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CAPÍTULO PRIMERO 

1. INFORMACIÓN GENERAL 

 

1.1 PRESENTACIÓN DE LA UNIVERSIDAD LIBRE. 

 

La Universidad Libre es una Institución de Educación Superior, organizada como Corporación, persona jurídica de 

derecho privado, de utilidad común e interés social y sin ánimo de lucro, de duración indefinida y de nacionalidad 

colombiana, con Personería Jurídica reconocida mediante Resolución Nº 192 de 1946 expedida por el Ministerio de 

Gobierno, identificada con NIT 860.013.798 – 5, con domicilio principal en la ciudad de Bogotá Distrito Capital, con 

actuales dependencias Seccionales en las ciudades de Cali, Barranquilla, Pereira, Cúcuta, Socorro y Cartagena; regida 

por los principios de: Libertad de cátedra, examen y aprendizaje, de universalidad, pluralismo ideológico, moralidad, 

igualdad, fraternidad, democracia, excelencia académica y desarrollo sostenible. 

 

La Universidad Libre tiene como Misión, propender por la construcción permanente de un mejor país y de una sociedad 

democrática, pluralista y tolerante, e impulsa el desarrollo sostenible, iluminada por los principios filosóficos y éticos de 

su fundador, con liderazgo en los procesos de investigación, ciencia, tecnología y solución pacífica de los conflictos. 

 

1.2 JUSTIFICACIÓN. 

 

Esta invitación se da en cumplimiento de las políticas trazadas en el Plan Integral de Desarrollo Institucional (PIDI) 2015-

2024, en el componente administrativo, programa trece  (13): Gestión del Campus, Proyecto veintisiete (27) denominado 

“Gestión de TIC”, Plan integral que tiene como objetivo fortalecer la Institución administrativamente para mayor bienestar 

de la comunidad Unilibrista. 

 

Los espacios académicos de uso general y específico de la comunidad universitaria de la Sede Cartagena, deben estar 

acordes con la dinámica de los procesos educativos actuales. Para continuar cumpliendo con la política institucional del 

PIDI, la Universidad, requiere convocar empresas especializadas en el tema objeto de la presente invitación, en procura 

de estudiar y contratar la infraestructura que permita optimizar el desarrollo de los procesos y fortalecer la continuidad de 

los Programas Académicos de la Universidad Libre en Cartagena. 
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1.3 OBJETO DE LA INVITACIÓN PÚBLICA. 

Contratar una empresa especializada en prestar el servicio de adquisición, integración, instalación y puesta en servicio 

de la infraestructura de red de cableado estructurado (red Activa y Pasiva) y UPS, para la Universidad Libre – Sede 

Cartagena. 

 

1.4 RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE. 

 

El presente proceso de selección tiene carácter público y le son aplicables las normas legales vigentes que en derecho 

civil y comercial regulan la materia, siendo competente la jurisdicción civil colombiana para conocer de las controversias 

que surjan en su ejecución. No obstante, los actos de preparación y adjudicación del mismo seguirán los trámites 

contemplados en el Acuerdo N° 05 de septiembre 12 de 2008 que Reglamenta la Contratación, Compras y Pagos de la 

Universidad Libre. Los presentes Términos de Referencia tienen carácter contractual y contienen las condiciones 

detalladas a las que se ajustará la ejecución del contrato. 

 

1.5 CRONOGRAMA GENERAL PARA DESARROLLAR EL PROCESO DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA.  

 

A continuación se hace una relación de las actividades a realizar en el concurso: 

 

ACTIVIDAD   FECHA Y HORA    LUGAR  

Inicio del proceso 
(Publicación de la 
licitación en la 
página web de la 
Universidad). 

Jueves 13 de octubre de 2016 Pie de la Popa Calle 30 N° 20-177 
Link:  
http://www.unilibre.edu.co/cartagena   

Envío de cartas de 
invitación. 

Jueves 13 de octubre de 2016 Pie de la Popa Calle 30 N° 20-177 
Se enviarán por medio del correo 
electrónico: 
arturo.rincon@unilibrectg.edu.co   

Visita al lugar donde 
se realizará el 
proyecto. 

Martes 18 de octubre de 2016 - 10:00 a.m. 
 
  

Universidad Libre 
Cartagena de Indias  
Pie de la popa Calle. 30 #20-177,  
Ing. Álvaro Enrique Barco Barrios 
Tel.: 6661147 / 6561379 Ext. # 107  
Fax: 6581115 - Cel.: (311)4164861 
 

mailto:arturo.rincon@unilibrectg.edu.co
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Presentación de 
dudas y 
observaciones por 
parte de los 
oferentes.   

Hasta el jueves 20 de octubre de 2016, 5:00 p.m.    Los oferentes podrán solicitar 
aclaraciones y presentar las 
observaciones que consideren 
pertinentes a los presentes términos de 
referencia, hasta el día 20 de octubre de 
2016, las cuales deberán ser enviadas 
por correo electrónico a las siguientes 
direcciones: 
alvaro.barco@unilibrectg.edu.co  
arturo.rincon@unilibrectg.edu.co 

Aclaración (es) y 
pronunciamiento de 
la Universidad Libre 
frente a las 
observaciones de los 
Términos de 
Referencia 

Hasta el miércoles 26 de octubre de 2016 Se responderá a cualquier duda o 
inquietud a la que haya lugar durante el 
proceso.  

Recepción de 
propuestas     

Lunes 31 de octubre de 2016 hasta las 5:00 pm    Oficina de secretaria general, ubicada en 
el Pie de la Popa Calle. 30 #20-177, en 
sobre sellado. 

   

 

1.6 NATURALEZA JURÍDICA DE LOS PROPONENTES.  

 

Podrán participar en la presente invitación a cotizar Personas Jurídicas legalmente constituidas, especializadas, 

certificadas y autorizadas para suministrar este tipo de servicios, quedando descartada la posibilidad de presentar 

propuestas a través de intermediarios.  

 

1.7 CONDICIONES Y CALIDADES EXIGIDAS A LOS PROPONENTES. 

 

Los requisitos que deben cumplir los proponentes son los siguientes: 

 

1) Estar inscritos en la base de datos de Proveedores de la Universidad Libre. 

2) Acreditar su existencia y representación legal aportando el Certificado expedido por la Cámara de Comercio de 

su jurisdicción, documento en el que deberá constar claramente las facultades del Gerente o del Representante 

Legal, el objeto social, su antigüedad la cual no puede ser inferior a cinco (5) años anteriores contados a partir 

de la fecha de apertura del presente proceso y la duración de la sociedad, la cual debe ser, como mínimo, igual 

al plazo de ejecución del contrato y un (1) año más. 

mailto:alvaro.barco@unilibrectg.edu.co
mailto:arturo.rincon@unilibrectg.edu.co
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3) Demostrar la capacidad económica y técnica necesaria para garantizar la eficiencia y la eficacia en el desarrollo 

del proyecto objeto de la presente invitación. 

4) Contar con una experiencia mínima de tres (3) años la realización de proyectos similares. 

5) No registrar embargos ni deudas vencidas con los sistemas judicial y financiero del país. 

6) No tener multas ni sanciones registradas ante la Cámara de Comercio, ni en la Procuraduría, Contraloría u 

otras entidades de Vigilancia y Control. Para demostrarlo, deberá aportar los correspondientes 

certificados. 

 

1.8 INHABILIDADES (Impedimentos) 

 

Los proponentes deberán revisar el Reglamento de Contratación, Compras y Pagos de la Universidad Libre, 

Acuerdo Nº 05 de septiembre 12 de 2008, alojado en la página web de la Universidad (http://www.unilibre.edu.co/la-

universidad/normatividad-vigente#reglamentos-administrativos), para verificar que no están incursos en ninguna de 

las inhabilidades para contratar con la Universidad Libre, descritas en el artículo 5° de dicho documento, que se 

puntualizan en los siguientes: 

 

1) Quienes lo estén por mandato legal, judicial o estatutario. 

