantidad de baterías, 
esto con el fin de seguir dando energía a un dispositivo en el caso de interrupción 
eléctrica. Ya que son equipos de gran tamaño y emisión de contaminación auditiva 
(ruido) deben tener ciertas características sobre su ubicación: 
 

 La  UPS debe estar bajo techo, lejos del calor, la luz solar directa, el polvo, la 

humedad e inundaciones y cualquier otro contaminante conductor. 

 

 La UPS debe estar instalada en un área estructuralmente sólida y que esté 

nivelada, ya que son equipos muy pesados. Dependiendo el tamaño de la UPS 

este debe tener un espacio libre a su alrededor mínimo de 60 centímetros para 

permitir las operaciones de mantenimiento y soporte. 

 

 La UPS al operar en lugares cerrados, las condiciones ambientales deben 

oscilar entre 32° F y 104° F (0° C y 40° C). En condiciones ideales, mantenga 

las temperaturas bajo techo entre 62° F y 84° F (17° C y 29° C). por ello se 

necesita aire acondicionado para su buen funcionamiento. 

 

 Se debe instalar dejando una cantidad adecuada de espacio alrededor de 

todos los lados del UPS para una adecuada ventilación. 

 

 No se debe instar la UPS cerca de medios de almacenamiento magnético 

(Data Center, centros de cableado, salas de computo) ya que podría dañar los 

datos.  

 

 Las UPS requerida deben ser de última generación y poseer módulos para 

gestión remota, por esto se requieren que tengan incorporadas tarjetas de red 

para su administración vía web. 

 

 Los diferentes modelos de conexión de UPS permitidos y evaluados en la fase 

de definición de alcance son activa – activa con balanceo de cargas, activa 

pasiva con transferencia automática, UPS por piso con cableado vertical de 

distribución eléctrica. 

 

 Lo requerimientos mínimos del sitio de instalación de UPS en cuanto a 

requerimientos técnicos son: 

 
 Ductos acometida externa protegidos según normas eléctricas y debidamente 

identificadas. 

 

 Caja de tacos y transferencia. 

 



 Puntos de red de datos para administración. 

 

 Punto de CCTV. 

 

 Aire acondicionado. 

 

 
 

1.7. Bodega de equipos Tecnológicos 

 
Es necesario tener una bodega de equipos tecnológicos en donde guardar no solo los 
equipos nuevos, sino también equipos de BackUp y equipos para reparación: 
 

 Debe poseer estantes metálicos robustos  empotrados en la pared. Estantes 

serrados con chapa para poder guardar equipos más pequeños.  

 

 Se debe tener una mesa de trabajo central para poder empacar, desempacar, 

revisar, arreglar los equipos existentes. 

 

 El ingreso a esta área debe ser mediante control de acceso y poseer un circuito 

cerrado de TV dentro y fuera de la bodega. 

 

 Se debe poseer suficientes puntos de datos para poder probar los equipos 

contenidos dentro. A demás debe poseer puntos de voz. 

 
1.8. Laboratorio de mantenimiento y ensamble 

 
Es el área donde los técnicos encargados del mantenimiento de los equipos de 
computo (Computadores, monitores,  impresoras, servidores) realizan todas las 
funciones de instalación, configuración, ensamble y mantenimiento. Esta área debe 
contener: 
 

 Estantes metálicos robustos  empotrados en la pared. Estantes cerrados con 

chapa para poder guardar equipos más pequeños.  

 

 Puestos de trabajo, cada una con su toma eléctrica regulada y normal, toma 

doble de datos y lámpara de brazo regulable. 

 



 El ingreso a esta área debe ser mediante control de acceso y poseer un circuito 

cerrado de TV dentro y fuera de la bodega. 

 

 Las dimensiones de esta bodega varían de acuerdo al edificio. Para los centros 

grandes debe ser mínimo de 6 x 5 metros, para centros más pequeños puede 

ser menor. 

 
1.9. Salón de conferencias y auditorios 

 
En la construcción de salones de conferencia siempre hay que tener encuentra: 
 
Cuarto de control: 
 

 Debe poseer soporte de UPS y planta eléctrica por si se presenta algún corte 

de energía. 

 

 Se debe tener un rack de comunicaciones que centralice rodos los puntos de 

voz y datos del auditorio, a demás de puntos redundantes de voz y datos. 

