
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 
BARRANQUILLA, 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 Cartagena.  
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. 
Para el edificio inteligente el data center estará ubicado en el piso 1 piso. 
 

 
 
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 Data Center, 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. 
No conductor de electricidad, FM-200 funciona extrayendo el calor del fuego de 
manera que la combustión no pueda continuar. 
Sus características únicas también impiden químicamente la reignición. FM-200 es 
seguro, por lo que los sistemas FM-200 de Hygood están homologados por LPCB y 
listados por UL; la mejor solución allí donde la seguridad del personal y la 
continuidad del proceso son la primera prioridad. 
 

 

 
 



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:  
 
DESCRIPCION 
 
Red pasiva: 
 
Comprende el cableado estructurado tanto de la parte lógica (voz y datos) como 
eléctrica, para los puestos de trabajo requeridos: 
 
Puesto de Trabajo: Sitio de trabajo de un usuario (o para conexión de impresora 
de red), en el que se incluye: una (1) toma lógica doble (voz/datos), una (1) toma 
eléctrica regulada doble y una (1) toma eléctrica normal doble. 
 
La solución deberá incluir además del cableado físico como tal, con sus 
correspondientes ductos de transporte (bandejas tipo escalerilla y canaletas), los 
siguientes elementos: patch paneles (voz y datos), tableros eléctricos (circuitos 
generales, regulados y circuitos no regulados), racks con multitomas reguladas, 
revisión y mantenimiento correctivo del sistema de polo a tierra existente, 
backbones de la solución a 10 Gigas, bandejas de fibra óptica, patch cord de fibra 
óptica, módulos de fibra óptica para 10 Gbps, certificación de la fibra óptica de los 
backbones, (2), patch cords para puesto de trabajo, patch cords para 
administración en los cuartos de cableado, marcación y certificación de todos los 
elementos de la solución, en categoría 6A blindado como mínimo. 
 
Suministro, instalación y certificación de backbone de respaldo, en cable categoría 
6A F/UTP blindado, 23 AWG o superior,  
 
Ubicación de multipar telefónico de voz desde el el sitio de ingreso del edificio al 
cuarto de cableado principal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
En total son: 1 switches de borde de 48 puertos GigabitEthernet y un (1) switche 
de 24 puertos GigabitEthernet. (ver anexo de requerimientos técnicos mínimos) 
 
 
 
Switche CORE: 
 
Es necesario dotar a la sede con un CORE, un (1) switche de 24 puertos 
GigabitEthernet. (ver anexo de requerimientos técnicos mínimos). 
 
 
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 o 24 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.  
 

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.  
 

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.  
 

los lados del UPS para una adecuada ventilación.  
 

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



 
  
 

gestión remota, por esto se requieren que tengan incorporadas tarjetas de red 
para su administración vía web.  
 

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

distribución 
eléctrica.  
 

requerimientos técnicos son:  
 

identificadas.  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 



 
 
 
 
1.7 SUMINISTRO E INSTALACION LAMPARAS 0.60 x 0.60 M. ESPECULAR 
DE 24 CELDAS, CON TUBOS DEL TIPO AHORRADOR T5, INCLUYE 
BALASTRO ELECTRONICO ACCESORIOS DE CONEXIÓN 
 
El contratista montará y conectará todas las cajas de distribución, luminarias, 
soportes, balastos, conductos y accesorios, receptáculos, interruptores, 
contactores y conductores que se indiquen en los planos y de acuerdo con estas 
especificaciones. 
 
Los planos muestran la ubicación aproximada e indican el tipo de artefactos a 
instalarse en las diferentes zonas. La ubicación exacta será definida en la obra. El 
sistema de conductos metálicos se instalan en forma continua y adecuadamente 
conectada a tierra. El contratista dejará instalados todas las luminarias de acuerdo 
con lo indicado en los planos sobre tipos, voltajes y vatiajes salvo indicación 
contraria del interventor. 
 
Las conexiones se harán como se indica en los planos con cable de color blanco, 
negro o verde. El contratista seguirá la siguiente codificación de colores. 
1. blanco: Todos los neutros. 
2. Negro: Todas las fases, o cables de control. 
3. Verde: Todos los cables de conexión a tierra. 
 
Todos los empalmes y derivaciones para alumbrado se harán sin soldadura, y las 
uniones se aseguraran eléctrica y metálicamente. No se permiten empalmes en 
ramales a no ser que se haga en cajas de conexión o en accesorios que sean 
permanentemente accesibles. 
 
El contratista mostrara el sistema de las luminarias y sus soportes de acuerdo con 
los planos y las instrucciones del Interventor. Las luminarias a emplearse tendrán 
las siguientes características principales: 
 
Lámparas de .60 x .60 especular de 24 celdas T5 con balastro electrónico, 
diseñadas para ser empotradas en falsos techos basadas en módulos de .60 x .60, 
cuerpo fabricado en Cold Rolled recubierta con pintura electrostática blanca 
reflectiva, las cuales se instalaran mediante el uso de ganchos de suspensión o 
cadenas. serán de tipo comercial compuesta de cuerpo para alojar los accesorios 
eléctricos. Balastro electrónico de 120 V, tubos de 17 W. 
 
La luminaria será de 4 tubos T5, según se indique, tipo luz día. 
 



 
 
La luminaria incluye accesorios eléctricos. 
 

 

 

 

1.8. lámpara Panel redondo de 14w bco cálido C/DRIVER SC  

 



 

 

 

 
 

Bala fluorescente 2x26 Dulux  

Inyectada en aluminio con vidrio serigrafiado  

Balasto electrónico 2x26, sockets 4 pines  

Tubos dulux 26w 

Luminaria fluorescente compacta, ahorradora de energía, para instalar en cielo-
raso falso. 

 
· Dos bombillos Dulux 26W, 4 pines 
· Vidrio decorativo. 
· Balasto electrónico 120-277V 
· Altura libre: 13 cm. 
· Diámetro: 20.5 cm 

 
2. INFORMACIÓN ESPECÍFICA POR ESPACIOS  
 
Las distribuciones de espacios físicos, iluminación y muebles se entregan en los 
planos.  
Espacios edificio principal.  



 
 
2.1. Piso 1: Consta de la siguiente dotación: 
 
2. INFORMACIÓN ESPECÍFICA POR ESPACIOS  
 
Las distribuciones de espacios físicos, iluminación y muebles se entregan en los 
planos.  
Espacios edificio principal.  
 
2.1. Piso 1: Consta de la siguiente dotación: 
 
 

2. INFORMACIÓN ESPECÍFICA POR ESPACIOS  
 
Las distribuciones de espacios físicos, iluminación y muebles se entregan en los 
planos.  
Espacios edificio principal.  
 

PORTERÍA  

 5 puntos de corriente normal.  

 2 puntos eléctricos regulados. 

 Cableado estructurado para 2 puntos dobles distribuidos en canaleta al 

techo, y puntos eléctricos regulados. Todos conectados al rack del piso 1 y 

al tablero de piso respectivo.  

 1 Teléfono IP Grandsrteam ejecutivo. 

 1 Samsung Led Tv 50p Un50eh5300m Smart Tv Wifi 2012 Hdmi Usb. 

 1 camara in infrarrojo de leds. 

  

 

SUB ESTACIÓN ELÉCTRICA.  

 Tablero de celda de cementación.  

 1 Transformador de 300-400 Kva.  
 

CUARTO PLANTA ELÉCTRICA.  

 



 1 Planta eléctrica de 100 kva con cabina insonorizada, transferencia 

automatica, instalacion desde los medidores hasta la planta y de la planta 

hasta el TGA 

 Curso de capacitación en el manejo de mínimo dos (2) horas y operación 
de la UPS a funcionarios y/o contratistas.  

 Manuales de operación y funcionamiento.  

 Garantía de 1 año por defecto de fábrica con mano de obra y repuestos en 
sitio  

 Soporte técnico presencial, vía web y/o telefónico.  

 Instalación en el sitio señalad por la UNAD y Configuración.  
 

 2 puntos de corriente normal.  

 

l 
GRADERÍA.  

 5 puntos de corriente normal.  

 1 puntos eléctricos regulados.  

 Cableado estructurado para 1 puntos sencillo de datos, distribuidos en 

canaleta al techo, y puntos eléctricos regulados. Todos conectados al rack 

del piso 1 y al tablero de piso respectivo.  

 1 Solución de conexión wireless que soporte mínimo 100 usuarios en 

simultánea, que soporte estándares de conexión desde 54mbps hasta 108 

mbps. Esta solución debe estar incorporada en la red wireless del edificio y 

debe permitir la autentificación de usuarios vía MAC o usuario/password y 

debe cubrir las áreas de acceso principal y hall. 

 4 reflectores de piso de 400w. 

  
 

AUDITORIO.  

 63 puntos de corriente normal.  

 9 puntos eléctricos regulados.  

 Cableado estructurado para 7 puntos dobles y 2 puntos sencillos de 

datos, distribuidos en canaleta al techo, y puntos eléctricos regulados. 

Todos conectados al rack del piso 1 y al tablero de piso respectivo.  

 2 Solución de conexión wireless que soporte mínimo 100 usuarios en 

simultánea, que soporte estándares de conexión desde 54mbps hasta 

108 mbps. Esta solución debe estar incorporada en la red wireless del 



edificio y debe permitir la autentificación de usuarios vía MAC o 

usuario/password y debe cubrir las áreas de acceso principal y hall. 

 4 tomas de corriente a 220v 

 2 cámaras infrarrojo de leds. 

 1 mixer de audio de minimo 8 canales. 

 9 roussound parlantes de techo 5c62. 

 micrófono inalámbrico. 

 2 video proyector infocus interactivo, dlp 2700lm, wxga (1024 x768), 

lápiz óptico (liteboard) estándar, vgax2, audio 20 w, rca, hdmi, usb(para 

visualización), usb(para unidad portatil lan o usb inalámbrica), lan, 

rs232, usb mini b. interactive projector, 20w audio. 

 1 rack cerrado de 1,80 mts de 40 rms tipo servidor. 

 2 suministro e instalación de telones retractiles (electrónicos) con control 

remoto, empotrado a la pared con las siguientes dimenciones 200 

centimetros de alto, por 200 centímetros de ancho con control 

inalámbrico. 

 amplificador con potencia de 35 w por canal a 8 ohm o 50 w por canal a 

4 ohm. 

 2 soporte para video beam proyector epson viewsonic infocus nec. 

 

Aire acondicionado. 

 4 Sistema de aire acondicionado tipo cassettes de 60,000 de 220 volt 

 

LUCES Y SONIDO.  

 4 puntos de corriente normal.  

 3 puntos eléctricos regulados.  

 Cableado estructurado para 3 puntos dobles de datos, distribuidos en 

canaleta al techo, y puntos eléctricos regulados. Todos conectados al 

rack del piso 1 y al tablero de piso respectivo.  

 1 punto de 220 v 

Aire acondicionado. 

 1 Sistema de aire acondicionado tipo minisplit de 12,000 de 220 volt 

 

CUARTO ELÉCTRICO Y DATOS.  

 Área de data center 8.5 m2. 
  



Espacio físico adecuado desde punto de instalación de las UPS hasta el punto de 
conexión.  

 1  Patch Panel 24 puertos cat. 6A 

 3 Organizador de cable 0,80x0,60 

 1 Rack cerrado de 1,80 mts de 40 rms tipo servidor 

 CAPACIDAD TOTAL PROYECTADA: 4 Switche de 24 
puertos GigabitEthernet  

 CANTIDAD TOTAL A INSTALAR EN EL PRESENTE 
ALCANCE: 1 Switche de 24 puertos GigabitEthernet 
CISCO 

 

 70 ml Enlace doble de fibra optica multimodo (6 

HILOS) antiroedores hasta rack del piso 1  

 1 Bandeja de fibra optica 

 3 Patch cord de fibra optica LC-LC 

 70 Cable UTP cat. 6A respalado de fibra optica 

 Punto de barraje a tierra.  

 Pintura electrostática.  

 Puerta Metálica de seguridad para centros de datos con su respectivo 
brazo hidráulico  

 Instalación desde piso falso de área de 8.5 m2   

 1 UPS de 20 KVA c/u, trifásica con autonomía de 15 minutos incluyendo 
tarjeta de monitoreo remoto, esta debe entregarse con las siguientes 
características:  

 Instalación desde TGA hasta tablero regulado  

 Suministro e instalación de bypass de UPS  

 Conexión desde la UPS hasta el TGA  

 Número de fases: 3  

 Condiciones mínimas de entrada y salida: entradas y salidas trifásicas 
permanentes.  

 Conexión LAN, administración vía web, monitoreo y envío de reportes 
mensuales.  

 Curso de capacitación en el manejo de mínimo dos (2) horas y 
operación de la UPS a funcionarios y/o contratistas.  

 Manuales de operación y funcionamiento.  

 Garantía de 1 año por defecto de fábrica con mano de obra y repuestos 
en sitio  

 Soporte técnico presencial, vía web y/o telefónico.  

 Instalación en el sitio señalad por la UNAD y Configuración.  

 4 puntos de corriente normal.  

 4 puntos eléctricos regulados.  



 Cableado estructurado para 4 puntos dobles de datos, distribuidos en 

canaleta al techo, y puntos eléctricos regulados. Todos conectados al 

rack del piso 1 y al tablero de piso respectivo.  

 1 punto de 220 v 

 1 dvr de 8 canales 

 1 camaras infrarrojo de leds. 

Control de acceso. 