2) Quienes se encuentren en tercer grado de consanguinidad, segundo de afinidad o único civil, o sean, cónyuge 

o compañero permanente de personas vinculadas a la Universidad.  

3) Los miembros de Sala General, Consiliatura, Consejos Directivos y demás órganos de dirección o control de la 

Universidad en forma directa. 

4) Las sociedades de personas (Naturales o Jurídicas), en las que sean, o hayan sido en el año inmediatamente 

anterior, socios, asesores o directivos, algún miembro (s) de la Sala General, Consiliatura, Consejo Directivo y 

demás  Órganos de dirección o control de la Universidad Libre. 

 

1.9 CIERRE DE LA CONVOCATORIA 

 

El cierre de la convocatoria será el día lunes (31) de octubre de 2016 a las 5:00 p.m., en la ciudad de Cartagena de 

Indias D.T. y C. 
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1.10 PRESENTACIÓN DE LA OFERTA. 

 

La propuesta deberá presentarse en idioma castellano, en original y una (1) copia idéntica con sus folios debidamente 

numerados y grapados, en sobre cerrado y sellado, a nombre de la Universidad Libre sede Cartagena, indicando que 

contiene la respuesta a los presentes Términos de Referencia. La entrega se hará en la oficina de Secretaria General, 

ubicada en el Pie de la Popa Calle. 30 #20-177, en sobre sellado. Antes de la hora y día señalados en el numeral 

1.9 que antecede.  

 

Para facilitar el estudio y evaluación de la propuesta, el proponente deberá numerar todas las hojas que contienen la 

oferta, y cada una de ellas conformará un folio y la cantidad total debe mencionarse en la carta de presentación de la 

oferta. La numeración deberá hacerse en forma consecutiva y ascendente empezando con el número 001; no se podrán 

repetir números, ni agregar letras ni signos que acompañen los números. Cuando una hoja de la propuesta tenga 

información por ambas caras, se considerará como un solo folio. 

 

En caso de presentarse incongruencia (s) en la propuesta, porque una parte de la misma establece algo que se 

contradice en otra parte de ella, la Universidad Libre podrá solicitar las aclaraciones pertinentes. 

 

La propuesta técnica y económica deberá dar respuesta punto a punto, numeral por numeral, y en estricto orden de 

acuerdo a los presentes Términos de Referencia, por tal motivo no se aceptarán respuestas tales como “ENTERADOS” 

o “ENTERADOS Y CUMPLIMOS”, sin tener un comentario técnico o legal respaldando cada respuesta. Adicionalmente, 

toda respuesta técnica sobre algún producto ofrecido deberá estar referenciada a un catálogo o manual y a su número 

de página. 

 

Las propuestas deben contener un índice en el que se identifique en forma clara toda la documentación de la oferta y el 

folio o folios a que corresponde.  

 

Las copias de la oferta deben corresponder exactamente al original; si se presenta alguna diferencia entre el original y la 

copia, prevalecerá el original. 

 



 

 

 
 

                             Sede Cartagena     

 

 

 

Términos de Referencia 

Invitación a cotizar N° 01 – 2016 

 

9 

El índice de presentación de la oferta será en el mismo orden en que se enuncian los requisitos documentales señalados 

en el numeral 2 del Capítulo II de los presentes Términos de Referencia.  

 

La presentación de la propuesta implica la aceptación y conocimiento íntegro de los presentes Términos de Referencia, así 

como de las normas legales aplicables. Significa lo anterior, que con la presentación de la propuesta el oferente manifiesta 

que ha examinado completamente el documento, que ha obtenido las aclaraciones satisfactorias sobre cualquier punto 

incierto o dudoso, y que ha aceptado las condiciones y obligaciones del presente documento, para cumplir con el objeto 

de la invitación. El proponente no podrá retirar ni modificar la propuesta luego de que haya sido entregada en la oficina de 

Secretaria General, ubicada en el Pie de la Popa Calle. 30 #20-177. Los sobres que contengan la propuesta y 

cada uno de los tomos de los originales y sus copias, deberán estar debidamente marcados con la siguiente información:   

 

UNIVERSIDAD LIBRE SEDE CARTAGENA.  

“ACTUALIZACIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA DE CABLEADO ESTRUCTURADO (RED ACTIVA Y PASIVA) Y 

UPS, PARA LA UNIVERSIDAD LIBRE – SEDE CARTAGENA”. 

 

Todos los costos económicos y demás recursos necesarios para la elaboración y presentación de la propuesta, serán a 

cargo del proponente, y la Universidad Libre no será responsable de los mismos. 

 

1.11 CORRESPONDENCIA 

 

Cualquier comunicación que envíen los concursantes o proponentes, deberá ser dirigida a la Universidad Libre Sede 

Cartagena. 

 

1.12 DOCUMENTOS BÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS DEL PRESENTE CONCURSO 

 

Se consideran como documentos básicos de este concurso: 

 El acta de apertura del presente concurso.  
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 Los presentes Términos de Referencia, sus anexos y sus adendas. 

 El informe de evaluación o calificación. 

 El acta de Adjudicación. 

 Las propuestas técnicas y económicas presentadas de conformidad con los requisitos documentales exigidos en 

los presentes Términos de Referencia.  

 Todos los documentos y certificaciones que acrediten la exclusividad en la distribución y venta de los equipos 

ofertados para el territorio Colombiano, (si aplica). 

 

1.13 OBSERVACIONES Y ACLARACIONES A LA INVITACIÓN 

 

Si con base en las consultas que formulen los Proponentes Invitados, la Universidad Libre estima conveniente introducir 

modificaciones al presente documento de especificaciones, lo hará sólo mediante comunicación escrita (adendas), a 

través de la Oficina de Financiera. Las especificaciones y/o modificaciones que la Universidad acepte y consten en 

adendas, forman parte de esta Invitación y los Proponentes deberán expresar su conocimiento y aceptación.    

 

CAPÍTULO SEGUNDO 

2. CONTENIDO DE LA PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA. 

 

La propuesta deberá contener un índice de presentación siguiendo el mismo orden aquí indicado:  

 

2.1 ANEXO 1. CARTA REMISORIA DE LA PROPUESTA. 

 

Este documento deberá estar firmado por el representante legal de la empresa, según  modelo suministrado por la 

Universidad Libre, en medio magnético, elaborado en WORD 2010 de Microsoft Office, el que deberá diligenciar, 

imprimir y firmar para su presentación. 

 

2.2 ANEXO 2. DOCUMENTOS DE CÁMARA DE COMERCIO. 
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La propuesta deberá contener el Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio 

con sede en el domicilio principal del oferente, dentro de los 30 días calendario anteriores a la fecha de la presentación 

de la oferta. 

 

Nota.- Si las facultades del Representante Legal se encuentran limitadas por Estatutos y por ello resulta necesario, 

deberá anexar copia del acta de la Junta de Socios que autoriza al Representante Legal, para presentar propuesta 

económica, y eventualmente, contratar con la Universidad Libre. 

 

2.3 ANEXO 3. REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO. 

 

El proponente deberá anexar en su oferta, el Registro Único Tributario (RUT), debidamente actualizado. 

 

2.4 ANEXO 4. REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES   

 

Certificado de inscripción, clasificación y calificación (R.U.P.) expedido por la Cámara de Comercio, dentro de los 30 días 
calendario anteriores a la fecha de la presentación de la oferta. 
 

Nota 2.- El error en la fecha de expedición de los citados documentos es subsanable. 

 

2.5  ANEXO 5. CERTIFICADO ISO 9001, VERSIÓN 2008. 

 

El Proponente deberá anexar copia del Certificado de Gestión de Calidad ISO 9001-2008.  

 

Nota.- El cumplimiento del presente requisito solo procederá en caso que el Proponente efectivamente lo tenga. 