 

 En cuarto de control debe quedar en una posición más elevada que el 

auditorio, esto para poder tener una panorámica de todo el salón y así poder 

controlar los equipos. 

 

 Se debe contar con un rack de audio y video el cual contenga los equipos 

necesarios para la amplificación,  manejo y distribución de video y audio. 

 

 Dentro del cuarto de control se debe alojar los controles de las luces de todo el 

auditorio. 

 

2. INFORMACIÓN ESPECÍFICA POR ESPACIOS 
 
Los elementos a incorporar por espacio físico se encuentran relacionados en los 
términos de referencia. 
 
 

3. INFORMACIÓN ESPECÍFICA POR SISTEMA 
 
Estos requerimientos y especificaciones aplican a cada uno de los sistemas/elementos 
solicitados (cuando aplique según la dotación de elementos del edificio) y deben ser 
cumplidas por la solución que entregue o proponga el proveedor. 
 

3.1. Especificaciones de aplicación general. 

 
Estas especificaciones deben ser cumplidas por la solución que entregue o proponga 
el proveedor. 
 
Todas las soluciones deben entregarse instaladas, configuradas y funcionando. 
 
Todos los cableado (audio, voz, datos, video) deben entregarse maquillados en todas 
las puntas, tomas y patch. Los puntos deben entregarse certificados cuando aplica 
según la normatividad internacional. 



 
Las soluciones de telefonía IP que el proponente proponga, deben ser compatible con 
la solución de telefonía IP que se encuentra instalada en la UNAD. 
 
Todas las puertas que tienen control de acceso deben quedar automatizadas y con 
botón de emergencia. Nota: se deben entregan automatizadas con gato hidráulico 
(neumático o eléctrico) cuando es solo una puerta (una hoja o batientes). 
 
Toda la documentación se debe entregar en medio magnético, incluyendo planos de 
cableado, mapas de cableado, configuraciones, certificaciones de cableado según las 
normas internacionales, manuales de recuperación, manuales técnicos, manuales de 
operación, garantías, procesos de soporte, actas del proyecto, cronogramas, 
presupuestos, etc. 
 
La documentación en físico que se debe entregar corresponderá a manuales, actas y 
procedimientos de solicitud de soporte. 
  
Todas las áreas deben contar con un sensor detector de incendio y ruptura de vidrios 
según la norma NFPA. Cuando a si sea requerido en los términos de referencia. 
 
Todos los racks deben quedar instalados, marcados, con su anclaje a tierra y conexión 
eléctrica al tablero de distribución del piso. 
 
Para cada uno de los sistemas (detección de incendios, CCTV, detección de intrusión, 
control de acceso, UPS) se debe impartir una capacitación que entregue el certificado 
de asistencia los participantes. La capacitación debe tener parte práctica y parte 
teórica siendo el mínimo de tiempo a dictar por capacitación de 2 Horas. 
 
Todos los equipos activos deben tener clavijas para la conexión eléctrica tipo 
americanas (positivo, neutro, tierra) o su adaptador en el caso que estén en modelos 
diferentes.  
 
Todos los elementos deben entregarse en el Cead de Corozal, debidamente 
legalizados (importaciones, impuestos, nacionalizaciones, etc.). Sin que esto signifique 
valores adicionales para la UNAD.  
 
El proponente debe incluir en sus costo el suministro de todos los  elementos 
necesarios para entregar instalado, configurados y funcionando las soluciones a 
suministrar, y debe validar los requerimientos durante la visita técnica. 
 
Todos los rack deben entregarse aterrizados. Para los rack de las soluciones de audio 
Móviles, estos deben tener un sistema que permita su fácil desplazamiento (ruedas 
bajo rack). Todos los Rack instalados en el edificio deben ser debidamente  
maquillados en la parte externa. 
 
Todas las soluciones wireless deben entregarse instaladas, configuradas y operando 
(se deben incluir todos los costos de operación de instalación como mano de obra y 
materiales). 
 

3.2. Circuito Cerrado de Televisión (CCTV). 

 

 ARQUITECTURA HIBRIDA: El Grabador digital de video debe contar con la 

posibilidad de manejar  entradas de canales análogos y espacio para 

direccionamiento de cámaras IP, con tantos canales como cámaras descritas 



en el sistema más un 25% de crecimiento.  