 1 AMC Controllador  V2,0 4XWIEGAND CF APC-AMC2-4WCF 

 1 AMC Gabinete de metal, 1 riel (DIN) AEC-AMC2-UL1 

 1 AMC fuente de alimentacion12/24V -UPS 60W APS-PBC-60 

 1 Batería  12V, 7A/H. 

 2 ARD-R10 Lectora  ICLASS 

 15 ICLASS. Tarjeta inteligente CLAMSHELL de no contacto y  2 KBITS, 

2 Áreas de aplicación 2080CMSNV. 

 1Tarjeta marcación de tarjeta. 

 2 Botón de salida not touch 

 2 Fuente, 120 VAC, Montaje Susp(C/TRAFO) 

 1 GATO HIDRAULICO DE 300 LB. 

 

Aire acondicionado. 

 1 Sistema de aire acondicionado tipo minisplit de 18,000 de 220 volt 

 

 
RECEPCIÓN.  

 3 puntos de corriente normal.  

 3 puntos eléctricos regulados.  

 Cableado estructurado para 3 puntos dobles de datos, distribuidos en 

canaleta al techo, y puntos eléctricos regulados. Todos conectados al 

rack del piso 1 y al tablero de piso respectivo.  

 1 Telefono Operadora 8 botones  IP Grandsrteam. 

 1 ventilador de abanico. 

 1 Samsung Led Tv 50p Un50eh5300m Smart Tv Wifi 2012 Hdmi Usb. 

 

 

SUITE VIRTUAL 1.  



 6 puntos de corriente normal.  

 20 puntos eléctricos regulados.  

 Cableado estructurado para 3 puntos dobles y 1 punto sencillo de datos, 

distribuidos en canaleta al techo, y puntos eléctricos regulados. Todos 

conectados al rack del piso 1 y al tablero de piso respectivo.  

 1 punto de 220 v 

 1 Solución de conexión wireless que soporte mínimo 100 usuarios en 

simultánea, que soporte estándares de conexión desde 54mbps hasta 

108 mbps. Esta solución debe estar incorporada en la red wireless del 

edificio y debe permitir la autentificación de usuarios vía MAC o 

usuario/password y debe cubrir las áreas de acceso principal y hall. 

      Aire acondicionado. 

 1 Sistema de aire acondicionado tipo minisplit de 36,000 de 220 volt 

 

 
SUITE VIRTUAL 2.  

 6 puntos de corriente normal.  

 20 puntos eléctricos regulados.  

 Cableado estructurado para 3 puntos dobles y 1 punto sencillo de datos, 

distribuidos en canaleta al techo, y puntos eléctricos regulados. Todos 

conectados al rack del piso 1 y al tablero de piso respectivo.  

 1 punto de 220 v. 

 1 Solución de conexión wireless que soporte mínimo 100 usuarios en 

simultánea, que soporte estándares de conexión desde 54mbps hasta 

108 mbps. Esta solución debe estar incorporada en la red wireless del 

edificio y debe permitir la autentificación de usuarios vía MAC o 

usuario/password y debe cubrir las áreas de acceso principal y hall. 

Aire acondicionado. 

 1 Sistema de aire acondicionado tipo minisplit de 36,000 de 220 volt 

 

 
PASILLO PISO 1.  

 4 puntos de corriente normal.  

 2 camaras infrarrojo de leds. 

 

 



PRIMER PISO BLOQUE 2.  
 
MONITOREO.  

 6 puntos de corriente normal.  

 4 puntos eléctricos regulados.  

 Cableado estructurado para 4 puntos dobles de datos, distribuidos en 

canaleta al techo, y puntos eléctricos regulados. Todos conectados al 

rack del piso 1 y al tablero de piso respectivo.  

 1 punto de 220 v. 

 1 Teléfono IP Grandsrteam ejecutivo. 

 2  Samsung Led Tv 50p Un50eh5300m Smart Tv Wifi 2012 Hdmi Usb. 

 1 Rack cerrado de 0,80 mts 

 

       Control de acceso. 

 1 AMC Controllador  V2,0 4XWIEGAND CF APC-AMC2-4WCF 

 1 AMC Gabinete de metal, 1 riel (DIN) AEC-AMC2-UL1 

 1 AMC fuente de alimentacion12/24V -UPS 60W APS-PBC-60 

 1 Batería  12V, 7A/H. 

 1 ARD-R10 Lectora  ICLASS 

 1Tarjeta marcación de tarjeta. 

 1 Botón de salida not touch 

 2 Fuente, 120 VAC, Montaje Susp(C/TRAFO) 

 1 GATO HIDRAULICO DE 300 LB. 

 

Aire acondicionado. 

 1 Sistema de aire acondicionado tipo minisplit de 12,000 de 220 volt. 

 
ENFERMERÍA.  

 4 puntos de corriente normal.  

 1 puntos eléctricos regulados.  

 Cableado estructurado para 1 puntos dobles de datos, distribuidos en 

canaleta al techo, y puntos eléctricos regulados. Todos conectados al 

rack del piso 1 y al tablero de piso respectivo.  

 1 ventilador de abanico. 

 

BAÑO DE HOMBRES.  



 2 puntos de corriente normal.  

 

 
PRIMER PISO BLOQUE 3. 

 

 

COCINA.  

 7 puntos de corriente normal.  

 5 puntos de 220 v. 

  

 

 

 

 

 

CAFETERÍA.  

 13 puntos de corriente normal.  

 1 puntos eléctricos regulados.  

 Cableado estructurado para 1 puntos sencillo de datos, distribuidos en 

canaleta al techo, y puntos eléctricos regulados. Todos conectados al 

rack del piso 1 y al tablero de piso respectivo.  

 1 Solución de conexión wireless que soporte mínimo 100 usuarios en 

simultánea, que soporte estándares de conexión desde 54mbps hasta 

108 mbps. Esta solución debe estar incorporada en la red wireless del 

edificio y debe permitir la autentificación de usuarios vía MAC o 

usuario/password y debe cubrir las áreas de acceso principal y hall. 

 7 ventiladores de abanico. 

 1 Samsung Led Tv 50p Un50eh5300m Smart Tv Wifi 2012 Hdmi Usb.   

 1 camara infrarrojo de leds. 

 

      REGISTRO Y CONTROL.  

 9 puntos de corriente normal.  

 4 puntos eléctricos regulados.  

 Cableado estructurado para 4 puntos dobles de datos, distribuidos en 

canaleta al techo, y puntos eléctricos regulados. Todos conectados al 

rack del piso 1 y al tablero de piso respectivo.  



 1 punto de 220 v. 

 1 Telefono IP Grandsrteam ejecutivo. 

 
Aire acondicionado. 
 

 1 Sistema de aire acondicionado tipo minisplit de 24,000 de 220 volt 

 

 

Área de impresión.  

 1 puntos de corriente normal.  

 1 puntos eléctricos regulados.  

 Cableado estructurado para 1 puntos dobles de datos, distribuidos en 

canaleta al techo, y puntos eléctricos regulados. Todos conectados al 

rack del piso 1 y al tablero de piso respectivo.  

 

 

Biblioteca virtual.  

 9 puntos de corriente normal.  

 52 puntos eléctricos regulados.  

 Cableado estructurado para 12 puntos sensillos de datos, distribuidos en 

canaleta al techo, y puntos eléctricos regulados. Todos conectados al 

rack del piso 1 y al tablero de piso respectivo.  

 4 punto de 220 v 

 1 Solución de conexión wireless que soporte mínimo 100 usuarios en 

simultánea, que soporte estándares de conexión desde 54mbps hasta 

108 mbps. Esta solución debe estar incorporada en la red wireless del 

edificio y debe permitir la autentificación de usuarios vía MAC o 

usuario/password y debe cubrir las áreas de acceso principal y hall. 

 2 camara infrarrojo de leds. 

 

Aire acondicionado. 

 4 Sistema de aire acondicionado tipo minisplit de 48,000 de 220 volt 

 

 
ARCHIVADOR DE PORTÁTILES.  

 10 puntos de corriente normal.  



 5 puntos eléctricos regulados.  

 Cableado estructurado para 4 puntos dobles de datos, 1 sencillo 

distribuidos en canaleta al techo, y puntos eléctricos regulados. Todos 

conectados al rack del piso 1 y al tablero de piso respectivo.  

 1 punto de 220 v. 

 1 Telefono IP Grandsrteam ejecutivo. 

 1 Solución de conexión wireless que soporte mínimo 100 usuarios en 

simultánea, que soporte estándares de conexión desde 54mbps hasta 

108 mbps. Esta solución debe estar incorporada en la red wireless del 

edificio y debe permitir la autentificación de usuarios vía MAC o 

usuario/password y debe cubrir las áreas de acceso principal y hall. 

Aire acondicionado. 

 1 Sistema de aire acondicionado tipo minisplit de 18,000 de 220 volt. 

 

Área de impresión.  

 2 puntos de corriente normal.  

 2 puntos eléctricos regulados.  

 Cableado estructurado para 2 puntos dobles de datos, distribuidos en 

canaleta al techo, y puntos eléctricos regulados. Todos conectados al 

rack del piso 1 y al tablero de piso respectivo.  

 

     Control de acceso. 

 1 ARD-R10 Lectora  ICLASS 

 1 Botón de salida not touch 

 1 GATO HIDRAULICO DE 300 LB. 

 

CUARTO ELÉCTRICO Y DATOS.  

 Área de data center 8.5 m2.  
Espacio físico adecuado desde punto de instalación de las UPS hasta el punto 
de conexión.  

 3 Patch Panel 24 puertos cat. 6A 

 5 Organizador de cable 0,80x0,60 

 1 Rack cerrado de 1,80 mts de 40 rms tipo servidor 

 1 Bandeja de fibra óptica 

 CAPACIDAD TOTAL PROYECTADA: 3 Switche de 24 

puertos GigabitEthernet  



 CANTIDAD TOTAL A INSTALAR EN EL PRESENTE 

ALCANCE: : 2 Switche de 24 puertos GigabitEthernet  

  

 3 Patch cord de fibra optica LC-LC 

 Punto de barraje a tierra.  

 Pintura electrostática.  

 Puerta Metálica de seguridad para centros de datos con su respectivo 
brazo hidráulico  

 Instalación desde piso falso de área de 8.5 m2   

 1 UPS de 60 KVA c/u, trifásica con autonomía de 15 minutos incluyendo 
tarjeta de monitoreo remoto, esta debe entregarse con las siguientes 
características:  

 Instalación desde TGA hasta tablero regulado  

 Suministro e instalación de bypass de UPS  

 Conexión desde la UPS hasta el TGA  

 Número de fases: 3  

 Condiciones mínimas de entrada y salida: entradas y salidas trifásicas 
permanentes.  

 Conexión LAN, administración vía web, monitoreo y envío de reportes 
mensuales.  

 Curso de capacitación en el manejo de mínimo dos (2) horas y 
operación de la UPS a funcionarios y/o contratistas.  

 Manuales de operación y funcionamiento.  

 Garantía de 1 año por defecto de fábrica con mano de obra y repuestos 
en sitio  

 Soporte técnico presencial, vía web y/o telefónico.  

 Instalación en el sitio señalad por la UNAD y Configuración.  

 6 puntos de corriente normal.  

 6 puntos eléctricos regulados.  

 Cableado estructurado para 6 puntos dobles de datos, distribuidos en 

canaleta al techo, y puntos eléctricos regulados. Todos conectados al 

rack del piso 1 y al tablero de piso respectivo.  

 1 punto de 220 v 

 El contratista se encargara de las adecuaciones físicas, 
acondicionamiento y reorganización de la Acometida Eléctrica existente 
para el funcionamiento de las UPS y transferencias eléctricas y tableros.  

 Suministro e instalación de un TGA para la corriente regulada y un TGA 
para la corriente normal con el fin de soportar las acometidas del 
edificio.  

 1 dvr de 8 canales 

 1 cámaras infrarrojo de leds. 



  Control de acceso. 

 1 AMC Controllador  V2,0 4XWIEGAND CF APC-AMC2-4WCF 

 1 AMC Gabinete de metal, 1 riel (DIN) AEC-AMC2-UL1 

 1 AMC fuente de alimentacion12/24V -UPS 60W APS-PBC-60 

 1 Batería  12V, 7A/H. 

 2 ARD-R10 Lectora  ICLASS 

 15 ICLASS. Tarjeta inteligente CLAMSHELL de no contacto y  2 KBITS, 

2 Áreas de aplicación 2080CMSNV. 

 1Tarjeta marcación de tarjeta. 

 2 Botón de salida not touch 

 2 Fuente, 120 VAC, Montaje Susp(C/TRAFO) 

 1 GATO HIDRAULICO DE 300 LB. 

   Aire acondicionado. 

 1 Sistema de aire acondicionado tipo minisplit de 24,000 de 220 volt. 

 
PASILLOS. 

 4 puntos de corriente normal.  

 3 camaras infrarrojo de leds. 

 

Planta de tratamiento. 

 1 puntos de corriente normal. 

 1 punto de 220 v. 

 

Cuarto de bombas. 

 3 puntos de corriente normal. 

 3 punto de 220 v 

 1 puntos eléctricos regulados 

 Cableado estructurado para 1 puntos dobles de datos, distribuidos en 

canaleta al techo, y puntos eléctricos regulados. Todos conectados al 

rack del piso 1 y al tablero de piso respectivo.  

 
SEGUNDO PISO BLOQUE 1. 
 

 

 



       COORDINADORES DE ESCUELA.  

 2 puntos de corriente normal.  

 10 puntos eléctricos regulados.  

 Cableado estructurado para 10 puntos dobles de datos, distribuidos en 

canaleta al techo, y puntos eléctricos regulados. Todos conectados al 

rack del piso 2 y al tablero de piso respectivo.  

 1 Telefono IP Grandsrteam ejecutivo 

 

SALA DE JUNTAS 1.  

 1 puntos de corriente normal.  