 

2.6  ANEXO 6. PROPUESTA ECONÓMICA. 

 

El proponente deberá presentar la Propuesta Técnica y Económica clara e independiente para la ejecución del objeto 

contractual, con determinación del VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA incluyendo todos los costos directos e 

indirectos, impuestos y demás costos, relacionados con la celebración del contrato, para lo cual deberá utilizar el 

siguiente formato suministrado por la Universidad Libre, y entregar la propuesta en medio magnético e impreso, 

elaborado en EXCEL 2010  de Microsoft Office, el que deberá diligenciar, imprimir y firmar para su presentación.  
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Cualquier otra forma de presentación o cambio en el texto implicará la ELIMINACIÓN de la propuesta: 

 

ÍTEM DESCRIPCIÓN** 
Cantidad VALOR 

UNITARIO 
VALOR TOTAL 

1  Puntos de cableado estructurado categoría 6 A  datos 162     

2 Puntos de cableado estructurado categoría  6 A voz 49   

3 Puntos de cableado eléctrico regulado 162   

4 Enlaces de fibra óptica de 12 hilos - Backbone de datos  
   

5 Equipos activos de red Según diseño     

5.1 Switch de Core Especificar   

5.2 Switches de borde de 24/48 puertos PoE+  Especificar   

5.3 Switches de borde de 24/48 puertos  No PoE Especificar   

5.4 Transceivers de fibra óptica SFP+ a 10GBaseSR    Especificar    

6 UPS de 15 KVA  1   

7 UPS de 2 KVA 4   

8 Aire acondicionado para los centros de datos (Biblioteca, Compras y Edificio) 3    

    SUBTOTAL  

   IVA  

  
 VALOR 

TOTAL  
 

 

** NOTA: EL PROPONENTE DEBERÁ INCLUIR DENTRO DE LA PROPUESTA TODOS LOS COSTOS ASOCIADOS 

COMO MATERIALES, OBRAS CIVILES, ENTRE OTROS, QUE GARANTICEN LA EJECUCIÓN TOTAL DE LAS 

OBRAS A REALIZAR. POR NINGÚN MOTIVO LA UNIVERSIDAD LIBRE PAGARÁ COSTOS ADICIONALES NO 

CONTEMPLADOS POR EL CONTRATISTA EN SU OFERTA. 

 

De otra parte, el Proponente debe indicar, que la Propuesta tendrá una vigencia de noventa (90) días calendario, 

contados a partir de la fecha en que se cierre la presente Invitación.  

 

2.7 ANEXO 7. PÓLIZA DE SERIEDAD DE LA OFERTA. 

  

El Proponente deberá respaldar la seriedad de su oferta con una póliza expedida por una compañía de seguros 

legalmente constituida, certificada y autorizada por la Superintendencia Financiera de Colombia, por una valor 
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asegurado del diez por ciento (10%) del valor total de la oferta, y una vigencia que no podrá ser inferior a noventa (90) 

días calendario, término que se contará a partir de la fecha de cierre de la convocatoria. 

 

2.8 ANEXO 8. CERTIFICACIONES DE EXPERIENCIA. 

 

El Proponente deberá adjuntar una relación de al menos tres (3) contratos cuyo objeto sea similar al del presente 

proceso, los cuales haya ejecutado en los cinco (5) últimos años. De igual manera, aportará las correspondientes 

certificaciones en las que se acredite el cumplimiento y la calidad del servicio, los cuales deben ser expedidos por el 

representante legal de la empresa o entidad contratante, por el empleado o funcionario competente y contener los 

siguientes datos verificables:  

a. Nombre o razón social del Contratante; 

b. Nombre o razón social del Contratista; 

c. Objeto similar al descrito en los presentes Términos de Referencia; 

d. Las fechas Contractuales de Iniciación y Terminación; 

e. Valor final facturado (incluido IVA); 

f. Calificación dada al Contratista (Muy bueno, bueno)  

 

El objeto de los contratos deberá corresponder a: suministro, instalación y puesta en servicio del sistema 

cableado estructurado de red de voz y datos. 

 

Al menos una de las certificaciones de experiencia debe corresponder mínimo al 100% del presupuesto total de la 

presente invitación y el objeto de la misma debe corresponder a la instalación de cableado estructurado de 

voz/datos categoría 6 A, corriente regulada, así como el suministro e instalación de UPS y equipos activos de 

red. En caso que la certificación no cumpla con lo anterior, no se tendrá en cuenta la propuesta y será rechazada. 

El valor de las demás certificaciones de experiencia (mínimo 2) debe corresponder al 50% del presupuesto total de la 

presente invitación. En caso que la sumatoria del valor de las certificaciones sea menor, no se tendrá en cuenta la 

propuesta y será rechazada. 

 

NOTA: En el evento que las certificaciones de experiencia certifiquen otros servicios o elementos diferentes al objeto de 

la presente invitación, el oferente deberá discriminar los bienes y valores de cada uno de ellos. 
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2.9 ANEXO 9. DOCUMENTO DE IDENTIDAD DEL REPRESENTANTE LEGAL. 

 

El proponente deberá anexar fotocopia de la cédula de ciudadanía del Representante Legal. 

 

2.10 ANEXO 10. ESTADOS FINANCIEROS & NOTAS. 

 

Los Oferentes deberán presentar los siguientes documentos: 

 

1. Balance General y Estado de Resultados con corte a treinta y uno (31) de diciembre de 2014 y treinta y uno (31) de 

diciembre de 2015, con sus respectivas Notas a los Estados Financieros, firmados por el Representante Legal, el 

Contador Público y el Revisor Fiscal en los casos en que este último sea necesario, de acuerdo al artículo 13 

parágrafo 2° de la Ley 43 de 1990. 

2. Fotocopia de la Tarjeta Profesional y del Certificado de Vigencia de Inscripción de la Matrícula del Contador Público y 

del Revisor Fiscal, expedida por la Junta Central de Contadores. 

3. Además, deberá anexar las fotocopias de la Cédula de Ciudadanía, Matrícula Profesional y Certificado de 

Antecedentes Disciplinarios expedido por la Junta Central de Contadores del Contador Público y/o del Revisor Fiscal. 

4. Para las Empresas Extranjeras, los Estados Financieros deben presentarse en idioma español y convertirse a pesos 

colombianos, a la tasa de cambio vigente al corte de los Estados Financieros. 

 

Nota 1.- La Universidad Libre se reserva el derecho de solicitar ante el Ministerio de Educación Nacional y la Junta 

Central de Contadores, el Certificado de Vigencia de la Matrícula Profesional del Contador y del Revisor Fiscal, que 

certifican y dictaminan los Estados Financieros. Así mismo, se reserva el derecho de verificar la autenticidad de la 

información consignada en la totalidad de documentos financieros que hacen parte integral de la Propuesta. 

 

Nota 2.- No obstante, si alguno de los documentos señalados en el presente Capítulo contiene error que pueda ser 

subsanable, la Universidad a través del Comité Técnico Evaluador podrá estudiar la viabilidad, o no, de requerir al 

Oferente para que en un término prudencial, aporte el documento con las correcciones del caso, siempre que con esta 

decisión no se incurra en violación a los Principios de Contratación señalados en el Acuerdo Nº 05 de septiembre 12 de 

2008. 
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2.11 CAUSALES DE RECHAZO DE LA PROPUESTA. 