 

 ALMACENAMIENTO ROBUSTO Y VERSÁTIL: El sistema DVR, debe contar 

con al menos 125 GB por cámara Análoga conectada al sistema y la capacidad 

de realizar almacenamientos remotos si fuera necesario. El acceso a dichos 

respaldos debe poder realizarse mediante medios alternativos como CD/DVD, 

USB, TCP/IP. 

 

 INTEGRABILIDAD:   Debe ser integrable al sistema de seguridad y 

automatización del edificio tanto a nivel físico (salidas de relees y entradas) 

como a nivel lógico (Señales de supervisión y control de variables directamente 

desde las cámaras). 

 

 RESOLUCIÓN DE GRABACIÓN/VISUALIZACIÓN: El DVR debe suministrar al 

sistema general la posibilidad de reproducir/grabar imágenes a resoluciones 

CIF/2CIF/4CIF. 

 

 APILABLES: Los DVR deben poder cascadearse con el fin de que desde un 

solo DVR puedan administrarse y controlarse los recursos y monitorear las 

cámaras que residen en todos los demás DVRs. 

 

 FPS MINIMOS: Los FPS (Frame per Second) mínimos en condiciones de full 

capacidad en pantalla (Todas las cámaras en pantalla) no deben ser menos de 

15 en grabación y visualización. 

 

 PERFILES DE USUARIO: El acceso al DVR, la cantidad de cámaras, los 

permisos de visualización y modificación de parámetros deben estar auditados 

y asignados por una cuenta maestra (administrador)  a cuentas de usuario 

particulares. 

 

 PUERTOS SERIALES: Con el fin de garantizar la posibilidad de incluir el DVR 

en aplicaciones de automatización, debe disponerse de un recurso adicional de 

comunicación (fuera del Ethernet) para integrar dicho dispositivo con cualquier 

herramienta de gestión de automatización. 

 

3.3. Sistema de detección de intrusión. 

 

 ENTRADAS DE ALARMA: El panel de intrusión debe soportar a lo menos 192 

entradas de alarma direccionales de manera independiente y con soporte NC y 

NO. 

 

 SALIDAS DE PROPÓSITO GENERAL: Debe contar con la posibilidad de 

incorporar no menos de 32 dispositivos de control ON/OFF, con el fin de 

potencializar la conectividad e integración en plataformas de automatización 

independientes. 

 



 CONECTIVIDAD TCP/IP: el sistema de alarmas debe atender a solicitudes y 

reportar eventos a la plataforma de seguridad y automatización haciendo uso 

del protocolo  TCP/IP. 

 

 TECLADOS DE SUPERVISIÓN: Hasta 32 Teclados 

 

 PERFILES DE USUARIO: No menos de 12 tipos de cuentas de usuario para la 

administración del panel, in situ. 

 
 DIAGNOSTICO Y CONTROL REMOTO: Debe permitir el acceso remoto 

(Telefónico, Rs232, TCP/IP) para el diagnostico, configuración y control. 

 
3.4. Sistema de detección de incendios. 

 

 CAPACIDAD DE DIRECCIONAMIENTO: La capacidad de reconocimiento de 

elementos de entrada y/o señalización no debe ser inferior a los 220 puntos. 

 
 LONGITUD DE LAZO: La distancia máxima soportada para el direccionamiento 

y administración de dispositivos de lazo no debe ser mayor a 1200 mts. 

 

 COMPATIBILIDAD: ajustable a los estándares o códigos regulatorios. 

 
3.5. Sistema de Control de Acceso. 

 

 COMPATIBILIDAD CON SOFTWARE DE GESTIÓN: La solución de control de 

acceso debe establecer un vinculo total de comunicación entre el sistema de 

seguridad y automatización, para integrar dicho subsistema a las 

programaciones y macros definidas por el usuario, además los informes de 

acceso deben poder generarse desde cualquier gestor SQL y exportarse en 

texto plano. 

 

 MÓDULOS WIEGAND: Las controladoras de lectoras deben soportar no 

menos de 4 interfaces Wiegand para una administración eficiente y organizada. 

 

 COMUNICACIÓN TCP/IP: La comunicación con la plataforma de seguridad y 

automatización debe realizarse por medio del protocolo de comunicaciones 

TCP/IP, como también con la plataforma propietaria de gestión de acceso. 