 4 puntos eléctricos regulados.  

 

 

SALA DE JUNTAS 2.  

 1 puntos de corriente normal.  

 5 puntos eléctricos regulados.  

 Cableado estructurado para 1 puntos sencillo de datos, distribuidos en 

canaleta al techo, y puntos eléctricos regulados. Todos conectados al 

rack del piso 1 y al tablero de piso respectivo.  

 1 Solución de conexión wireless que soporte mínimo 100 usuarios en 

simultánea, que soporte estándares de conexión desde 54mbps hasta 

108 mbps. Esta solución debe estar incorporada en la red wireless del 

edificio y debe permitir la autentificación de usuarios vía MAC o 

usuario/password y debe cubrir las áreas de acceso principal y hall. 

 

 

SALA DE JUNTAS 3.  

 1 puntos de corriente normal.  

 4 puntos eléctricos regulados.  

 

SALA DE JUNTAS 4.  

 1 puntos de corriente normal.  

 5 puntos eléctricos regulados.  



 Cableado estructurado para 1 puntos sencillo de datos, distribuidos en 

canaleta al techo, y puntos eléctricos regulados. Todos conectados al 

rack del piso 1 y al tablero de piso respectivo.  

 1 Solución de conexión wireless que soporte mínimo 100 usuarios en 

simultánea, que soporte estándares de conexión desde 54mbps hasta 

108 mbps. Esta solución debe estar incorporada en la red wireless del 

edificio y debe permitir la autentificación de usuarios vía MAC o 

usuario/password y debe cubrir las áreas de acceso principal y hall. 

 
 
 
 
CUARTO DE COPIADO  
 

 3 puntos de corriente normal.  

 2 puntos eléctricos regulados.  

 Cableado estructurado para 2 puntos sencillo de datos, distribuidos en 

canaleta al techo, y puntos eléctricos regulados. Todos conectados al 

rack del piso 1 y al tablero de piso respectivo. .  

 
 
 
 
 
CAFETERIA Y SALA DE ESPERA 
 

 3 puntos eléctricos regulados.  

 
 

BIENESTAR INSTITUCIONAL.  

 2 puntos de corriente normal.  

 5 puntos eléctricos regulados.  

 Cableado estructurado para 5 puntos dobles de datos, distribuidos en 

canaleta al techo, y puntos eléctricos regulados. Todos conectados al 

rack del piso 1 y al tablero de piso respectivo.  

 1 Telefono IP Grandsrteam ejecutivo. 

 

LÍDERES DE PROGRAMA.  



 2 puntos de corriente normal.  

 5 puntos eléctricos regulados.  

 Cableado estructurado para 5 puntos dobles de datos, distribuidos en 

canaleta al techo, y puntos eléctricos regulados. Todos conectados al 

rack del piso 1 y al tablero de piso respectivo.  

 Telefono IP Grandsrteam ejecutivo. 

 

AIRES ACONDICIONADOS 2 PISO BLOQUE 1 

 4 puntos de 220 v. 

 4 Sistema de aire acondicionado tipo cassete de 60,000 de 220 volt. 

 3 camara infrarrojo de leds. 

 

 

CUARTO ELÉCTRICO Y DE DATOS.  

 Área de data center 8.5 m2.  
Espacio físico adecuado desde punto de instalación de las UPS hasta el punto 
de conexión.  
 

 2 Patch Panel 24 puertos cat. 6A 

 4 Organizador de cable 0,80x0,60 

 1 Rack cerrado de 1,80 mts de 40 rms tipo servidor 

 CAPACIDAD TOTAL PROYECTADA: 2 Switche de 24 

puertos GigabitEthernet CISCO 

 CANTIDAD TOTAL A INSTALAR EN EL PRESENTE 

ALCANCE: : 2 Switche de 24 puertos GigabitEthernet 

CISCO 

 2 Switche de 24 puertos GigabitEthernet  

 15 ml Enlace doble de fibra optica multimodo (6HILOS) 
antiroedores hasta rack del piso 1. 

 1 Bandeja de fibra óptica 

 3 Patch cord de fibra optica LC-LC 
 

 Punto de barraje a tierra.  

 Pintura electrostática.  

 Puerta Metálica de seguridad para centros de datos con su respectivo 
brazo hidráulico  

 Instalación desde piso falso de área de 8.5 m2   

 6 puntos de corriente normal.  

 6 puntos eléctricos regulados.  



 Cableado estructurado para 6 puntos dobles de datos, distribuidos en 

canaleta al techo, y puntos eléctricos regulados. Todos conectados al 

rack del piso 1 y al tablero de piso respectivo.  

 El contratista se encargara de las adecuaciones físicas, 
acondicionamiento y reorganización de la Acometida Eléctrica existente 
para el funcionamiento de las UPS y transferencias eléctricas y tableros.  

 Suministro e instalación de un TGA para la corriente regulada y un TGA 
para la corriente normal con el fin de soportar las acometidas del 
edificio.  

 1 punto de 220 v 

 1 dvr de 8 canales 

 1 camaras infrarrojo de leds. 

   Aire acondicionado. 

 1 Sistema de aire acondicionado tipo minisplit de 18,000 de 220 volt. 

 

 

RECEPCIÓN.  

 2 puntos de corriente normal.  

 3 puntos eléctricos regulados.  

 Cableado estructurado para 3 puntos dobles de datos, distribuidos en 

canaleta al techo, y puntos eléctricos regulados. Todos conectados al 

rack del piso 1 y al tablero de piso respectivo.  

 1 Teléfono Operadora 8 botones  IP Grandsrteam. 

 1 ventilador de abanico. 

 1 camara infrarrojo de leds. 

 

 
COORDINACION  ACADÉMICOS Y MEDIOS ADMINISTRATIVOS.  

 3 puntos de corriente normal.  

 6 puntos eléctricos regulados.  

 Cableado estructurado para 6 puntos dobles de datos, distribuidos en 

canaleta al techo, y puntos eléctricos regulados. Todos conectados al 

rack del piso 1 y al tablero de piso respectivo.  

 1 Telefono IP Grandsrteam ejecutivo. 

 

Área de impresión.  



 1 puntos de corriente normal.  

 1 puntos eléctricos regulados.  

 Cableado estructurado para 1 puntos dobles de datos, distribuidos en 

canaleta al techo, y puntos eléctricos regulados. Todos conectados al 

rack del piso 1 y al tablero de piso respectivo.  

 

ASISTENTE DE DIRECCIÓN.  

 1 puntos de corriente normal.  

 1 puntos eléctricos regulados.  

 Cableado estructurado para 1 puntos dobles de datos, distribuidos en 

canaleta al techo, y puntos eléctricos regulados. Todos conectados al 

rack del piso 1 y al tablero de piso respectivo.  

 1 Telefono IP Grandsrteam ejecutivo. 

 1 camara infrarrojo de leds. 

 

 

 

MESA DE JUNTAS.  

 3 puntos de corriente normal.  

 6 puntos eléctricos regulados.  

 1 punto de 220 v 

       Aire acondicionado. 
 

 1 Sistema de aire acondicionado tipo minisplit de 12,000 de 220 volt 
 

DIRECCIÓN.  

 4 puntos de corriente normal.  

 1 puntos eléctricos regulados.  

 Cableado estructurado para 1 puntos dobles de datos, distribuidos en 

canaleta al techo, y puntos eléctricos regulados. Todos conectados al 

rack del piso 1 y al tablero de piso respectivo.  

 1Telefono IP Grandsrteam ejecutivo. 

 1 punto de 220 v 

  

 



       Aire acondicionado. 
 

 1 Sistema de aire acondicionado tipo minisplit de 12,000 de 220 volt 
 

 

FINANCIERO.  

 3 puntos de corriente normal.  

 1 puntos eléctricos regulados.  

 Cableado estructurado para 1 puntos dobles de datos, distribuidos en 

canaleta al techo, y puntos eléctricos regulados. Todos conectados al 

rack del piso 1 y al tablero de piso respectivo.  

 1 Telefono IP Grandsrteam ejecutivo. 

 1 punto de 220 v 

       Aire acondicionado. 
 

 1 Sistema de aire acondicionado tipo minisplit de 12,000 de 220 volt 
 

ASISTENTE DE FINANCIERO.  

 1 puntos de corriente normal.  

 1 puntos eléctricos regulados.  

 Cableado estructurado para 1 puntos dobles de datos, distribuidos en 

canaleta al techo, y puntos eléctricos regulados. Todos conectados al 

rack del piso 1 y al tablero de piso respectivo.  

 Telefono IP Grandsrteam ejecutivo. 

 

PASILLO.  

 3 puntos de corriente normal.  

 3 camaras infrarrojo de leds. 

 

 
BLOQUE 2 PISO 2 
 

BAÑO DE HOMBRES.  

 2 puntos de corriente normal.  

 



BAÑO DE MUJERES.  

 2 puntos de corriente normal.  

 

 
BLOQUE 3 PISO 2. 
 

AULA VIRTUAL 1.  

 5 puntos de corriente normal.  

 26 puntos eléctricos regulados.  

 Cableado estructurado para 3 puntos dobles y 23 puntos sencillos de 

datos, distribuidos en canaleta al techo, y puntos eléctricos regulados. 

Todos conectados al rack del piso 1 y al tablero de piso respectivo.  

 1 punto de 220 v 

 1 Solución de conexión wireless que soporte mínimo 100 usuarios en 

simultánea, que soporte estándares de conexión desde 54mbps hasta 

108 mbps. Esta solución debe estar incorporada en la red wireless del 

edificio y debe permitir la autentificación de usuarios vía MAC o 

usuario/password y debe cubrir las áreas de acceso principal y hall. 

Aire acondicionado. 
1 Sistema de aire acondicionado tipo minisplit de 36,000 de 220 volt. 

 

AULA VIRTUAL 2.  

 6 puntos de corriente normal.  

 20 puntos eléctricos regulados.  

 Cableado estructurado para 3 puntos dobles y 1 puntos sencillos de 

datos, distribuidos en canaleta al techo, y puntos eléctricos regulados. 

Todos conectados al rack del piso 1 y al tablero de piso respectivo.  

 1 punto de 220 v. 

 1 Solución de conexión wireless que soporte mínimo 100 usuarios en 

simultánea, que soporte estándares de conexión desde 54mbps hasta 

108 mbps. Esta solución debe estar incorporada en la red wireless del 

edificio y debe permitir la autentificación de usuarios vía MAC o 

usuario/password y debe cubrir las áreas de acceso principal y hall. 

 

 



Aire acondicionado. 

 1 Sistema de aire acondicionado tipo cassete de 48,000 de 220 volt. 

 

AULA VIRTUAL 3.  

 6 puntos de corriente normal.  

 20 puntos eléctricos regulados.  

 Cableado estructurado para 3 puntos dobles y 2 puntos sencillos de 

datos, distribuidos en canaleta al techo, y puntos eléctricos regulados. 

Todos conectados al rack del piso 1 y al tablero de piso respectivo.  

 1 punto de 220 v.  

 1 Solución de conexión wireless que soporte mínimo 100 usuarios en 

simultánea, que soporte estándares de conexión desde 54mbps hasta 

108 mbps. Esta solución debe estar incorporada en la red wireless del 

edificio y debe permitir la autentificación de usuarios vía MAC o 

usuario/password y debe cubrir las áreas de acceso principal y hall. 

 

 

      Aire acondicionado. 

 1 Sistema de aire acondicionado tipo minisplit de 60,000 de 220 volt. 

 

CUARTO ELÉCTRICOS Y DATOS.  

 Área de data center 8.5 m2.  
Espacio físico adecuado desde punto de instalación de las UPS hasta el punto 
de conexión.  

 4 Patch Panel 24 puertos cat. 6A 

 6 Organizador de cable 0,80x0,60 

 1 Rack cerrado de 1,80 mts de 40 rms tipo servidor 

 CAPACIDAD TOTAL PROYECTADA: 4 Switche de 24 

puertos GigabitEthernet CISCO 

 CANTIDAD TOTAL A INSTALAR EN EL PRESENTE 

ALCANCE: : 3 Switche de 24 puertos GigabitEthernet 

CISCO 

  

 1 Bandeja de fibra óptica 

 3 Patch cord de fibra optica LC-LC 

 15 ml Enlace doble de fibra optica multimodo (6HILOS) 
antiroedores hasta rack del piso 1. 
   



 

 Punto de barraje a tierra.  

 Pintura electrostática.  

 Puerta Metálica de seguridad para centros de datos con su respectivo 
brazo hidráulico  

 Instalación desde piso falso de área de 8.5 m2   

 6 puntos de corriente normal.  

 6 puntos eléctricos regulados.  

 Cableado estructurado para 6 puntos dobles de datos, distribuidos en 

canaleta al techo, y puntos eléctricos regulados. Todos conectados al 

rack del piso 1 y al tablero de piso respectivo.  

 1 punto de 220 v 

 1 dvr de 8 canales 

 1 camaras infrarrojo de leds. 

 

Aire acondicionado. 

 1 Sistema de aire acondicionado tipo minisplit de 18,000 de 220 volt. 

 

      TELEFONIA IP. 

 Servidor HP DL180 3 DD 160Gb RAIDS Y 12 GB RAM  3NetLAN. 

 Sswitch de 48p/100 l2 +2p/1000 con poE. 

 Plata forma Virtualización VMWa re. 

 Servidor Basico de Red (según Oferta) firewall, dvs,dhcp proxy y filtro de 

contenidos. 

 Servidor de Comunicaciones  y Vo IP instalado y configurado. 

 capacitacion para 10 personas 16 horas administracion pbx y manejo 

usuarios. 

 

GIDT.  

 6 puntos de corriente normal.  

 4 puntos eléctricos regulados.  