 

La Universidad Libre, en uso de su plena autonomía y responsabilidad, podrá aceptar la oferta que le resulte más 

favorable a sus intereses, rechazando las demás o, eventualmente, rechazándolas todas si a dicha conclusión llega, en 

los siguientes eventos: 

 

a) Las propuestas que no cumplan con los requisitos documentales y legales mínimos que se exigen en el 

numeral 2 del Capítulo II de los presentes Términos de Referencia, y cuando después de haberse cumplido la 

condición señalada en la nota uno del numeral 2.10 del presente documento, el proponente no los haya 

subsanado y/o aportado dentro del plazo señalado por el Comité Técnico Evaluador. 

b) Las propuestas enviadas vía fax o por correo electrónico, como también aquellas que sean presentadas 

extemporáneamente o en un sitio diferente al indicado en los numerales 1.9 y 1.10.   

c) La propuesta que sea presentada por Consorcio o Unión Temporal. 

d) Cuando se compruebe confabulación entre los proponentes. 

e) Cuando el proponente haya tratado de interferir, influenciar o informarse indebidamente en el análisis de 

propuestas.  

f) Cuando se compruebe fraude en las certificaciones o documentos que se presenten en la propuesta. 

g) Cuando el representante o los representantes legales de una persona jurídica ostenten igual condición en otra u 

otras firmas diferentes, que también estén participando en la presente invitación.  

h) Cuando se encuentre que el proponente incurre en causal de inhabilidad o incompatibilidad previstas en la 

Constitución Política, en las disposiciones legales del país, y en las normas internas de la Universidad Libre. 

i) Cuando las condiciones ofrecidas por el proponente no cumplan con los requisitos mínimos establecidos en la 

presente invitación. 

j) Cuando el proponente no se ajuste completamente a las especificaciones técnicas contempladas en esta 

invitación. 

k) Cuando el proponente presente registrados en el certificado de existencia y representación legal expedido por 

Cámara de Comercio, embargos o litigios que permitan inferir el riesgo en la ejecución del Contrato. 
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CAPÍTULO TERCERO 

3. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN. 

 

La Universidad Libre en uso de su plena autonomía y responsabilidad, no adquiere obligación legal de realizar la 

negociación con un Proponente determinado. La única obligación es estudiar, evaluar las Propuestas recibidas, y si lo 

estima pertinente, escoger la que más se ajuste a los intereses de la Institución. En consecuencia, dentro de los siete (7) 

días hábiles siguientes al cierre de la invitación, evaluará las propuestas y podrá declarar desierta la invitación cuando 

las Propuestas no se ajusten a las especificaciones y requerimiento mínimos o no cumplan con sus expectativas, sin que 

sea dable a los Proponentes exigir explicaciones, evento en el cual no estará obligada a reconocer los costos por 

elaboración de la propuesta. Ésta decisión de adjudicación o declaratoria de desierta será informada a través de la 

Oficina de Financiera de la Universidad Libre Sede Cartagena 

 

La Universidad Libre no estará obligada a dar a conocer las razones por las que se acepta, o no, una Propuesta. Por 

tanto, si la Universidad decide no Contratar los bienes y servicios objeto de la presente invitación, ello no faculta a los 

Oferentes para efectuar reclamación alguna, razón por la que desde ahora, de manera expresa renuncian a cualquier 

reclamación sobre el particular. 

 

La Universidad Libre a través del Comité Técnico Evaluador registrará, tabulará y hará el análisis comparativo de las 

Ofertas, con el fin de determinar cuál o cuáles Propuestas cumplen con los requisitos mínimos solicitados en los 

presentes Términos de Referencia.  

 

La Universidad se reserva la escogencia de elegibilidad de la propuesta ganadora. No obstante, en la Metodología de 

Evaluación, se procederá así: Se evaluará el cumplimiento de la totalidad de los siguientes requisitos, y se declarará la 

habilitación o no de la oferta:  

 

A. REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN LEGAL: 

 Carta de presentación suscrita por el representante legal. 

 Certificado de existencia y representación legal (personas jurídicas). 

 Registro Único de Proponentes – RUP. 
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 Póliza de seriedad de la oferta con su recibo de pago. 

 Registro Único Tributario RUT (personas naturales y empresas)   

 

B. REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN FINANCIERO: 

 Estados financieros certificados y dictaminados a 31 de diciembre de 2014 y 31 de diciembre de 2015.  

En este punto, la Universidad Libre hará una evaluación de la información financiera solicitada, siguiendo los parámetros 

que a continuación se señalan para el año 2015: 

i) INDICADOR DE LIQUIDEZ:  mayor o igual al 2,5 

ii) INDICADOR DE ENDEUDAMIENTO: :  menor o igual al 40% 

iii) RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES: mayor o igual a 15. 

 

La evaluación financiera de las propuestas, se efectuará a partir de la información contenida en los Estados Financieros.  

 

C. REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN TÉCNICO: 

 

 Propuesta Técnica y Económica. 

 Certificaciones de Experiencia. 

 Personal requerido. 

 

3.1 EVALUACIÓN ECONÓMICA.  

 

Solo se evaluarán las propuestas hábiles que cumplan con la totalidad de los requisitos legales, financieros y técnicos 

antes descritos. Las ofertas económicas de los proponentes hábiles deberán incluir en su presupuesto la totalidad de los 

ítems del FORMATO descrito en el numeral 2.6; en caso de omisión de un solo ítem el proponente será descalificado. 

Las operaciones aritméticas serán revisadas y en caso de un error aritmético este será corregido y el resultado corregido 

será el valor que se tendrá en cuenta para la elaboración del cuadro comparativo de ofertas y eventualmente el 

respectivo contrato. La propuesta cuyo valor corregido presente una diferencia mayor al 2% de su valor será 

descalificada. La propuesta cuyo valor corregido esté por fuera del rango del 95% al 105% de la media aritmética será 

descalificada. 
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Los precios unitarios, precios parciales por ítem, costo directo de la oferta y precio total de la oferta, se deberán 

presentar sin decimales y en pesos colombianos, no se aceptan valores en moneda extranjera. La Universidad se 

reserva la escogencia de elegibilidad de la propuesta ganadora. 

 

Nota.- El Cuadro comparativo de las ofertas estará integrado únicamente con las propuestas habilitadas por haber 

cumplido con la totalidad de los requisitos habilitantes legales, financieros y técnicos. 

 

La siguiente tabla presenta, en forma resumida, los factores que serán tenidos en cuenta por el Comité Técnico 

Evaluador y la correspondiente calificación en puntos, que este asignará: 

FACTOR PUNTAJE 

Evaluación Legal y Jurídica  (De obligatorio cumplimiento) Cumplimiento 

Evaluación económica de la oferta  100 

Experiencia de EL PROPONENTE Cumplimiento 

Evaluación técnica Cumplimiento 

Evaluación financiera de EL PROPONENTE Cumplimiento 

Total 

 
100 

 

CAPÍTULO CUARTO 

4. CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO. 

 

El proponente favorecido con la adjudicación del Contrato Civil, deberá presentarse a las instalaciones de la Universidad 

Libre sede Cartagena, dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la notificación de la adjudicación. Igualmente, 

deberá contratar las respectivas pólizas dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha en la que le sea 

entregada la pro forma de contrato para su suscripción. 

 

Si el proponente no se hace presente para suscribir el contrato, la Universidad Libre, dentro de los quince (15) días 

calendarios siguientes, podrá adjudicar el contrato al proponente que haya obtenido la segunda mejor calificación de la 

propuesta, al igual que informará el siniestro a la Compañía Aseguradora a efectos de hacer efectiva la Póliza de 

Seriedad de la Oferta. 
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4.1 TÉRMINO DE DURACIÓN DEL CONTRATO. 

 

El contrato civil que se genere con ocasión de la presente invitación, tendrá una duración de 60 días, contados a partir 

de la fecha en que se suscriba la respectiva acta de inicio, en ese mismo tiempo se distribuirá el Suministro, Integración, 

Instalación y Puesta en Servicio de la infraestructura de red de cableado estructurado (activa y pasiva) y UPS, de 

acuerdo al cronograma de ejecución que debe ser previamente aprobado por la Universidad Libre, soporte técnico y 

programación de la capacitación formal propuesta. 