 

 CRECIMIENTO I/O: Las controladores Wieland deben soportar ampliaciones 

en sus puntos de entradas y salidas digitales, con el fin de potencializar las 

aplicaciones de automatización. 

 

 ALMACENAMIENTO IN SITU: Como respaldo al sistema de gestión remoto, 

las controladoras de acceso deben garantizar el funcionamiento en todo 

momento, y la información de dichos accesos debe permanecer intacta en caso 

de que el sistema de gestión fallara. Así pues, debe existir una memoria interna 

a la controladora de no menos de 64MB expandible a 1GB. 

 



 INFORMACIÓN IN SITU: La controladora debe suministrar información de 

estado local, con el fin de una eficiente administración;  información como: 

Estado de la conexión con el host de supervisión, Estado de las I/O, dirección 

IP y Nombre (tag) de la controladora. 

 
3.6. Control y supervisión de energía eléctrica.  

 

 Supervisión subestación / HVAC: Haciendo uso de los recursos propios de los 

equipos instalados en dichas zonas se debe disponer de un tablero 

especializado de integración de señales digitales (equipos) y señales análogas 

(Corriente Voltaje carga), para integrar dichas señales con el cuarto central 

mediante una unidad de transmisión remota basada en TCP-IP. 

 

4. REQUERIMIENTOS GENERALES DE LA INCORPORACIÓN 
TECNOLÓGICA  

 
En el presente documento se muestran las especificaciones por espacios y por 
sistemas, dichas especificaciones deben cumplirse y serán requeridas al proveedor a 
quien sea adjudicado el contrato.  
 

4.1. Alcances. 

 
4.1.1. Documentación: 

 

Cantidad Ítem Descripción 

1 Planos Se deben entregar planos actualizados del 
edificio donde se indiquen las incorporaciones 
tecnológicas realizadas, se debe entregar en 

medio magnético – digital – electrónico. En 
formato compatible con AutoCAD 2008 o 
superior. 

1 Memorias Se debe entregar en medio magnético – digital - 
electrónico  y de forma impresa  la 
documentación de cada uno de los sistemas 

incorporados incluyendo los manuales, las 
configuraciones y  la documentación de la 

capacitación, certificaciones de cableado.  

1 Diseños Se debe entregar en medio magnético – digital - 
electrónico  y de forma impresa la 
documentación correspondiente al diseño de 

cada uno de los sistemas instalados, compilado 
en único documento. (Donde debe estar el 

diseño inicialmente planteado y el diseño final 
en caso que se presentara variación en el 
transcurso de la ejecución del proyecto). 

 
Entendiendo como sistemas los siguientes: 

 
BIS – Sistema de integración del edificio. 
CCTV – Circuito cerrado de televisión. 



Control de acceso. 

Detección de intrusión. 
Detección de incendios. 
Control de iluminación 

Control de sonido. 

1 Garantías y 
soporte 

Se debe entregar en medio magnético – digital - 
electrónico  y de forma impresa  la 

documentación del procedimiento para solicitar 
soporte y garantías de los sistemas, este 
documento debe contener los procedimientos 

para solicitarlo, lo medios de cómo se contacta 
el soporte y la garantía (teléfonos, e-mail, etc.), 

los términos de garantía y las licencias. 

1 Cronograma 
de 
incorporación 

tecnológica. 

Se debe entregar el cronograma de 
incorporación tecnológica incluyendo los 
tiempos que se requieren para la importación de 

elementos. 

1 Presupuesto  El proponente debe entregar el presupuesto de 
cada uno de los sistemas a entregar en el 

edificio incluyendo cableado. 

1 Diseños El diseño inicial de incorporación tecnológica 
debe ser entregado como parte de la propuesta, 

el cual debe contener los planos donde se 
muestren las rutas de cableado y ubicaciones 
de los puntos, características de los materiales a 

usar y la descripción técnica de los elementos 
relevantes como son: switches, servidores, 

controles de acceso, sistemas de integración del 
edificio, solución wireless. 