 Cableado estructurado para 4 puntos dobles, distribuidos en canaleta al 

techo, y puntos eléctricos regulados. Todos conectados al rack del piso 

1 y al tablero de piso respectivo.  

 1 punto de 220 v. 

 1 Telefono IP Grandsrteam ejecutivo. 

 



Aire acondicionado. 

 1 Sistema de aire acondicionado tipo minisplit de 18,000 de 220 volt. 

      Control de acceso. 

 1 ARD-R10 Lectora  ICLASS 

 1 Botón de salida not touch 

 2 Fuente, 120 VAC, Montaje Susp(C/TRAFO) 

 1 GATO HIDRAULICO DE 300 LB. 

 

Bodega GIDT.  

 6 puntos de corriente normal.  

 4 puntos eléctricos regulados 

 Cableado estructurado para 4 puntos dobles, distribuidos en canaleta al 

techo, y puntos eléctricos regulados. Todos conectados al rack del piso 

1 y al tablero de piso respectivo.  

 1 punto de 220 v 

Aire acondicionado. 

 1 Sistema de aire acondicionado tipo minisplit de 12,000 de 220 volt. 

 

 

 

TUTORÍA 1.  

 4 puntos de corriente normal.  

 9 puntos eléctricos regulados.  

 Cableado estructurado para 1 puntos dobles de datos, distribuidos en 

canaleta al techo, y puntos eléctricos regulados. Todos conectados al 

rack del piso 1 y al tablero de piso respectivo.  

 1 punto de 220 v 

Aire acondicionado. 

 1 Sistema de aire acondicionado tipo minisplit de 12,000 de 220 volt. 

 

 

TUTORÍA 2. 

 4 puntos de corriente normal.  

 9 puntos eléctricos regulados.  



 Cableado estructurado para 1 puntos dobles de datos, distribuidos en 

canaleta al techo, y puntos eléctricos regulados. Todos conectados al 

rack del piso 1 y al tablero de piso respectivo.  

 1 punto de 220 v 

Aire acondicionado. 

 1 Sistema de aire acondicionado tipo minisplit de 12,000 de 220 volt. 

 

TUTORÍA 3.  

 4 puntos de corriente normal.  

 9 puntos eléctricos regulados.  

 Cableado estructurado para 1 puntos dobles de datos, distribuidos en 

canaleta al techo, y puntos eléctricos regulados. Todos conectados al 

rack del piso 1 y al tablero de piso respectivo.  

 1 punto de 220 v 

Aire acondicionado. 
1 Sistema de aire acondicionado tipo minisplit de 12,000 de 220 volt. 

 

TURARÍA  4.  

 4 puntos de corriente normal.  

 9 puntos eléctricos regulados.  

 Cableado estructurado para 1 puntos dobles de datos, distribuidos en 

canaleta al techo, y puntos eléctricos regulados. Todos conectados al 

rack del piso 1 y al tablero de piso respectivo.  

 1 punto de 220 v 

Aire acondicionado. 

 1 Sistema de aire acondicionado tipo minisplit de 12,000 de 220 volt. 

 

PASILLO BLOQUE 3.  

 6 puntos de corriente normal.  

 2 puntos eléctricos regulados.  

 Cableado estructurado para 2 puntos sencillos de datos, distribuidos en 

canaleta al techo, y puntos eléctricos regulados. Todos conectados al 

rack del piso 1 y al tablero de piso respectivo.  

 2 Solución de conexión wireless que soporte mínimo 100 usuarios en 

simultánea, que soporte estándares de conexión desde 54mbps hasta 



108 mbps. Esta solución debe estar incorporada en la red wireless del 

edificio y debe permitir la autentificación de usuarios vía MAC o 

usuario/password y debe cubrir las áreas de acceso principal y hall. 

 3 camaras infrarrojo de leds. 

 

 
BLOQUE 1 PISO 3. 
 

TERRAZA 

 3 puntos de corriente normal.  

 1 camaras infrarrojo de leds. 

 2 cámara ptz  

 

 

 

BLOQUE 2 PISO 3. 
 

BAÑO DE MUJERES.  

 2 puntos de corriente normal.  

BAÑO DE HOMBRES.  

2 puntos de corriente normal.  

 
BLOQUE 3 PISO 3. 
 

AULA VIRTUAL 1.  

 5 puntos de corriente normal.  

 26 puntos eléctricos regulados.  

 Cableado estructurado para 3 puntos dobles y 23 puntos sencillos de 

datos, distribuidos en canaleta al techo, y puntos eléctricos regulados. 

Todos conectados al rack del piso 1 y al tablero de piso respectivo.  

 1 punto de 220 v 

Aire acondicionado. 

 1 Sistema de aire acondicionado tipo minisplit de 60,000 de 220 volt. 

 



AULA VIRTUAL 2.  

 6 puntos de corriente normal.  

 20 puntos eléctricos regulados.  

 Cableado estructurado para 3 puntos dobles y 1 puntos sencillos de 

datos, distribuidos en canaleta al techo, y puntos eléctricos regulados. 

Todos conectados al rack del piso 1 y al tablero de piso respectivo.  

 1 punto de 220 v. 

 1 Solución de conexión wireless que soporte mínimo 100 usuarios en 

simultánea, que soporte estándares de conexión desde 54mbps hasta 

108 mbps. Esta solución debe estar incorporada en la red wireless del 

edificio y debe permitir la autentificación de usuarios vía MAC o 

usuario/password y debe cubrir las áreas de acceso principal y hall. 

 

 

Aire acondicionado. 

 1 Sistema de aire acondicionado tipo minisplit de 48,000 de 220 volt. 

 

AULA VIRTUAL 3.  

 6 puntos de corriente normal.  

 20 puntos eléctricos regulados.  

 Cableado estructurado para 3 puntos dobles y 1 puntos sencillos de 

datos, distribuidos en canaleta al techo, y puntos eléctricos regulados. 

Todos conectados al rack del piso 1 y al tablero de piso respectivo.  

 1 punto de 220 v 

 1 Solución de conexión wireless que soporte mínimo 100 usuarios en 

simultánea, que soporte estándares de conexión desde 54mbps hasta 

108 mbps. Esta solución debe estar incorporada en la red wireless del 

edificio y debe permitir la autentificación de usuarios vía MAC o 

usuario/password y debe cubrir las áreas de acceso principal y hall. 

 

 

Aire acondicionado. 

 1 Sistema de aire acondicionado tipo minisplit de 36,000 de 220 volt. 

 

 

 



PASILLO BLOQUE 3.  

 4 puntos de corriente normal.  

 3 cámaras infrarrojo de leds. 

TERRAZA 

 2 cámara ptz  

 
LABORATORIO DE QUÍMICA  1.  

 24 puntos de corriente normal.  

 13 puntos eléctricos regulados. 

 Cableado estructurado para 1 puntos sencillos de datos y 2 puntos 

dobles , distribuidos en canaleta al techo, y puntos eléctricos regulados. 

Todos conectados al rack del piso 1 y al tablero de piso respectivo.  

 1 Solución de conexión wireless que soporte mínimo 100 usuarios en 

simultánea, que soporte estándares de conexión desde 54mbps hasta 

108 mbps. Esta solución debe estar incorporada en la red wireless del 

edificio y debe permitir la autentificación de usuarios vía MAC o 

usuario/password y debe cubrir las áreas de acceso principal y hall. 

 3 puntos de 220v. 

Aire acondicionado. 

 1 Sistema de aire acondicionado tipo cassete de 60,000 de 220 volt. 

 

 

 

 

 

LABORATORIO  DE FÍSICA  1.  

 

 25 puntos de corriente normal.  

 17 puntos eléctricos regulados. 

 Cableado estructurado para 1 puntos sencillos de datos y 2 puntos 

dobles, distribuidos en canaleta al techo, y puntos eléctricos regulados. 

Todos conectados al rack del piso 1 y al tablero de piso respectivo.  

 1 Solución de conexión wireless que soporte mínimo 100 usuarios en 

simultánea, que soporte estándares de conexión desde 54mbps hasta 

108 mbps. Esta solución debe estar incorporada en la red wireless del 



edificio y debe permitir la autentificación de usuarios vía MAC o 

usuario/password y debe cubrir las áreas de acceso principal y hall. 

 3 puntos de 220v. 

Aire acondicionado. 

 1 Sistema de aire acondicionado tipo cassete de 60,000 de 220 volt. 

 

La  UNAD sugiere al oferente considerar los siguientes puntos para imprevistos  

 

 15 puntos de corriente normal.  

 15 puntos eléctricos regulados.  

 Cableado estructurado para 15 puntos dobles, distribuidos en canaleta 

al techo, y puntos eléctricos regulados. Todos conectados al rack del 

piso 1 y al tablero de piso respectivo.  

 10 punto de 220 v.  

 

Se registra en el presente anexo técnico que se proyectan a instalarse 16 switches 

de 24 puertos para el funcionamiento total de la sede de la UNAD Barranquilla.  

Dentro del presente alcance a contratar se aclara que  se deben cotizar solo 8 

switche al considerar las existencias actuales. 

 
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 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. 
 
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 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).  
 

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.  
 

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).  
 

sistema general la posibilidad de reproducir/grabar imágenes a resoluciones 
CIF/2CIF/4CIF.  
 
 
 
 
 

n de que desde un solo 
DVR puedan administrarse y controlarse los recursos y monitorear las cámaras que 
residen en todos los demás DVRs.  
 

capacidad en pantalla (Todas las cámaras en pantalla) no deben ser menos de 15 
en grabación y visualización.  
 

de visualización y modificación de parámetros deben estar auditados y asignados 
por una cuenta maestra (administrador) a cuentas de usuario particulares.  
 

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 Control de Acceso.  
 

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.  
 

4 interfaces Wiegand para una administración eficiente y organizada.  



 

automatización debe realizarse por medio del protocolo de comunicaciones TCP/IP, 
como también con la plataforma propietaria de gestión de acceso.  
 

sus puntos de entradas y salidas digitales, con el fin de potencializar las 
aplicaciones de automatización.  
 

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.  
 
 
 
 

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.  
 
 
3.4. Sistema de cableado estructura y equipos activos.  
 
 

ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS 

1 CONDICIONES GENERALES  

1.1 El Proponente debe realizar la instalación, configuración y 
puesta en funcionamiento de toda la solución.  

1.2 Instalación de las redes: eléctrica y lógica para 62 puestos de 
trabajo. 

1.2.1 Instalación de 181 puntos eléctricos y lógicos. 

Adecuación del Sistema eléctrico principal y acometidas 
eléctricas: Aterrizaje de los elementos del cableado 
estructurado al Polo a Tierra de la sede, instalación de 
acometidas eléctricas normales y reguladas. 

1.2 Instalación en puestos de trabajos. 

1.2.1 Instalación de los puestos de trabajo, los cuales constan de: 
una (1) toma eléctrica regulada doble, una (1) toma eléctrica 
normal doble, una (1) salida lógica de datos y una (1) salida 
lógica de  voz. (las salidas lógicas deberán conectarse al Rack 



de distribución.) 

1.3 Condiciones de los materiales y trabajos adicionales 

1.3.1 Certificar por parte del fabricante que los materiales a utilizar 
son nuevos, de primera calidad y cumplen como mínimo las 
normas que se señalan en estos términos de referencia. Se 
deben utilizar materiales de línea de empresas reconocidas en 
el mercado para facilitar posibles ampliaciones o mejoras en las 
instalaciones. Se deben anexar las correspondientes 
certificaciones, por parte del fabricante. 

Anexar certificación RoHs de los elementos del canal de 
comunicaciones ofrecido. 

 
 

1.3.2 

 
 
Se deben tener en cuenta todos los perfores, pases de placa y 
demás trabajos de obra civil necesarios, así como instalaciones 
adicionales, con la debida protección y según instrucciones del 
Supervisor del contrato. Todo daño deberá ser reparado sin 
costo adicional. 

1.3.3 Garantizar la no presentación de interferencias en las 
telecomunicaciones. En caso de que la medición relación S/N no 
sea aprobada. Esta interferencia deberá solucionarse 
contratando con la firma especializada, que basara su 
diagnostico y solución en la norma IEEE 1100. 

1.4 Ducterías y Canalización 

1.4.1 La instalación de todos los conductores del sistema eléctrico y 
los cables del sistema de cableado estructurado debe hacerse 
utilizando ductería EMT, con sus accesorios de empalme del 
mismo tipo y curvas prefabricadas que cuenten con todos sus 
accesorios de anclaje y cajas de paso, o canaleta y/o bandeja 
portacables metálicas.  

1.4.2 Las canaletas y/o bandejas deben ser continuas entre muros, lo 
que significa que en los casos en que se quiera atravesar 
paredes, se deberá perforar completamente la pared 
atravesándola con las canaletas y/o bandejas, para lo cual, el 
proponente deberá incluir en su propuesta las perforaciones, 
resanes y acabados 

1.4.3 La canaleta deberá ser fabricada en material metálico con tapa 
y divisor de 12 x 5 cms; cumpliendo con la normatividad sobre 
la capacidad de llenado de estas ducterias. 



1.4.4 Toda la ductería EMT, bandeja portacables y canaleta metálica  
en todo su recorrido irán aterrizadas mediante un conductor 
desnudo de calibre mínimo según la norma, el cual se 
conectará físicamente en cada tramo o fracción del mismo 
mediante un Terminal de ojo y tornillo a la canaleta y/o a las 
cajas metálicas de paso.  Este conductor llegará al barraje de 
tierras en el tablero de distribución de energía. 

1.4.5 Los accesorios como: curvas, tees, etc., serán prefabricados y 
deberán mantener el concepto de separación de redes (lógica y 
eléctrica). 