 

4.2 FORMA DE PAGO. 

 

La Universidad Libre pagará el precio del Contrato de la siguiente manera: 

 

- Un primer pago, como anticipo, por valor de $ 236.000.000, previo el cumplimiento de los siguientes requisitos: 

a) Se haya legalizado el respectivo contrato; b) La Universidad Libre en su calidad de CONTRATANTE haya 

aprobado la Póliza de Seguros y; c) El CONTRATISTA haya presentado la correspondiente factura 

acompañada de una fotocopia del contrato y la póliza. Este dinero no podrá ser destinado por el 

CONTRATISTA a fines distintos de los gastos relacionados directamente con el suministro del equipo de 

laboratorio objeto del Contrato.  

- Un último pago equivalente al saldo del valor total del Contrato, el cual se hará efectivo una vez el contratista 

haya entregado a entera satisfacción de la Universidad Libre y del Interventor del contrato, a la entrega, 

instalación, puesta en servicio y capacitación al personal asignado por la Universidad en el manejo de la 

infraestructura de red de datos, hecho que deberá constar en la correspondiente Acta de Recibo de 

Implementación Técnica. Para hacer efectivo el pago, dentro de los (15) días siguientes a la fecha de 

presentación de la cuenta de cobro y/o factura, el contratista deberá presentar fotocopia del contrato, copia de 

las correspondientes actas, en las que deberá constar el recibido a satisfacción por parte de la Universidad 

Libre y del Interventor. Estos documentos deben ser radicados en la Oficina de Tesorería ubicada en el Pie de 

la Popa Cll. 30 #20-177 en la ciudad de Cartagena. 
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4.3 PÓLIZA (S) DE SEGURO (S). 

 

Si el proponente es favorecido con la adjudicación del Contrato Civil de suministro, desde ya se obliga a tomar con una 

compañía de seguros legalmente constituida, certificada y autorizada por la Superintendencia Financiera de Colombia, 

una póliza de seguros en la que la beneficiaria sea la Universidad Libre – sede Cartagena, con la que se amparen los 

siguientes riesgos: 

 

1. CUMPLIMIENTO GENERAL DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES, por un valor asegurado del 

cuarenta por ciento (40%) del precio del Contrato y vigencia igual a la duración del Contrato y cuatro (4) meses 

más. 

2. BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO, por un valor asegurado igual al cien por ciento 

(100%) de la suma entregada como anticipo, y con vigencia igual a la duración del contrato y cuatro (4) meses 

más.  

3. CALIDAD DEL SERVICIO, por un valor asegurado del treinta por ciento (30%)  del precio total del Contrato y  

vigencia igual a la duración del Contrato y cinco (5) años más, contados a partir del Acta de Inicio del Contrato. 

4. PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES a los trabajadores que emplee el contratista, por un valor 

asegurado del treinta por ciento (30%) del precio total del Contrato y vigencia igual a la duración del contrato y 

treinta y seis (36) meses más. 

5. RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL por un valor asegurado del veinte por ciento (20%) del 

precio del Contrato y con vigencia igual a la duración del contrato y cuatro (4) meses más. 

 

Nota 1.- Independientemente de la Póliza de calidad antes mencionada, el proponente deberá ofrecer una garantía 

contra defectos de fabricación de los equipos objeto de ésta invitación a cotizar, por un lapso de tres (3) años, y además, 

ofrece soporte tipo “On site”, con servicio telefónico 24/7, con un tiempo de respuesta máximo de ocho (8) horas y un 

tiempo de respuesta 5x8 al siguiente día hábil (NBD) para el trámite de garantías de los equipos ofertados, a partir del 

momento que la Universidad Libre, a través de un funcionario autorizado para ello, haga la llamada al proponente y 

potencial contratista para que atienda la garantía. Es de aclarar que a partir de la firma del Acta de Recibo de 

Implementación Técnica entrará en vigencia la garantía por defectos de fabricación. 
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Nota. 2.- La Universidad Libre se reserva el derecho de solicitar otro (s) cubrimiento (s) de la (s) Póliza (s) de Seguro (s), 

si las condiciones comerciales planteadas por los oferentes, así lo amerita.   

 

4.4 MULTAS. 

 

En caso de mora o incumplimiento parcial o total de una o varias de las obligaciones contraídas por el contratista con la 

suscripción del contrato, la Universidad Libre podrá imponer multas diarias sucesivas, por un valor de cero punto uno por 

ciento (0.1%) del precio total del contrato, mientras subsista el incumplimiento y hasta por treinta días calendario. La 

Universidad Libre adoptará las medidas de control e intervención necesarias que garanticen la ejecución del objeto del 

contrato. La Universidad Libre sede Cartagena, podrá tomar directamente el valor de las multas de los saldos que se 

adeuden al contratista por el contrato o de la garantía constituida, y si no fuere posible, cobrará los valores por vía 

judicial.  

 

4.5 CONDICIONES PARA LA PRESTACIÓN DEL PROYECTO. 

 

El proponente manifiesta que si resulta beneficiado con la adjudicación del Contrato, desde ya garantiza que el personal 

asignado para realizar ejecutar el contrato, es competente para realizar dicha actividad. El oferente desde ya reconoce 

que el contrato que se genere de la presente invitación a cotizar es de naturaleza civil, dado que las actividades que 

desarrollará serán autónomas e independientes, por lo que el personal que contrate para desarrollarlas durante la 

vigencia del contrato, dependerá única y exclusivamente del contratista, por lo que no habrá lugar a reclamaciones 

judiciales o extrajudiciales a la Universidad Libre por concepto de salarios o prestaciones sociales, ni por ningún otro 

derecho consagrado en el Código Sustantivo del Trabajo y en las demás  disposiciones legales de naturaleza laboral. En 

consecuencia, para todos los efectos del negocio jurídico que se celebre, el contratista responderá por las obligaciones 

legales que pueda llegar a tener con las personas que emplee, comprometiéndose a adoptar todas las medidas que 

correspondan para tal fin. 

 

4.6 COORDINADOR Y SUPERVISOR DEL CONTRATO. 

 

La Universidad Libre Sede Cartagena, designará una persona natural quien ejercerá las funciones de su competencia en 

lo relacionado con la coordinación y supervisión del contrato, y será la persona encargada de realizar las acciones de 
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carácter administrativo, técnico, financiero, ambiental y legal con la finalidad de verificar el cumplimiento de los 

compromisos contractuales, para lo cual, podrá solicitar al contratista, informes, aclaraciones y explicaciones sobre el 

desarrollo de la ejecución contractual, a su vez que mantendrá informado al Representante Legal de la Universidad Libre 

sede Cartagena, respecto a los hechos o circunstancias que puedan afectar el normal desarrollo del Contrato, y dejará 

constancias escritas de todas las actuaciones, en especial, de las observaciones que imparta al Contratista, y que son 

de su competencia, conforme a las obligaciones pactadas en respectivo  Contrato. Partiendo de las políticas de 

contratación de la Universidad Libre, el Coordinador y Supervisor no podrá asumir compromisos que conlleven cambios 

en el Contrato, tales como: Modificaciones al objeto contractual, precio, plazo, conciliación de divergencias, suspensión, 

etc., las cuales deberán ser autorizadas por el Representante Legal de la Universidad Libre o por la instancia 

correspondiente. 

 

4.7 SUSCRIPCIÓN DE ACTAS. 

 

Para controlar la ejecución del Contrato, las Partes contratantes suscribirán el Acta de Inicio del Contrato. Así mismo, se 

suscribirán las Actas descritas en el numeral 4.3 del capítulo cuatro y las correspondientes al recibo del servicio de 

soporte cada semestre, en las que se expresará que el servicio fue recibido por la Universidad Libre a entera 

satisfacción y que el (la) Coordinador (a) y Supervisor (a) designado (a) por la Universidad ha verificado el cumplimiento 

de las obligaciones establecidas en el Contrato. Por último, cuando se cumpla el plazo establecido en el Contrato, las 

Partes suscribirán la correspondiente Acta de Terminación y Liquidación del mismo.   