4.1.2. Kit de Audiovisuales  

 
Cuando aplique, este kit para para cada una de las áreas debe estar compuesta de: 
 

 1 Micrófono inalámbrico de mano 

 

 Parlantes de acuerdo a las dimensiones de cada área 

 

 1 Apuntador Laser 

 

 1 Tablero electrónico, 

 

 1 video beam, 

 

 Telón retráctil, o TV 

 

5. ALCANCES POTENCIALES  
 
Los sistemas instalados deben estar en capacidad de agregar en una fase posterior: 
 

 Control y supervisión de energía eléctrica e iluminación. 



 Seguridad y control de acceso para ascensores. 

 Sistema electrónicos de evacuación 

 Sistema de Seguridad para el control y detección contra inundación y fugas de 

gases. 

 Circuito Cerrado de Televisión vía IP, con almacenamiento remoto, servidor de 

video streaming. 

 

6. GARANTÍAS  
 
Para la UNAD la garantía no es solamente en equipos y en servicios, se busca 
garantizar o minimizar los inconvenientes que se puedan presentar en el desarrollo del 
proyecto. Para esto la UNAD solicita a los proveedores especificar los siguientes ítems 
en su propuesta: 
 

6.1. Garantía en equipos: 

 
Se debe especificar la garantía de cada uno de los elementos instalados siendo la 
mínima aceptada 1 año. Y en particular para los siguientes elementos la especificada 
en cada uno de ellos: 
 

 Servidores 3,3,3, 7x24 

 

 Video Beam Garantía Equipo 2 años, Garantía Lámpara Un (1) año- uso 

ilimitado 

 
 Switches garantía Equipo 3 años.  

 

 UPS garantía del equipo 1 año y soporte de 3años 

 

 Tablas digitalizadoras garantía del Equipo 1 año. 

 

 Tableros Digitales, garantía Equipo 1 año. 

 
 Telones 200 CM X 200 CM Mínimo 3 meses parte eléctrica. 

 

 Sistema de amplificación de sonido, garantía del Equipo 1 año. 

 

 Cámaras HANDY CAM, garantía Equipo 1 año. 

 

 Garantía de los equipos de seguridad: CCTV, accesos, intrusión e incendio, 

garantía de los equipos 1 año 

 

 Equipos de iluminación y audio, garantía de los equipos 1 año 

 
6.2. Plan de calidad del proyecto 

 
Se debe entregar el plan de calidad del proyecto según las especificaciones dada en 
los términos. 
 

 Hoja de vida de los participantes en el proyecto: 

 



Para los cargos más relevantes y según lo especificado en los términos de referencia 
se debe entregar la hoja de vida de los participantes. 
 

 Acompañamiento: 

 
Dado que existe un periodo de tiempo entre la entrega del sistema funcionando y las 
capacitaciones, se requiere acompañamiento del proveedor durante una semana en la 
jornada laboral de la UNAD de carácter técnico y en sitio durante este periodo 
considerado posterior a la entrega. 
 

 Certificaciones y caso de estudio o de éxito: 

 
Se debe anexar a la propuesta las certificaciones y casos de estudio o de éxito que 
puedan ser verificados con el fabricante de la solución propuesta cuando los términos 
de referencia así lo soliciten.  
 

 Cronograma: 

 
El proponente debe entregar el cronograma del proyecto donde se muestre la 
planeación establecida para alcanzar el objetivo del proyecto en los tiempos 
requeridos. 
 

 Visita técnica: 

 
El proponente debe realizar la visita de obra según el cronograma establecido por a 
UNAD. 
 

 Reunión de aclaración: 

 
El proponente debe acudir a la reunión de aclaración según el cronograma establecido 
por a UNAD. Cuando los términos de referencia así lo establezcan. 
 

 Diseño inicial: 

 
El proponente debe entregar el diseño inicial de la solución que ofrece para garantizar 
que se cuenta con una planeación previa y minimizar los riesgos del proyecto. 
 

 Protocolo de pruebas: 

 
El proponente elegido debe realizar un protocolo de pruebas para cada sistema y 
correrlo en conjunto con la UNAD. Para la entrega de la solución, el proveedor debe 
correr otro protocolo de prueba integral, para garantizar el funcionamiento de la 
solución. 
 

 Capacitaciones: 

 
El proponente elegido debe realizar capacitaciones según los requerimientos 
planteados por la UNAD en el presente documento, estas capacitaciones se solicitan 
para disminuir el posible número de incidentes. 

 
  