1.4.6 Dejar espacio libre disponible según normatividad del NEC y 
EIA/TIA. 

1.4.7 Se deben contemplar todos los soportes y accesorios necesarios 
para dar rigidez a la instalación. 

 
 

2 SISTEMA ELÉCTRICO 

2.1 Los trabajos de instalación deben ser supervisados por un 
ingeniero electricista, el cual debe ser parte del equipo de 
trabajo del proponente presentado para este proyecto. 

2.2 Regulación del Sistema Eléctrico 

2.2.1 El proponente deberá incluir, suministrar e implementar una 
solución garantizada técnicamente en este tipo de adecuaciones 
como pueden ser: 

Acondicionadores de línea o de potencia. 

Reguladores de tensión. 

Centro de precisión de potencia (PPC). 

Generadores de emergencia 

2.2.2 Las instalaciones del sistema eléctrico deberán ejecutarse 
teniendo en cuenta los siguientes códigos: 

NEC National Electrical code. 

NEMA National Electrical Manufactures Association. 

ICONTEC Instituto colombiano de normas técnicas 2050. 
Código Eléctrico. 

RETIE Reglamento Técnico de instalaciones eléctricas. 



2.2.3 Aplicando los preceptos de los conductores de las acometidas y 
de los circuitos derivados de estas, deben estar protegidas 
frente a condiciones de sobre intensidad y corto circuito 
mediante elementos de protección denominados en el artículo 
240 – Numeral 3 del NEC y deben ser especificados teniendo en 
cuenta 

los límites de intensidad de corriente de los conductores 
establecidos en el artículo 310 – Numeral 15. 

2.2.4 

La caída de voltaje o tensión en las acometidas eléctricas no 
deben exceder los límites establecidos en los artículos 215 – 
Numeral 2 – Nota (2) y 210 – Numeral 19 – Nota (4) del NEC 
respectivamente. 

2.2.5 La ocupación máxima de ductos y canaletas por cables y 
conductores debe cumplir lo relacionado en el articulado del 
CEN # 2050 de ICONTEC. 

 
 

2.2.6 

 
 
Todo cableado que este expuesto a potenciales riesgos de 
sobre voltaje o sobre corrientes debe estar protegido con 
fusibles y elementos adecuados, tal como está descrito en el 
Código Eléctrico Local y/o en NEC Artículo 250 Ofrecer SPD-
TVSS en los cofres donde se alojarán los circuitos regulados y 
normales en cada una de las seccionales. 

2.3 Componentes del Sistema eléctrico 

2.3.1 El Sistema eléctrico comprende la instalación de todos los 
elementos requeridos para entregar salidas reguladas y no 
reguladas en cada puesto de trabajo. 

2.3.2 La sede cuenta con un sistema eléctrico con tableros eléctricos 
regulados y no regulados, con capacidad adicional, por ello se 
contemplará la adecuación y adición de los circuitos eléctricos 
existentes, la instalación de nuevas tomas eléctricas y la 
instalación de nuevos circuitos de ser necesario. 

2.3.3 Se debe contemplar: 

•  Acometidas .(Hasta el TR) 

• Cableado horizontal 

• Circuitos Eléctricos Regulados. 

• Circuitos Eléctricos No Regulados. 

2.3.4 En ambos casos los cables de toma corrientes serán totalmente 
identificados dentro de los tableros de distribución con los 
números de circuitos indicados en los planos; teniendo en 
cuenta que las etiquetas o rótulos utilizados sean aislantes 



2.3.5 Las acometidas eléctricas constan de 5 cables, tres (3) fases, 
un (1) neutro y una (1) tierra aislado. 

2.3.6 Todos los cables de energía deben ser AWG y tener aislamiento 
TWH, del calibre requerido según criterios de  diseño y soportar 
la carga que se calcule de acuerdo con la cantidad de tomas 
que se instalen y la reserva adicional solicitada.  

2.3.7 Toda punta de cable o empalme llevará terminales o conectores 
apropiados para el número y calibre de los conductores. 

2.3.8 Todas las acometidas deben garantizar una regulación inferior 
al 5%. 

2.3.9 La entrada y salida de los circuitos debe ser terminada con 
conectores de presión o terminales no soldables; en cada 
entrada se debe instalar un solo cable. 

2.3.10 Los conductores deben ser de fabricación reconocida y 
homologada nacionalmente y llevar grabado en su aislamiento 
las características mínimas como: Calibre, Aislamiento y Marca. 
Se prefiere que todos los conductores utilizados sean de la 
misma marca. 

2.3.11 Los elementos de protección deben ser de fabricación 
reconocida y  homologada nacionalmente. 

2.3.12 Los calibres de los cables a instalar de acuerdo con el diseño de 
la red y la definición de las cargas, debe establecerse teniendo 
en cuenta los valores permitidos de regulación de voltaje en la 
norma NEC. 

2.3.13 La instalación de todos los conductores del sistema eléctrico, 
debe hacerse utilizando ductería EMT necesaria, buscando 
mantener condiciones de estética. Los tubos deben ser 
colocados debidamente en muros, techos y pisos, las regatas, 
resanes y acabados, dejando techos, muros en su estado 
original. Los accesorios de empalme serán del mismo tipo y las 
curvas serán prefabricadas y deben contar con todos sus 
accesorios de anclaje y cajas de paso. Así mismo, debe entrar 
en forma perpendicular a la superficie de llegada, a la que se 
empalmará mediante terminales.  

2.3.14 Los circuitos eléctricos que son transportados por tubería EMT 
deberán quedar protegidos por un alambre desnudo e 
igualmente conectado en las cajas metálicas instaladas. 

2.3.15 Así mismo se deberá realizar la acometida eléctrica desde el 
tablero   hasta el regulador cumpliendo con los requisitos 
anteriormente mencionados 

2.3.16 Para los cálculos de carga se toma como base 250 VA por 
puesto de trabajo. 

Anexar las capacidades para cada una de las seccionales. 



2.3.17 El diseño deberá proyectar requerimientos de carga adicional, 
el regulador no trabajara por ningún motivo al 90% de su 
capacidad  

2.3.18 Al realizar el aforo de cargas, si la carga calculada supera la 
nominal de la protección e igualmente la del conductor de 
llegada al tablero, se debe proyectar la instalación de un nuevo 
circuito con su correspondiente tablero, el cual no debe superar 
requerimientos eléctricos de la capacidad instalada, se debe 
ejecutar de acuerdo con las especificaciones técnicas de las 
redes ya instaladas. 

2.3.19 Cada circuito deberá estar conformado por un número máximo 
de 5 tomas reguladas o 6 tomas no reguladas. Un circuito debe 
constar de: 
 
 
 

         Interruptor mono polar 20A 

         5 Tomas reg. – 6 tomas No-reg. 

         Fase, neutro y tierra deben ser independientes para 
cada circuito.  

Distancia Promedio por circuito: 55 Metros 

2.3.20 El troquel para las dos tomas eléctricas debe ser aparte a las 
tomas voz-datos. 

2.3.21 El material de los cables que se utilicen en las instalaciones de 
toma corrientes y acometidas, deben ser de cobre rojo 
electrolítico, 99 % de pureza, temple suave, y aislamiento con 
polivinilo de cloruro, resistente a la humedad y al calor, con una 
chaqueta exterior de poliamida (Nylon) resistente a la abrasión, 
al calor y a elementos químicos, aptos para operación a 90ºC y 
600 V, tipo THHN/THWN. 

3 Circuitos Eléctricos. 

3.1 Cada circuito ramal llevará su conductor de neutro y tierra 
independientes. También serán del mismo calibre del conductor 
activo e irán debidamente marcados con el número de circuito 
al que pertenecen en el tablero general. Se utilizará cable 
THHN/THWN triplex 12 AWG o THHN/THWN 10 AWG, de 
acuerdo con la carga y regulación que no debe sobrepasar el 
5% en el extremo más lejano de cada circuito. 

3.2 Los tomacorrientes deben ser dobles monofásicos con polo a 
tierra 15 A 125 V, referencia Leviton con terminales de tornillo 
apropiados para recibir cables hasta No 10 AWG, con herrajes, 
tornillos y placas. 



3.3 Los salidas eléctricas reguladas tendrán las siguientes 
especificaciones: 

Toma polo a tierra aislado Color Naranja _15 Amperios, 125 
Voltios , NEMA 5-15R,2P, 3W (wire), Terminación: Trasera y 
lateral.Tipo de materia: Nylon, certificaciones que debe cumplir: 
UL/CSA(NEMA WD-6, UL498HG,CSA C22.2, Temperatura de 
Operación: -40C-60C  

Garantía de 10 años Para las salidas reguladas 

Para la red Normal: 

Toma con polo a tierra color Almendra (Beige), 15 Amperios, 
125 Voltios , NEMA 5-15R,2P, 3W(Wire), Terminación: Push-In 
y lateral certificaciones que debe cumplir: UL/CSA 

Garantía de 2 años Para las salidas normales 

  

 
Se deberá anexar las especificaciones de las tomas requeridas 
para validar el cumplimiento de lo solicitado. 

3.4 Para la conexión de las tomas se debe tener en cuenta la 
posición de la fase, el neutro y la tierra para así tener una 
correcta polaridad. Igualmente, la derivación del circuito para 
cada tomacorrientes debe hacerse con empalmes de desforre 
3M 567, no se aceptará derivaciones realizadas con cinta. La 
cinta se utilizará para dar protección a los tomacorrientes 
protegiendo los terminales de tornillo contra toques 
accidentales con las canaletas. 

3.5 Todo cable de energía que se instale debe tener aislamiento, 
sujetándose al siguiente código de colores: Verde: Tierra, 
Blanco: Neutro, Rojo Fase regulada y Azul fase no regulada. 
Este código se debe seguir desde el Tablero eléctrico de 
distribución hasta los puntos finales de salidas. No se permiten 
empalmes dentro del sistema portacables.  

3.6 Toda punta de cable o empalme debe llevar terminales o 
conectores tipo resorte y apropiados para el número y calibre 
de los conductores. 

3.7 Los conductores deben ser de fabricación reconocida y 
homologada nacionalmente y llevar grabado en su aislamiento 
las características mínimas como: Calibre, Aislamiento y Marca. 
Se prefiere que todos los conductores utilizados sean de la 
misma marca. 



3.8 Los elementos de protección deben ser de fabricación 
reconocida y homologada nacionalmente. Se prefiere que todos 
los elementos de protección utilizados sean de la misma marca. 

3.9 Los circuitos eléctricos estarán alimentados desde el Tablero 
eléctrico. 

3.10 Cada salida eléctrica doble debe estar plenamente identificada y 
llevar una marquilla adicional con el letrero. 

3.11 La entrada y salida de los circuitos debe ser terminada con 
conectores de presión o terminales no soldables; en cada 
entrada se debe instalar un solo cable. 

3.12 En cada entrada se debe instalar un solo cable. 

4 Sistema de Cableado Estructurado 

4.1 Normatividad 

 
 
 

4.1.1 

 
 
 
Se deben cumplir o exceder las siguientes especificaciones de 
instalación, documentación, componentes y sistemas de la 
industria:  

  

        ANSI/TIA/EIA-568-C.0 y adendas y sus recientes 
actualizaciones. 

     “Generic Telecommunications   

     Cabling   for Customer Premises” 

  

        ANSI/TIA/EIA-568-C.1 y adendas y sus recientes 
actualizaciones. 

    “Commercial Building    

    Telecommunications Cabling   

    Standard”  ( Addendum 1)  

    “Commercial Building     

    Pathways and Spaces” 

  

        ANSI/TIA/EIA-568-C.2 y adendas y sus recientes 
actualizaciones. 

    “Copper Cabling Systems” – Cat. 6A 

  

        ANSI/TIA/EIA-568-C.3 y adendas y sus recientes 
actualizaciones  



   “Optical Fiber Cabling Components” 

  

      ANSI/TIA/EIA-606-A y adendos 

“Administration Standard for Comercial 
Telecommunications/Infrastructures” (Norma de Administración 
para Telecomunicaciones/Infraestructuras Comerciales)  

  

      ANSI-J-STD 607 y adendos 

“Commercial Building Grounding and Bonding Requirements for 
Telecommunications” (Requisitos para Telecomunicaciones de 
Puesta y Unido a Tierra en Edificios Comerciales)  

  

 

 
      ANSI/TIA/EIA-526-7 

 
“Measurement of Optical Power Loss of Installed Single-Mode 
Fiber Cable Plant” (Medición de la Pérdida de Potencia Óptica 
de la Planta Instalada de Cable de Fibra Monomodo) 

  

      ANSI/TIA/EIA-526-14ª 

"Optical Power Loss Measurements of Installed Multimode Fiber 
Cable Plant” (Medición de la Pérdida de Potencia Óptica de la 
Planta Instalada de Cable de Fibra Multimodo) 

  

      IEC/TR3 61000-5-2 - Ed. 1.0 y enmiendas 

“Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 5: Installation and 
mitigation guidelines - Section 2: Earthing and cabling” 
(Compatibilidad electromagnética (EMC) – Parte 5: Directrices 
de instalación y mitigación – Sección 2: Conexión a tierra y 
cableado) 

  

      ISO/IEC 11801:2000 Ed2.0 y enmiendas 

“Information technology - Generic cabling for customer 
premises” (Cableado Genérico para Propiedades de Usuario) 

  

      CENELEC EN 50173:2000 y enmiendas 

  

      “ISO/IEC 11801:2000 Ed2.0 y enmiendas 1.2 (SC 25N 
1318) 



“Information technology - Generic cabling for customer 
premises” (Cableado Genérico para Propiedades de Usuario) 

4.2 Componentes del Sistema de Cableado Estructurado 

4.2.1 Los elementos de cableado estructurado que conformarán el 
canal de  comunicación deberán ser de una única MARCA 
producidos o fabricados por un único FABRICANTE de manera 
que se asegure la total compatibilidad electrónica entre los 
elementos de cableado y se prevengan   degradaciones en el 
desempeño de la red. Referenciar los elementos. 