 

4.8 CESIÓN DEL CONTRATO. 

 

El contratista, en principio, no podrá ceder el contrato que eventualmente se suscriba, pero en el evento que resulte 

necesaria la cesión, ésta deberá contar con la aquiescencia de la Universidad Libre y constará en documento adicional u 

Otrosí, en el que se señalarán las causas y autorizaciones respectivas. 

 

4.9 IMPUESTOS Y DEDUCCIONES. 
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Los tributos del orden nacional, distrital y municipal que se causen con ocasión de la celebración del Contrato estarán a 

cargo de quien, conforme las leyes, Ordenanzas departamentales y Acuerdos municipales colombianos vigentes, sea 

considerado como sujeto pasivo de la respectiva obligación. El estricto cumplimiento de los deberes formales asociados 

a los tributos que se originen por la celebración del Contrato y la práctica de las retenciones que resulten aplicables, será 

de responsabilidad de la Parte que resulte obligada conforme se prevea en las Leyes, Ordenanzas departamentales y 

Acuerdos municipales colombianos vigentes. Las Partes se comprometen a suministrar la información y documentación 

soporte que resulte necesaria para la correcta determinación de sus obligaciones tributarias. 

 

 

4.10 PRIVACIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. 

 

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Estatutaria 1581 del 17 de Octubre de 2012, reglamentada parcialmente por 

el Decreto 1377 del 27 de junio de 2013 (Por la cual se dictan disposiciones generales para la Protección de Datos 

Personales), los oferentes reconocen y aceptan que los Datos Personales y demás información consignados en la 

propuesta económica y eventualmente en el contrato civil, son indispensables en la relación comercial objeto de esta 

invitación, razón por la cual autorizan expresamente a la Universidad Libre, para que recolecte, almacene, trate, 

administre, transfiera, transmita y proteja dicha información,  durante el tiempo que sea razonable y necesario, y con 

fines académicos, administrativos, contables, fiscales, jurídicos e históricos de la Información; autorizándola, además,  

para que conserve los Datos Personales cuando así se requiera para el cumplimiento de una obligación legal o 

contractual. 

 

Como quiera que los documentos y la información a la que tendrá acceso el potencial contratista, es un activo de valor 

crítico para el cumplimiento de los objetivos de negocio de la Universidad Libre, y por tanto, se constituye en el 

fundamento para la toma de decisiones y la preservación de las ventajas competitivas de la Universidad Libre, los 

proponentes desde ya se obligan a que en el evento de resultar favorecidos con la adjudicación del contrato protegerán 

de manera integral los documentos y la información a la que tendrá acceso con ocasión de la ejecución del Contrato, 

comprometiéndose a salvaguardar la confidencialidad, disponibilidad e integridad de la misma, para evitar divulgación no 

autorizada, pérdida, modificación, o cualquier daño que puedan llegar a sufrir los documentos y la información en ellos 

contenida. En consecuencia se obligará a no divulgar por ningún medio dicha información o documentos a terceros, sin 
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la previa autorización escrita de la Universidad Libre, obligación que seguirá vigente por un término que sea necesario. 

En todo caso se suscribirá un Acuerdo de Confidencialidad, el cual se integrará al respectivo Contrato. 

 

CAPÍTULO QUINTO 

5. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO 

 

Los servicios objeto de la presente Invitación a Cotizar deberán prestarse en las instalaciones de la Universidad Libre 

Sede Cartagena. 

 

Para coordinar las actividades que se generen durante el desarrollo del presente proceso de selección, la Universidad 

Libre tendrá como contacto con los proveedores, a Álvaro Barco Barrios (Director de sistemas).  

 

Para llevar a cabo la ejecución de las actividades y requerir del apoyo por parte de la Universidad Libre con la firma 

proveedora, el (los) contacto (s) con la Universidad Libre se podrá hacer a través de: alvaro.barco@unilibrectg.edu.co – 

arturo.rincon@unilibrectg.edu.co. 

 

5.1 PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO.  

 

El Contrato que se derive y suscriba del presente Concurso, se pagará con recursos propios del Presupuesto de la 

Universidad Libre Sede Cartagena, el cual se ha proyectado en un precio máximo de $500.000.000 incluido IVA, 

teniendo en cuenta lo descrito en el numeral 3 del Capítulo II “Causales de Rechazo”.  

5.2 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS. 

 

Teniendo en cuenta la necesidad de renovar la infraestructura tecnológica de manera que se ajuste a la nueva realidad 

de la comunicación actual en la cual -además de las aplicaciones corporativas- sea posible incluir contenidos multimedia, 

voz sobre IP, seguridad y otros servicios informáticos sin detrimento del desempeño, se aborda el presente proyecto que 

incluye el campus de la UNIVERSIDAD LIBRE en Cartagena.  

mailto:alvaro.barco@unilibrectg.edu.co
mailto:arturo.rincon@unilibrectg.edu.co
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La descripción contenida en el presente documento representa los mínimos técnicamente aceptables y son de carácter 

habilitante. 

ALCANCE DEL PROYECTO 

 

El proyecto comprende los siguientes componentes: 

 Cableado Estructurado Categoría 6 A. Incluye un centro de datos principal que se encuentra en Sistemas y 4 

centros secundarios (Compras, Tesorería, Biblioteca y Edificio). El proyecto contempla un cubrimiento de 162 

puntos de datos y 49 de voz distribuidos por áreas y pisos del campus universitario. Ver Tabla Relación de 

puntos anexa. 

 Red Eléctrica asociada a los servicios informáticos.  Incluye salidas de Voltaje Regulado para puesto de trabajo 

(WA), una toma doble. 

 UPS. Tener en cuenta una de 2KVA monofásica por cada centro de datos secundario y una UPS en el centro 

de datos principal de 15 KVA trifásica o bifásica que brinde autonomía a todos los PCs de las salas de 

sistemas. 

 Backbone de fibra Óptica: Se requiere instalar un backbone de FO para interconectar los centros de cableado. 

El suministro debe incluir todos los elementos pasivos requeridos para dejar operativos los canales (Bandejas, 

conectores, patch cord, conectorizaciones, etc.). 

 Equipos activos de red para dar conectividad al campus de la UNIVERSIDAD. 

TABLA DE DISTRIBUCIÓN DE PUNTOS DE VOZ/DATOS 

RACK Dependencia Oficina Datos Voz 

Sistemas Sistemas    
Recertificación 

de puntos 
3 

Edificio 
3 piso 

Aulas Edificio    12   

Auditorio   2   

Compras 

Aulas 6 y 7   2   

Presidencia Sec. Gen 2 1 

  Auditoria 3 1 

  Secretaria 3 1 
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  Jefatura 2 1 

Personal Secretaria 3 1 

  Oficina 3 1 

Recepción   3 3 

Sala de juntas   1   

Enfermería Oficina 3 1 

  Fotocopia 3   

Compras y almacén   5 1 

Registro y Control Atención público 4 1 

  Jefatura 3 1 

Posgrados FCEAC Atención público 2 1 

  Jefatura 2 1 

Posgrados Der Atención público 3 1 

  Jefatura 2 1 

Tesorería 

Aulas Casa Rep.   5   

Aulas Bloque Uribe   5   

Planeación    3 1 

Tesorería   2 1 

Cartera   3 1 

Contabilidad Oficina 5 1 

  Presupuesto 3 1 

Financiera Atención público 3 1 

  Jefatura 2 1 

Admisiones Atención público 5 1 

  Jefatura 3 1 

Bienestar Univers. Sicología 2 1 

  Egresados 2 1 

  Cultura 3 1 

  Jefatura 2 1 

Facultad Derecho Secretarias 4 2 

  Sec. Acad 2 1 

  Decano 2 1 

Facultad CEAC Secretarias 4 1 

  Coord. Admon  2 1 

  Sec. Acad 2 1 

  Decano 2 1 
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Biblioteca 
(Deposito) 

Biblioteca 2 piso 3 1 

  Oficinas 4 2 

  Préstamo 2 1 

  Sala virtual 5   

Sala de Profesores   9 1 

Centro Investigación Sala investigación 5   

  Secretaria 3 1 

  Jefatura 2 1 

  Cuarto de labores     1 

          

  Total   162 49 

 

NORMATIVAS A APLICAR 

CABLEADO ESTRUCTURADO 

Todo el montaje de cableado estructurado será Categoría 6A y debe regirse por las últimas normas expedidas por la 

ANSI/EIA/TIA que se encuentren vigentes, entre otras: 

 EIA/TIA-568 C.0 Generic Telecommunications Cabling for Customer Premises 2009. 