4.2.2 Entiéndase como elementos del canal de comunicaciones al 
conjunto de todos los componentes que se utilizan en la 
construcción de la red tales como: 

• Cable UTP 

• Patch Cord de Puesto de trabajo. 

• Salida Jack o Information Outlet. 

• Tapa Plástica en el puesto de trabajo – Faceplate. 

• Paneles de Conexión - Patch Panel. 

• Patch Cord de Administración. 

4.2.3 La distribución de cableado desde el Rack de comunicaciones 
hasta la salida de información se hará a través de bandeja 
porta cables aéreos, tubería metálica, canaleta metálica (anexar 
ficha técnica de los elementos suministrados). 

4.2.4 El cableado horizontal deberá ser de 4 pares tipo UTP, 23 AWG 
o superior.  

4.2.5 Debe cumplir o superar las especificaciones de la norma 
ANSI/TIA/EIA-568-C.2   “Copper Cabling Systems Transmission 
Performance Specifications for 4 Par 100 Ω Augmented 
Category 6A Cabling” y deberá estar caracterizado hasta 500 
MHz como mínimo. 

4.2.6 Para garantizar la seguridad respecto a baja emisión de humo y 
gases tóxicos, el cable deberá estar clasificado como LSZH (Low 
Smoke Zero Halogen) o LSOH en cumplimiento con las normas: 

          IEC 60332-1 (Fire rating) 

          IEC 60754-1 (Toxicity) 

          IEC 60754-2 (Acid gas) 

          IEC 61034-2 (Smoke density) 

  

Por lo tanto no se aceptarán cables tipo CMG, CM, CMR ó CMX 
en la implementación del proyecto. 

4.2.7 Para lograr óptimo desempeño en Redes de alta velocidad el 
cable ofrecido debe tener un desempeño a frecuencia de 



500Mhz de: 

  

IL < 46db @ 100m 

NEXT >de 32db 

PSNEXT, > 30db 

ELFEXT, > 13db 

PSELFEXT >10db 

RL > de 14db 

Retardo Máximo de 540ns/100m. 

4.2.8 El máximo diámetro externo permitido para este cable será de 
7.62 mm, esto con el fin de optimizar el porcentaje de 
ocupación dentro de las canalizaciones, y evitar el aumento 
exagerado del mínimo radio de curvatura de las mismas. 

 
 

4.2.9 

 
 
Debe permitir en su instalación al menos un radio mínimo de 
curvatura de cuatro (4) veces su diámetro externo (4 X 0D). 

4.2.10 El forro del cable debe tener impresa como mínimo la siguiente 
información: 

-      Nombre del fabricante 

-      Número de parte 

-      Tipo de cable 

-      Número de pares 

-      Tipo de listado 

-      Marca de mediciones secuenciales para 
verificación visual de longitudes. 

4.3 TOMAS DE DATOS 

4.3.1 Se deben suministrar tomas de datos dobles con todos sus 
componentes, placas de pared o face plate, terminal conector 
RJ-45, hembra, de 8 pines, categoría 6A, de acuerdo con la 
norma ANSI/TIA/EIA-568-C.2.   

4.3.2 Las placas de pared suministradas por el oferente deberán 
aceptar aparte de los jacks RJ45 categoría 6A, la incorporación 
de módulos acopladores del tipo  SC, conectores tipo, además 
de cualquier tipo de conector de fibra óptica de nueva 
generación SFF (Small Form Factory). 

4.3.3 Los faceplates deben ser UL listed. 

4.3.4 Deben ser elaboradas por el mismo fabricante de la 
conectividad e incluir las etiquetas y protecciones para la 



identificación del puerto. 

4.3.5 Todos los jacks modulares deberán aceptar conductores sólidos 
de 22 a 24 AWG. El bloque de conexión IDC deberá estar 
clasificado UL 94V-0, los contactos serán de cobre-berilio con 
enchapado de 1,27um [50uin] de oro en área localizada y 
mínimo grosor enchapado en níquel de 3,81um [150uin]. 

4.3.6 El Jack deberá soportar hasta 150VAC y una temperatura de 
operación entre -40°C hasta +70°C. 

4.3.7 Los jacks modulares utilizarán la tecnología con cuchillas 
integradas de corte automático (en acero inoxidable) evitando 
el uso de la herramienta de impacto y pinzas para cortar el 
excedente de los pares Separación de cubierta 

4.3.8 Todos los jacks modulares deben cumplir las siguientes 
especificaciones:   

   
 
El Jack debe ser sólido de metal moldeado para maximizar su 
desempeño EMC. No se aceptarán jacks plásticos metalizados o 
con cubiertas externas metálicas. 

  Deberá ser compatible retroactivamente para permitir que las 
categorías de inferior desempeño puedan operar a su máxima 
capacidad. 

  En cada toma deberá poder elegirse cualquier esquemas de 
alambrado: T568A ó T568B. 

  El fabricante debe proveer Jacks con/sin tapa cubre polvo, y 
también para conexión del cable a 180° ó 90°. Estos productos 
se utilizarán en el proyecto según las necesidades de 
implementación, y lo definido en conjunto con el cliente. 

4.4 Patch Cord de Puestos de Trabajo y Administración 

4.4.1 Los patch cords deberán exceder y superar el desempeño 
eléctrico de la norma ANSI/TIA/EIA-568-C.2 para categoría 6A. 

4.4.2 Los patch cords deben ser ensamblados en fábrica y su 
transmisión probada al 100% para un desempeño apropiado a 
500Mhz (el fabricante deberá garantizar su compatibilidad para 
enlaces categoría 6 y operación con 10GBASE-T). 
Adicionalmente deben venir empacados en su bolsa original. 

4.4.3 Los patch cord suministrados para el rack de 
telecomunicaciones  tendrán una longitud mínima de 5 pies 
(1,5 m); mientras que los patch cord para la estación de 
trabajo tendrán una longitud mínima de 10 pies (3 m.). 



4.4.4 Los patch cord suministrados para el rack de 
telecomunicaciones y para la estación de trabajo deben ser 
tipo LSZH, fabricados con cable multifilar, de categoría 
6A o superior. 

4.4.5 Cada servicio (voz –datos) deberá ser diferenciado con patch 
cords de diferente color. 

4.4.6 Los Patch Cords deberán tener un sistema que controle la 
tensión a que se someten en el proceso de instalación y uso; 
este sistema puede ser de anillo metálico en el interior del plug 
RJ45, manga o capucha plástica externa o cualquier otro 
sistema diseñado para tal fin. Este sistema debe ser parte 
integral del proceso de fabricación del patch cord en la planta 
del fabricante. 

4.5 PATCH PANEL Y ORGANIZADORES 

4.5.1 Los patch panels deberán ser modulares, de 19 pulgadas de 
ancho para ser instalados en los gabinetes ofertados, y debe 
acomodar al menos 24 (1U) o 48 puertos (2U). 

4.5.2 Deberá acomodar al menos 24 puertos por cada unidad de rack 
(1rms = 44.5 mm [1.75 in.]). 

4.5.3   Los paneles deben estar conformados por Jacks individuales 
de metal moldeado que utilicen la tecnología de corte 
automático y que sean reemplazables uno a uno. 

  Deberán proveer continuidad inmediata a los jacks y conexión 
a tierra (bonding) a través del rack. 

  Deberá tener identificador de puertos, y posibilidad de 
colocarle iconos y etiquetas a la vez. 

  En caso de ser necesario debe tener la posibilidad de 
desmontar los jacks desde la parte frontal. 

  Cada panel debe tener una barra de soporte posterior para 
sostener y organizar los cables de cobre y fibra óptica. 

4.5.4 Los patch paneles serán certificados por UL Listed, para 
garantizar que los elementos ofrecidos han sido avalados por 
estos laboratorios. Los elementos estarán identificados 
individualmente con el correspondiente logo de la prueba de 
laboratorio (UL). 



4.5.5 Los patch panels deberán contar con un soporte trasero para 
amarrar los cables UTP del cableado horizontal,con el objeto de 
evitar el deterioro del ponchado de los mismos, organizarlos y 
mantener un correcto radio de curvatura de por lo menos 4 
veces el diámetro del cable (Aproximadamente 1.2"). Los 
amarres de los cables a este soporte organizador se deben 
hacer con velcro, con el fin de evitar problemas de deformación 
del cable por exceso de presión cuando se usan cintas de 
nylon. 

4.5.6 Se deben utilizar organizadores de cableado, delantero traseros 
en caso de que el Patch Panel no los tenga incluidos, fabricados 
para proteger los radios de curvatura de los patch cords, de por 
lo menos 1 X 0D veces el diámetro del cable (aproximadamente 
0,3"). Por cada patch panel de 24 puertos se debe disponer de 
un organizador de una unidad de rack para administración. Si 
se utiliza patch panel de 48 puertos, deberá utilizarse un (1) 
organizador de dos (2) unidades de rack.  

4.5.7 Los organizadores de cableado deben ser elaborados por el 
mismo fabricante de la conectividad, por lo cual se deben 
anexar los respectivos catálogos del fabricante. 

5 IDENTIFICACIÓN DE LOS ELEMENTOS 

5.1 Todo el cableado estará identificado de acuerdo con la 
recomendación indicada en el estándar EIA/TIA 606A de forma 
tal que facilite la administración  posterior del sistema. 

5.2 Se marcarán cables, tomas, patch panels, racks, patch cords y 
demás elementos de la red. El proponente deberá indicar 
claramente para cada elemento, el tipo de marcación, material 
y fijación a utilizar.  

6 PRUEBAS DE PAR TRENZADO 

6.1 Todas las pruebas en campo de categoría 6A se realizarán con 
un dispositivo de prueba o de certificación para categoría 6A, 
nivel 3, que pueda hacer mediciones de enlace permanente y 
de canal completo (incluye patch cords). 

6.2 Todos los canales instalados deben tener un desempeño igual o 
mayor que los REQUISITOS MÍNIMOS especificados por la 
norma ANSI/TIA/EIA-568-C.2. Los patch cords deberán exceder 
y superar el desempeño eléctrico de la norma ANSI/TIA/EIA-
568-C.2  para categoría 6A, sobre el canal completo.  

7 GABINETE DE COMUNICACIONES  



7.1 Se deberá suministrar 3 gabinetes  de piso, para lo cual se 
debe especificar referencia. 

7.2 El proponente deberá suministrar, adecuar e instalar los racks 
2,10 m x 0,71 m. x 0,81m, en lámina cold rolled calibre 16 y 
18, pintado y protegido con pintura a base de polvo horneable 
electrostática. Con ranuras de ventilación para la instalación de 
ventiladores adicionales (Incluir 1), dos pre-troquelados 
laterales para permitir la entrada y distribución de cables, 
Obligatoriamente las tapas del gabinete deberán ser 
desmontables color negro. Se debe anexar catalogo del 
productos ofrecido. 

7.3 El Gabinete deberá quedar debidamente organizado con los 
elementos de organización de cableado y con completa 
marcación de la totalidad de los cables. 

8 EQUIPOS ACTIVOS 

8.1 Switches de Borde 

8.1.1 
La Fiscalía requiere cuatro (1) switches de borde de 48 puertos 
y 24puesrtos GigabitEthernet 10/100/1000 Gbps. 

8.1.2 48 puertos de red RJ-45 Gigabit   Ethernet 10/100/1000 
autosense 

 
 
8.1.3 

 
 
Un (1) puerto de red de Fibra Óptica   a 10 Gigabit Ethernet 
autosense. 

8.1.4 Switches de Nivel 3 (con enrutamiento) 

8.1.5 Facilidad para configurar mínimo 2048 VLANs – Estándar 
802.1Q 

8.1.6 Facilidad de configurar Port mirroring para análisis de tráfico 

8.1.7 Facilidad para hacer Relay a IP de servidor DHCP 

8.1.8 Protocolo de recuperación ante loops 

8.1.9 
120 Gbps en los switches de 48 puertos y 24 puerto 
GigabitEthernet 10/100/1000 Gbps. 

8.1.10 
Posibilidad de conexión de una fuente de poder redundante 
interna y externa. 

8.1.11 Facilidad para conectarse a otros switches mediante bus de 
stacking (apilamiento) de al menos 20 Gbps en switches de 24 
puertos y 40 Gbps en switches de 48 puertos. 



8.1.12 Posibilidad de hacer trunking hasta con 8 puertos. 

8.1.13 La tecnología aplicada a las unidades solicitadas deberá incluir 
el procesamiento de paquetes de IPv4 e IPv6, en hardware. 

8.1.14 La administración de los switches se debe poder realizar por 
puerto de consola, sesión remota por telnet, http y SSH 

8.1.15 Protocolos SNMP v1, v2 y v3 

8.1.16 Facilidad para monitorear los puertos por estado de operación, 
estadísticas, errores generados y bitácora de eventos. 

8.1.17 Debe contar con protocolo de autenticación (estandar 802.1x) 

8.1.18 Posibilidad de manejar como mínimo 1000 Listas de Control de 
Acceso - ACLs. 

8.1.19 Los equipos se deben entregar instalados, configurados y en 
correcto estado de funcionamiento, en los centros de cableado 
que conforman la red de cada sede. 

8.1.20 La configuración debe ser hecha por Ingenieros certificados en 
el producto ofrecido 

8.1.21 Se deben proveer e instalar los cables de apilamiento para la 
solución. 

8.1.22 SwitchE CORE 

8.2 
La Fiscalía requiere un (1) switche CORE de 24 puertos 
GigabitEthernet 10/100/1000 Gbps. 

8.2.1 
24puertos de red RJ-45 Gigabit   Ethernet 10/100/1000 
autosense 

8.2.2 Dos (2) puertos de red de Fibra Óptica   a 10 Gigabit Ethernet 
autosense 

8.2.3 Switches de Nivel 3 (con enrutamiento) 

8.2.4 Facilidad para configurar mínimo 2048 VLANs – Estándar 
802.1Q 

8.2.5 Facilidad de configurar Port mirroring para análisis de tráfico 

8.2.6 Facilidad para hacer Relay a IP de servidor DHCP 

8.2.7 Protocolo de recuperación ante loops 

8.2.8 Matriz de conmutación de paquetes de:  

8.2.9 

120 Gbps en los switches de 48 puertos GigabitEthernet 
10/100/1000 Gbps. 

Posibilidad de conexión de una fuente de poder redundante 
interna y externa. 

8.2.10 Facilidad para conectarse a otros switches mediante bus de 
stacking (apilamiento) de al menos 20 Gbps en switches de 24 
puertos y 40 Gbps en switches de 48 puertos. 

8.2.11 Posibilidad de hacer trunking hasta con 8 puertos. 



8.2.12 La tecnología aplicada a las unidades solicitadas deberá incluir 
el procesamiento de paquetes de IPv4 e IPv6, en hardware. 

8.2.13 La administración de los switches se debe poder realizar por 
puerto de consola, sesión remota por telnet, http y SSH 

8.2.14 Protocolos SNMP v1, v2 y v3 

8.2.15 Facilidad para monitorear los puertos por estado de operación, 
estadísticas, errores generados y bitácora de eventos. 

8.2.16 Debe contar con protocolo de autenticación (estandar 802.1x) 

8.2.17 Posibilidad de manejar como mínimo 1000 Listas de Control de 
Acceso - ACLs. 

8.2.18 Matriz de conmutación de paquetes de 80 Gbps en los switches 
de 24 puertos GigabitEthernet 10/100/1000 Gbps. 

8.2.19 Los equipos se deben entregar instalados, configurados y en 
correcto estado de funcionamiento, en los centros de cableado 
que conforman la red de cada sede. 

8.2.20 La configuración debe ser hecha por Ingenieros certificados en 
el producto ofrecido 

8.2.21 Se deben proveer e instalar los cables de apilamiento para la 
solución. 

9 GARANTIAS 

 
 

9.1 

 
 
Garantía mínima para los trabajos y elementos a suministrar 
para la adecuación de la Red Eléctrica  incluyendo los centros 
de cableado debe ser como mínimo, cinco (5) año a partir de la 
terminación del contrato. Se debe anexar documento donde 
conste esta garantía. 

9.2 El sistema de cableado estructurado y los elementos 
suministrados para la conformación del mismo, serán 
respaldados mediante una Garantía de Rendimiento, por un 
periodo de 20 años. La garantía de rendimiento será 
entregada por el Contratista y se establecerá entre la Fiscalía 
General de la Nación y el fabricante del sistema de cableado. 
 

9.3 Garantía de la UPS si la suministra el ontratista. 

  Las garantías serán como mínimo de DOS (2) años. 

9.4 El PROPONENTE deberá realizar al menos, dos (2) dos 
mantenimientos preventivos para el equipo regulador, durante 
el periodo de la garantía del mismo, sin costo adicional. si así es 
el caso. 

9.5 Garantía de los equipos activos 

  



9.5.1 La garantía debe por un periodo no menor a dos (2) año. 

9.5.2 Durante el tiempo de garantía se deberán suministrar en todo 
caso los repuestos, partes y dispositivos, a que haya lugar, sin 
costo adicional para la Fiscalía General de la Nación y en la 
modalidad ON-SITE en las sedes objeto de esta adecuación. 

9.5.3 Los costos derivados de fletes, seguros, bodegaje, acarreos, 
desplazamientos y movimiento de ingenieros, serán asumidos 
por el contratista 

9.5.4 El soporte debe ser prestado por Ingenieros certificados en el 
producto. 

9.5.5 El contratista a su vez deberá tener contrato de soporte de 
fábrica para los equipos de la Fiscalía 

9.5.6 Tiempo de respuesta: 

  Se entiende por tiempo de respuesta el tiempo transcurrido 
entre la notificación del incidente y el instante que el Ingeniero 
empieza a trabajar en la solución del problema. Este tiempo 
dependerá del tipo de falla que se presente, de la siguiente 
manera: 
 
 

    
  TIPO DE FALLA  -  TIEMPO DE RESPUESTA 
  Menor                   -   Máximo 8 horas 

  Mayor                   -   Máximo 4 horas 
  Crítica                   -   Máximo 2 horas 
    
  Falla Menor :  Se considera falla menor cuando esta afecta a 

menos del 20% de los puertos activos de la red. 
    
  Falla Mayor :  Se considera falla mayor cuando esta afecta al 

20% o más de los puertos activos de la red. 
    
  Falla Crítica :  Se considera falla crítica cuando esta afecta al 

40 % o más de los puertos activos de la red 

9.5.7 El contratista deberá contar con un HelpDesk (Mesa de Ayuda),  
donde la Fiscalía pueda abrir los incidentes y estos puedan ser 
escalados, dependiendo de la criticidad y gravedad del mismo, 
hasta un Ingeniero Certificado en el producto ofertado 

10 DOCUMENTACIÓN DEL PROYECTO 



10.1 Certificado de Cámara de Comercio actualizado, del fabricante 
del sistema de conectividad, que otorga la garantía, con el fin 
de verificar que es una compañía registrada en el país,. 

10.2 Se deberá entregar planos actualizados de las redes lógicas y 
eléctricas tanto en papel como en formato digital (Autocad 
versión 2004). 2 copias. 

  en formato digital (Autocad versión 2004). 2 copias. 

10.3 Diagrama  unifilar de las acometidas eléctricas. 

10.4 
Documentación de la certificación de la totalidad de los puntos 
lógicos. 

  
 

11 CONDICIONES GENERALES 

11.1 En el desarrollo de las actividades, las sedes de la Fiscalía 
deberán  continuar funcionando sin interrupción, mientras se 
adelantan las adecuaciones e instalaciones correspondientes o 
las areas se entregan sin funcionarios para las adecuaciones, 
segùn sea el caso. 

  

11.2 Los trabajos correspondientes a la instalación del Sistema 
eléctrico deberán ser dirigidos por un Ingeniero debidamente 
matriculado. 

 
 
 

11.3 

 
 
 
El proponente se responsabiliza por cualquier labor mal 
ejecutada o que se construya en contra de las normas de 
estabilidad y calidad. De acuerdo con lo anterior, se entiende 
que el proponente cuenta con profesionales idóneos, por lo 
tanto los errores y omisiones que se presenten en las 
especificaciones y en los planos (cuando sean suministrados 
por la UNAD), serán corregidos sin que estos den base a 
posteriores reclamaciones. 

11.4 Es obligación del proponente, verificar antes de iniciar los 
trabajos si existen diferencias y consultar oportunamente y por 
escrito, cualquier cambio de especificación, solución, detalles o 
modificación a los contenidos de las condiciones técnicas. Las 
adecuaciones únicamente podrán ejecutarse después de haber 
sido aprobadas por la Supervisión, en caso contrario, serán por 
cuenta y riesgo del proponente. 



11.5 El proponente velará por que todas las órdenes le sean 
impartidas por escrito, mediante comunicaciones oficiales en 
dónde se consignarán las observaciones, insinuaciones y demás 
hechos que tengan que ver con el desarrollo normal de la 
adecuación. 

11.6 Durante la adecuación, la Supervisión podrá revisar e 
inspeccionar todo proceso constructivo y estado general de la 
obra y ordenar la remoción de cualquier parte o elemento de 
construcción que no cumpla con lo estipulado en las 
especificaciones consignadas en estas Condiciones Técnicas; así 
mismo, ordenar el retiro de cualquier material que no reúna las 
condiciones de calidad, estabilidad o presentación estética de 
los acabados. 

11.7 Todos los elementos y materiales que se utilicen deberán ser de 
primera calidad, revisados y aceptados por la Supervisión, 
mediante la presentación de las respectivas muestras. 

11.8 El proponente ejecutará con cuidado la adecuación e instalación 
y tomará las precauciones necesarias para evitar accidentes y/o 
daños y se responsabilizará de estos ante La UNAD y ante 
terceros. 

 
 

11.9 

 
 
Se consideran incluidos en las cantidades, la ejecución de 
canalizaciones, la apertura de regatas y el resane de las 
mismas; las cuales se harán del ancho y profundidad 
estrictamente necesarios para incrustar los ductos y cajas, sin 
destruir innecesariamente los muros, pisos y techos. 

12 CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA 

12.1.1 El proyecto deberá estar avalado por un Ingeniero Electrónico 
con experiencia comprobada en sistemas de cableado 
estructurado. 

12.1.2 Certificaciones de entrenamiento del personal que trabajará en 
el proyecto, por parte del fabricante del sistema a instalar. 

12.2 Del Cableado estructurado 

12.2.1 Certificado expedido por los Underwriters Laboratorios Inc. – 
UL o ETL al fabricante de los productos ofrecidos en donde se 
indique y apruebe el desempeño del canal de comunicaciones 
de cableado de 100 metros, con 4 conexiones y medido 
mínimo, en dos configuraciones con distancias diferentes. Los 
elementos indicados en el certificado UL- ETL deberán ser los 
mismos ofrecidos en la oferta. 



12.2.2 Entregar modelo de la garantía de aplicaciones que el 
fabricante expedirá a la UNAD cuando se termine el proyecto. 

12.2.3 Carta firmada por el representante legal donde indique que los 
elementos a instalar de cableado estructurado que conforman 
el canal de comunicación serán de una ÚNICA marca 
(Especificar la Marca en dicha carta). 

12.2.4 Catálogos o fotocopias de las especificaciones detalladas 
(podrán ser en idioma inglés o español) de mínimo los 
siguientes elementos a utilizar en la realización del proyecto. 

  -      Patch cord del puesto de trabajo 

  -      Salida de telecomunicaciones – jack 

  -      Tapa plástica en el puesto de trabajo – faceplate. 

  -      Cable UTP  

  -      Paneles de conexión – Patch panel. 

  -      Patch cord de administración. 

12.2.5 Certificación (RoHS Restriction of Hazardous Substances"), de 
cada uno de los productos del canal de comunicaciones 

12.2.6 Especificación detallada del equipo regulador. Estas 
especificaciones pueden ser fotocopias de los manuales de 
producto y pueden estar en inglés o en español. Si se requiere. 

 
4. 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:  
 
4.1. 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:  

4  
 

- uso ilimitado  
 

 
 

 
 

garantía de los equipos 1 año  



 
 

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

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

ompañamiento:  
 
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. 
 

 
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.  
 

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

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

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

 



 
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.  
 

 
 
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.  
 

 
 
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. 
 
 
SERVICIOS BÁSICOS DE RED Y COMUNICACIONES UNIVERSIDAD  UNAD 

BARRANQILLA 
 
 
Suministra, instala y pone en operación de los componentes de software 
necesarios para la plataforma de Comunicaciones con nuestra solución de 
Comunicaciones Unificadas sobre IP. Esta configuración se hará sobre la 
plataforma de hardware que el Cliente ponga a disposición para el proyecto o en 
caso de que se requieran AT&C Consultores podrá proveerlos, incluyendo: canales 
de comunicación, servidores (físicos o virtuales según especificaciones adjuntas en 
la propuesta), terminales de usuario final (desktop, portátiles, dispositivos móvil 
soportados, teléfonos IP, entre otros) y accesorios (diademas IP, cámaras web, 
teléfonos USB, entre otros). 
 
 
OBJETO 
 
Suministrará, y hará la instalación y puesta en operación de los componentes de 
software necesarios para las plataformas de Servicio Básico de Red (DHCP, DNS, 
Firewall de Seguridad, WEB Proxy y Filtro de Contenidos), con nuestra solución de 
Comunicaciones Unificadas sobre IP para la Universidad de BARRANQUILLA  en 
tres faces del proyecto, definidos por cada uno de estos grupos de componentes. 
Esta configuración se hará sobre la plataforma de hardware que suministremos 
dentro del proyecto, incluyendo: servidor tipo torre o rack según se convenga para 
PYME (100 a 150 usuarios), servidores virtuales (uno para la plataforma de red y 



de seguridad y otro para la plataforma telefónica IP, según especificaciones 
descritas en esta propuesta); se configuraran otros dispositivos NO INCLUIDOS 
pero si entregados por el cliente como son: desktop, portátiles, dispositivos móvil 
soportados, entre otros) y accesorios (diademas IP, cámaras web, teléfonos USB, 
entre otros). Esta instalación se entiende como el piloto que permitirá probar, 
entender y conocer las bondades de las comunicaciones unificadas basadas en IP 
frente a la telefonía convencional para una futura expansión a nivel nacional para 
todas las sedes de la Universidad. 

 

ALCANCE DE LA SOLUCIÓN 

Realizar el diseño para la implementación de los servicios mencionados antes así 
como los servicios de instalación y puesta en operación de la solución, planteando 
el diseño que mejor se ajuste a las necesidades expuestas en el presente 
documento. La propuesta incluye un esquema para asegurar la inversión a través 
de actualizaciones continuas de software. 
 
 
 
El proveedor   Incluye el esquema de soporte de tal forma que garantice los 
tiempos de respuesta exigidos por la Universidad, en el evento de presentarse una 
falla en el sistema. 
  