 Norma que crea y estipula directrices generales de diseño y construcción de un sistema de telecomunicaciones. 

EIA/TIA-568 C.1 Commercial Building Telecommunications Cabling Standard 2009. 

 Norma que crea y estipula directrices generales de diseño y construcción de un sistema de telecomunicaciones. 

EIA/TIA-568 C.2 Balanced Twisted-Pair Telecommunication Cabling and Components Standard 2009. Norma 

que crea y estipula directrices de los diferentes componentes de un sistema de telecomunicaciones basado en 

transmisión en cables de pares trenzados. 

 EIA/TIA-568 C.3 Optical Fiber Cabling Components Standard 2009. Norma que crea y estipula directrices 

generales de los componentes de fibra óptica de un sistema de telecomunicaciones. 

 EN 50173 Information Technology Generic Cabling Systems. 1996 Norma europea que crea y estipula 

directrices generales de un diseño de construcción de un sistema de telecomunicaciones bajo el concepto de 

cableado genérico. 
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 EIA/TIA-569A Commercial Building Standard for Telecommunications Pathways and Spaces,  1998  que  

estandariza  prácticas  de  diseño  y  construcción  dentro  o  entre edificios, que son hechas en soporte de 

medios y/o equipos de telecomunicaciones tales como  canaletas  y guías,  facilidades  de entrada  al  edificio,  

armarios  y/o  closets  de comunicaciones y cuartos de equipos. 

 EIA/TIA-569A-1 Commercial Building Standard for Telecommunications Pathways and Spaces. Canalizaciones 

Superficiales. 2000. 

 EIA/TIA-569A-2 Commercial Building Standard for Telecommunications Pathways and Spaces. Vías de Acceso 

y Espacios para estructuras mobiliarias. 2000. 

 EIA/TIA-569A-4 Commercial Building Standard for Telecommunications Pathways and Spaces, Accesorios con 

varillas ensartadoras. Poke Thru. 2000. 

 EIA/TIA-569A-6.  Multi-Tenant  Pathways  and  Spaces,  Canalizaciones  y  Espacios Multiocupantes. 

 EIA/TIA-569A-7 Cable Trays and Wireways, Bandejas y Canales de Cable. 

 EIA/TIA-606 A y B Administration Standard for the Telecommunications Infrastructure of Commercial Buildings, 

que da las guías para marcar y administrar los componentes de un sistema de Red de datos. 

 EIA/TIA-607 (en su última versión) Commercial Building Grounding and Bonding Requeriments  for  

Telecommunications,  que  describe  los  métodos  estándares  para distribuir las señales de tierra a través de 

un edificio. 

RED ELÉCTRICA DE VOLTAJE REGULADO PARA PUESTO DE TRABAJO 

 Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE) 

 Código Eléctrico Nacional NTC-2050. 
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FORMULARIO 1 .  ESPECIFICACIONES T É C N I C A S  Y  R E Q U E R I M I E N T O S  MÍNIMOS 

 
 

ITEM 
Requerimiento Técnico Mínimo (de  0bligatorio 

cumplimiento) 
Especificaciones técnicas ofrecidas y 

garantizadas por el ofertante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 

CABLEADO ESTRUCTURADO 

Todos los elementos utilizados en el canal físico de cableado 
Estructurado deben ser de la misma marca con el fin de lograr 
compatibilidad de los elementos entre si y asegurar un adecuado 
acoplamiento eléctrico de los mismos. 

El cableado a instalar será UTP categoría 6A cuyas características 
de transmisión deben certificarse a 500 MHz de acuerdo con el 
estándar ANSI/TIA/EIA 568C. El fabricante debe otorgar a la 
UNIVERSIDAD LIBRE Sede Cartagena la garantía extendida de 
producto a través del mecanismo que tenga definido para ello. El 
proponente, a través del fabricante, debe garantizar que la solución 
es idónea para soportar los estándares de 10GbE y que se 
encuentra probada para ello. En todo caso el personal de ingeniería 
y técnico que participe en el proyecto debe estar debidamente 
capacitado por el fabricante, acreditando los documentos de 
Certificación correspondientes. Adicionalmente a estos 
requerimientos, el oferente debe diligenciar y presentar el 
Formulario No.2. 

 

Requerimientos Mínimos. 

Centros de Cableado 

Los centros de cableado se implementarán en áreas adecuadas para 
tal fin.  Se presentan los requerimientos a continuación:  

Gabinetes 

Metálicos, de altura útil, de  acue rdo  con  e l  á rea que  s i r ven .  
Estos deben cumplir con las siguientes características: 

 Fabricados bajo norma EIA-310E, certificado por el 
fabricante. 

 Estructura en lámina cold rolled  

 Dimensiones (de acuerdo con el espacio disponible en el 

área asignada. 

 Distancia   estándar   entre   parales   de   19”,   con 

desplazamiento en su profundidad. 

 Entrada  de  cables  superior  e  inferior  con  tapas 
removibles fácilmente 

 Puerta frontal de una hoja en lámina microperforada, 
puertas laterales y trasera con ranuras de ventilación 
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1.1 

 Sistema de extracción que permita que circules el aire  
frio  hacia  el  interior  y  el  caliente  hacia  el exterior, 
estos deben ser de la capacidad suficiente para  mover  
el  aire  que  estará  contenido  en  el gabinete. 

 Puertas laterales desmontables 

 Cerradura en las puertas frontal y posterior 

 Rodachines y Niveladores 

 Sistema  de  aterrizaje  para  las  puertas  frontal  y 
Pintura electrostática 

 Dotado con: barraje a tierra, multitoma, 
organizadores verticales laterales para patch cord, 
escalerilla vertical organizadora para el cable UTP, 
tornillos para instalación de equipos. 

 Se deberá instalar un sistema de tierra de 
telecomunicaciones  

Cableado Horizontal 

U/UTP  

El cableado a instalar será U/UTP c a t e g o r í a  6A de 100 
Ohmios cuyas características de transmisión deben certificarse a 
500 MHz de acuerdo con el estándar ANSI/TIA/EIA 568C. 

 

DUCTOS: 

Para la distribución troncal se deben implementar bandejas 
portacables tipo malla de las dimensiones adecuadas para la 
cantidad de cables a albergar, dando cumplimiento a la ocupación 
máxima sugerida por la norma.  Esto debe ser evaluado por los 
Proponentes de acuerdo con la visita técnica. 

 

A nivel perimetral debe implementarse canaleta metálica con 
división de 12x5cm. 

 

Todos  los  tipos  de  ductos  deben  instalarse  de  la  manera 
adecuada, cumpliendo normatividad vigente, con accesorios 
adecuados, con terminados profesionales y estéticos, 
aterrizados  de  acuerdo  con  la  norma.  (Ver apartado de 
normas). 
 