La propuesta incluye: 
 

1. Diseño y topología de la solución. 
2. Especificaciones técnicas del software que hacen parte de la solución, 

incluidas las normas técnicas que cumplen. 
3. Requerimientos de capacidad o ancho de banda en la red LAN y WAN para 

el correcto desempeño del los servicios. 
4. Descripción de los terminales telefónicos requeridos. 
5. Licencias necesarias para el correcto funcionamiento de la solución. 
6. Instalación y configuración del hardware y software. 
7. Esquema de capacitación 
8. Documentación detallada del proyecto 
9. Diagramas de red 
10. Servicio de Soporte, Garantía y Mantenimiento por un (1) año. (Ver anexo). 

 
 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA SOLUCIÓN 



 
Para los servicios básicos de red (de la fase I): 
 

 Se propone realizar la implementación de un appliance de servicios básicos 
de red con un esquema de servidor virtualizado bajo plataforma VMWare, 
logrando así contar con un respaldo completo de estas maquinas que 
podrían ser puestas en operación en cualquier momento si así fuera 
requerido. 

 Sobre esta implementación, se propone generar un esquema completo de 
servidores virtualizados, basados en sistemas operativos Windows, Linux y 
VMWare para instalar y configurar: 

 Instalar y configura un nuevo servidor Linux con los servicios de: DCHP, 
DNS, Firewall, WEB Proxy y Filtro de Contenidos, con lo cual se garantice un 
adecuado y efectivo manejo de direccionamiento interno automático, el 
adecuado control y administración de navegación en internet y el 
aseguramiento general de los sistemas frente a posibles ataques desde 
internet. 

 Los servicios podrán ser respaldados si asi fuera convenido y necesario en 
un sistema de cluster activo también sobre maquinas virtuales. 

 
Para los servicios de comunicaciones y Voz sobre IP (de la fase I): 
 

 Se propone instalar y configurar un nuevo servidor de comunicaciones 
desde cero, incluyendo todos los servicios de comunicación básico 
(extensiones ilimitadas, grabación de llamadas, IVR, Fax entrante y saliente, 
Funciones de “Sigueme”, entre otros, las tarjetas PCI/PCI Express 
necesarias para la conexión de las líneas que el cliente contrate con un 
operador local, Telefonos IP o Diademas según convenga por ergonomía de 
cada puesto de trabajo y tipo de actividad del usuario. 

 El sistema propuesto soporta el manejo de comunicaciones unificadas que 
será utilizado a través de una red que forma parte de una arquitectura de 
voz, video y datos integrados. 

 Capacidades de Procesamiento y control de las llamadas previendo el 
posible crecimiento. 

 La solución provee un sistema de mensajería de voz para todos los 
usuarios, todos los buzones tienen la posibilidad de asignación de claves. 

 El sistema cuenta con una interfaz de administración gráfica, propietaria y 
debe permitir su manejo por medio de una plataforma de administración en 
la cual se gestione la configuración de los servicios y de los dispositivos 
ofrecidos. 

 La solución de comunicación telefónica integrada en la plataforma de 
comunicaciones unificada para el proyecto utiliza un único plan de 
numeración. Incluimos la integración y configuración dentro de nuestra 



plataforma de las líneas telefónicas IP que puedan estar disponibles para el 
proyecto. 

 La solución permite soportar las funciones de telefonía actualmente 
utilizadas, además de incorporar funciones avanzadas como movilidad 
mediante el uso de softphones, tele conferencias y video conferencias. 

 La solución integra la presencia del usuario a través de una amplia gama de 
dispositivos, tales como teléfonos IP, PC y computadoras portátiles entre 
otros. 

 El sistema permite extender los servicios complementarios para todos los 
usuarios, tales como retención, transferencia, reenvío, conferencia, la 
aparición de varias líneas, la selección automática de ruta, la marcación 
rápida, llamada al último número y otras características heredadas de la 
telefonía análoga. 

 El sistema permite distribuir todos los teléfonos, Gateway y aplicaciones a 
través de una red IP. 

 Esta solución permite a los usuarios  integrarse a un sistema de 
procesamiento centralizado de llamadas, permitiendo que los teléfonos IP se 
registren directamente a la PBX IP – comunicaciones unificadas de la sede 
principal.  

 
 
 

 AT&C CONSULTORES se compromete a configurar la máxima seguridad 
posible sobre la solución propuesta, ofreciendo un esquema que garantice el 
mayor nivel de seguridad en la transmisión de la voz, encriptando siempre 
que sea posible las comunicaciones entre terminales de usuario y entre 
Gateway y PSTN y sugiriendo las medidas de mejoramiento en seguridad 
que pueda aplicar el cliente en su infraestructura. 

 AT&C CONSULTORES se compromete a configurar la solución e integrarla a 
la infraestructura de la Universidad de manera que la calidad de servicio sea 
óptima. 

 El  servicio de tele conferencias y de video conferencias (diferente al 
servicio de conferencia tradicional de la telefonía análoga y se entiende 
como el servicio de conferencias para reuniones). El número estimado de 
tele conferencias y video conferencias simultáneas depende de la capacidad 
del servidor. El servicio de tele conferencia  contará con un sistema de 
administración que permita programar las reuniones así como monitorear el 
acceso y configurar la seguridad de las mismas, por ejemplo la posibilidad 
de establecer una clave o un pin. Los usuarios de la tele conferencia podrán 
comunicarse vía extensión, softphone y vía telefónica indistintamente. Las 
tele conferencias podrán tener preferencia en la comunicación usando QoS. 

 
1. Correo electrónico 
 



 

Servidor de Email con soporte 
multidominio 

Soporte para cuotas 

Administración centralizada vía Web Soporte Antispam 

Interfaz de configuración de Relay Basado en Postfix para un alto volumen 
de correos 

Cliente de Email basado en Web   

 
 
2. Voz Comunicaciones 
 

Grabación de Llamadas Centro de Conferencias con Salas Virtuales 

Correo de Voz Soporte para protocolos SIP e IAX, entre otros 

Correo de voz-a-Email Codecs soportados: ADPCM, G.711 (A-Law & μ-Law), 
G.722, G.723.1 (pass through), G.726, G.729, GSM, iLBC (opcional) entre otros. 

IVR Configurable y Flexible Soporte para Interfaces Análogas como FXS/FXO 
(PSTN/POTS) 

Soporte para Sintetización de Voz - Soporte para interfaces digitales 
E1/T1/J1 a través de los protocolos PRI/BRI/R2 

- Herramienta para la creación de extensiones por lote.  
- Identificación de llamadas (Caller ID) 

- Cancelador de eco integrado - Troncalización 

- Provisionador de Teléfonos vía Web - Rutas entrantes y salientes con 
configuración por coincidencia de patrones de marcado 

- Soporte para videofonos - Soporte para follow-me 

- Interfaz de detección de Hardware - Soporte para grupos de timbrado 

- Panel de Operador basado en Web - Soporte para paging e intercom 

- Parqueo de llamadas - Soporte para condiciones de tiempo 

- Reporte de detalle de llamadas (CDR) - Soporte para PINes de seguridad 

- Reportes de uso de canales - Soporte para DISA (Direct Inward System 
Access) 

- Soporte para colas de llamadas - Soporte para Callback 

- Soporte para interfaces tipo bluetooth a través de teléfonos celulares 
(chan_mobile) 

 
 
3. Fax 
 

- Servidor Fax basado en HylaFax - Personalización de faxes-a-email 

- Visor de faxes integrado con PDFs 
descargables 

- Control de acceso para clientes de fax 

- Aplicación fax-a-email - Puede ser integrada con Winprint 
Hylafax 



 
4. Otros servicios 
 

 Calendario integrado con PBX con soporte para recordatorios de voz,  
 Libreta telefónica (Phonebook) con capacidad click to call 
 
 

Funciones De Administración, Configuración e Interconexión 
 
La solución cumple con las siguientes características: 
 

 La plataforma  soportar múltiples protocolos tales como SIP, H.323 y Q.SIG 
entre otros. 

 Soporte de múltiples códec tales como G729 y G711 entre otros. 
 Fax según estándar T.38 y últimos existentes en el mercado. 
 Soporte a protocolos IPv4, DHCP, HTTP/HTTPS y SSH entre otros. 

 Supervivencia pasiva que permita el funcionamiento de las sedes de manera 
independiente en caso de fallo de la red WAN. 

 Compatibilidad con cualquier sistema de suscripción pública con 
tonos/señales DTMF. 

 Generación de registros para la tarificación (CDR) para ser enviados al 
sistema de tarificación central en Bogotá. 

 Configurar grupos ACD (Automatic Call Distribución). 
 Marcación directa a extensión (MDE). 

 El sistema soporta ejecutar tareas de administración online sin interrupción 
del servicio. 

 El sistema permite la realización de copias de seguridad y su restauración. 
 El sistema debe permite realizar tareas de gestión en modo remoto para las 

sedes. 

 Existen perfiles de administración del sistema telefónico que permitan 
diferenciar entre los usuarios administradores y los demás usuarios. 

 Administración de horarios hábiles para llamadas externas. 
 El sistema  permite monitorear como mínimo los parámetros: retardo de 

paquetes, jitter y pérdida de paquetes. 

 Creación de Logs de eventos. 
 Reporte de alertas vía email. 
 La configuración del sistema cuenta con una interfaz web, amigable e 

intuitiva con herramientas para crear, borrar, o modificar en bloque 
operaciones, usuarios o dispositivos. 

 La administración del sistema se realizará en tiempo real. 
 MICROCORE SAS  se compromete a realizar capacitación para la 

configuración de todos los equipos que hagan parte de la solución al 
personal técnico que la Universidad dispongan para tal fin. 

 



 
 Funciones para el incremento de productividad (de la fase I) 
 
Con la nueva plataforma, se busca obtener mayores beneficios de cara al usuario 
final, mediante funciones o facilidades que les permitan comunicarse de manera 
ágil y/o ponerse en contacto con la persona indicada usando un método efectivo 
para aumentar la productividad dentro de un esquema de COMUNICACIONES 
UNIFICADAS. La solución está en capacidad de integrar las siguientes 
herramientas: 
 

 La solución de comunicaciones unificadas permite a los usuarios utilizar el 
servicio de voz dentro y fuera de la organización (movilidad, ubicuidad). 

 La solución de comunicaciones  unificadas incluye herramientas que permite 
a los funcionarios de la Universidad el trabajo en equipo y colaborativo de 
manera ágil y fácil aunque se encuentren separados físicamente. 

 La solución  permite la localización de personas de manera inmediata y  
manejar la configuración de estados de actividad para los usuarios (como 
mínimo: estados de ausencia, ocupado, disponible y no molestar). La 
solución ofrecida permite el monitoreo del estado de disponibilidad, en 
tiempo real, de los usuarios que cuenten con este tipo de servicio. 

 
 

 La solución permite el manejo de un único usuario por persona sin importar 
el dispositivo utilizado. 

 La solución soporta llamadas de PC a PC, PC a extensión telefónica, PC a 
líneas de central pública, y viceversa, usando una aplicación tipo Softphone. 

 Características del softphone: 
o Necesidad de autenticación contra el sistema telefónico. 
o El perfil del usuario del softphone debe estar atado al usuario del 

sistema operativo. 
o Funcionar con usuarios no administradores del sistema operativo. 
o Las actualizaciones del software son controladas. 

 

Requerimientos mínimos para LA UNIVERSIDAD sugeridos 

Sugerimos que la solución  cuente en la sede principal con un sistema de 
supervivencia ante el evento de una falla del sistema eléctrico (UPS) o en los 
canales WAN garantizando la seguridad de la comunicación. 
 
Para atender los requerimientos planteados en el proyecto, los servidores y canales 
de comunicacion deben contar con las siguientes especificaciones mínimas: 
 

 Servidores Físicos disponibles. 



 Canal de internet para monitoreo, soporte y mantenimiento, así como para 
el acceso de usuarios móviles de entre 4 y 6 megas, con un reusó no mayor 
de 1 a 4. 

 Equipos de conexión de usuarios basados en protocolos estándar SIP, 
aplicaciones web, SMTP, POP e IMAP.  
 
 

IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO 

 
Servicio de Instalación 
 
El proveedor   será el responsable de las labores de instalación física, lógica, 
pruebas, capacitación a usuarios administradores y mesa de ayuda y puesta en 
operación de la solución de voz y datos que hacen parte de su oferta, así como de 
la correcta integración de estas con la infraestructura del sitio. 
 
 
 
 
 
Dentro de las actividades que son responsabilidad de contratista se encuentran: 
 

 Generación de inventario detallado de cada uno de los elementos con los 
cuales se entregan los equipos en cada una de las oficinas. 

 Instalación física y lógica de los equipos que hacen parte de la solución en 
cada una de las sedes. 

 Instalación física y lógica de los terminales IP (teléfonos IP, softphones) de 
usuario final. 

 Pruebas de funcionamiento de cada uno de los componentes del sistema. 
 Capacitación en el uso de la tecnología a los usuarios finales, la cual debe 

incluir la entrega del material requerido (manual o guía de usuario). 

 Documentación de las actividades, configuración final de los sistemas 
entregados, pruebas y diagramas de la solución implementada. 

 Reporte periódico de las actividades realizadas dirigido al cliente, durante el 
tiempo que duren las labores. 

 Cumplimiento de la instalación dentro del calendario especificado y sujeto a 
penalidades. 

 
Capacitación en el funcionamiento y uso de la plataforma 
  
Se hará la  capacitación de acuerdo con los siguientes requerimientos mínimos: 
 



 Funcionamiento del sistema y todos sus componentes 

 Formación completa del sistema de administración 
 Entrenamiento para resolución de fallas e incidencias en primer y segundo 

nivel. 

 Formación mínima para 2 personas 
 
 