AREA DE TRABAJO 

Para las áreas de trabajo se debe implementar faceplate dobles, 
Jacks RJ45 categoría 6A, y patch cord de 3 metros de la misma 
categoría. Para los puntos especiales como impresoras y salidas de 
Access Point, se deben suministrar faceplate sencillos o dobles con 
una tapa ciega en el lugar que no se usará. 
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ITEM 
Técnico Mínimo (de obligatorio cumplimiento) Especificaciones técnicas ofrecidas 

y garantizadas por el ofertante 

1.2 
SEGMENTO DE ADMINISTRACIÓN 

Suministro e instalación de paneles de 24 puertos, compuestos por 
herrajes para Jacks categoría 6A. Los herrajes deben estar dotados 
de elementos supresores de tensión a la entrada del UTP al Jack 
por la parte posterior de tal manera que permita organizar, identificar 
y asegurar el cable de la manera adecuada. 

Se debe suministrar patch cord categoría 6A de 1,5m para el 
parcheo con los switches. 

Todo el sistema debe estar debidamente identificado de acuerdo 
con la normatividad vigente y con las 
particularidades de UNIVERSIDAD LIBRE. 

 

Para el caso de soluciones con FTP el proponente deberá garantizar 
el adecuado aterrizamiento del blindaje del sistema con los 
elementos necesarios, las técnicas de instalación correctas y las 
pruebas pertinentes, debidamente avalados por el fabricante. 

 

CABLEADO ELÉCTRICO DE VOLTAJE REGULADO  PARA 
PUESTO DE TRABAJO 

 

Generalidades 

Todos los elementos y materiales utilizados deben cumplir la norma 
colombiana y estar debidamente certificados por un organismo 
autorizado para ello. 

 

Las obras eléctricas ejecutadas deberán estar coordinadas por un 
ingeniero electricista con matricula profesional vigente quien 
deberá participar en los comités donde se defina la ingeniería de 
detalle de los casos que se requiera. 

 

De  manera general cada puesto de  trabajo debe incluir  la 
disponibilidad de salidas eléctricas en toma corriente, así: 

 

 Al menos una toma corriente doble 5-15 IG color 
naranja. 

 El sistema incluye los tableros de distribución desde donde 
se desprende los circuitos respectivos que se ajustarán a la 
normalización colombiana NTC-2050 y RETIE y sus 
similares. 
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1.2 

El contratista debe realizar la instalación, pruebas y puesta en 
funcionamiento de la toma eléctrica para voltaje en los puestos de 
trabajo y en las áreas especiales. La instalación eléctrica interior 
deberá usar la canaleta interior provista en el componente del 
cableado estructurado. 

La solución debe incluir: 

 

 Todas las obras civiles y ducterías necesarias 
para garantizar el correcto funcionamiento de la 
solución. 

 Cableado   interior   en   la   canaleta   del   cableado 
estructurado. 

 Circuitos eléctricos de voltaje regulado. 

 Tableros eléctricos. Se usarán los existentes 

 

Los cables de toma corrientes serán claramente 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. 

 

Todos los cables de energía deben ser 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. 

 

Toda p u n t a  de   cable o empalme llevara terminales o 
conectores apropiados para el número de calibre de los 
conductores. 

 

El diseño deberá proyectar requerimientos de carga adicional, el 
equipo regulador de voltaje no deberá trabajar -por ningún motivo- 
por encima del 90% de su capacidad. 

Tomas Eléctricas 

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

 

Las salidas eléctricas de voltaje regulado tendrán toma con polo a 
tierra aislado color naranja, 15 amperios, 125 voltios, NEMA 5-15R. 

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

Donde se requiera atornillar cables a la toma deberá usarse 
terminales adecuados para ese propósito. 
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1.2 

Circuitos Eléctricos 

Cada c i r c u i t o  d e b e r á  e s t a r  c o n f o r m a d o  p o r  u n  
n ú m e r o  máximo de cinco (5) tomas para voltaje regulado. 

 

Un circuito debe constar de: 

 Interruptor monopolar de 20A. 

 Cinco (5) tomas reguladas –  

 Fase, neutro y tierra deben ser independientes para cada
 circuito, en cable trenzado de fábrica 
THHN/THWN. 

 

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 debe utilizar cable de acuerdo con la carga y la caída de tensión 
no debe exceder el 5% en el extremo más lejano de cada circuito. 
Se debe presentar el cálculo de regulación cuando sea necesario. 

 

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 
tomacorriente debe hacerse con empalmes de desforre, no se 
aceptarán derivaciones realizadas en cinta. La cinta se utilizará 
para dar protección a la toma corriente protegiendo los terminales 
de tornillo contra toques accidentales con las canaletas. 

 

Todo cable de energía que se instale debe tener aislamiento, 
sujetándose al código de colores establecido en el numeral 11.4 
del RETIE, el cual se debe seguir desde el tablero eléctrico de 
distribución hasta los puntos finales de salida. No se permiten 
empalmes dentro del sistema portacables. 

 

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

En los centros de cableado debe contarse con una platina principal 
de tierra (TGB según ANSI/TIA/EIA-607) desde donde se 
centralice la conexión a todas las tierras. 
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ITEM 

 
Requerimiento Técnico Mínimo (de obligatorio 

cumplimiento) 
Especificaciones técnicas ofrecidas y 

garantizadas por el ofertante 

 

 

 

 

1.3 

BACKBONE  DE FIBRA ÓPTICA 

 

La fibra óptica a instalar y sus elementos deben ser de la misma 
marca del cableado estructurado ofrecido. Se requieren los tramos de 
FO necesarios para interconectar el centro de cableado principal con los 
centros de cableado secundarios en fibra óptica OM4 de 12 hilos. El 
suministro debe incluir todos los elementos pasivos requeridos para 
dejar operativos los canales (Bandejas, conectores, patch cord, 
conectorizaciones, etc.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4 

PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO 

El oferente debe suministrar dentro de su propuesta la hoja de vida  

junto  con  certificaciones de  experiencia, copia  de  la tarjeta 

profesional, certificado de vigencia de la tarjeta profesional, copias 

de actas de grado y carta de compromiso del siguiente personal: 

 

 TITULO DEL 

PROFESIONAL 
AÑOS DE 

EXPERIENCIA 

 

REQUERIMIENTOS  

 

DIRECTOR DE 

PROYECTO: 

Un (1) 

ingeniero 

Industrial, de 

Sistemas, 

Eléctrico, 

Electrónico. 

 

  

 

Mínimo 6 años 

de experiencia 

contados a 

partir de  la   

fecha  de 

expedición de 

la tarjeta 

profesional 

- Especialización en 
Telemática y/o Redes de 
Datos 

 
- Certificado vigente en 
Diseño de sistemas de 
Cableado en  la marca 
ofrecida. 

 

- Certificado  vigente 
en instalación de  
cableado de cobre y fibra 
óptica  en  la marca 
ofrecida 
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 FORMULARIO 2- CUMPLIMIENTOS DE ASPECTOS CONSTRUCTIVOS Y NORMATIVOS DE 
LOS ELEMENTOS DE CABLEADO ESTRUCTURADO, EQUIPOS ACTIVOS Y UPS 

 

 

Placas de Pared (Face Plate). 

 
 

Ítem Requerimiento 
Mínimo 

Cumple N° de Folio 

SI NO 

1. 
Placa de pared debe tener como mínimo un puerto modular para alojar 
diferentes tipos de conectores como UTP , FTP, RCA, HDMI, fibra óptica, 
etc. 

   

2. La placas deben ser listadas UL, certificadas CSA, cumplir FCC Parte 
68 y las especificaciones TIA/EIA 568C. 

   

3. El material de estas placas debe ser ABS de alto impacto.    

4. Las placas deben incluir como mínimo una ventana para hacer la 
marcación, esta ventana debe ser compatible con los requerimientos del 
estándar TIA/EIA-606. 

   

5. El plástico de la placa debe cumplir el estándar UL 94V-0.    

6. Debe incluir las etiquetas y sus respectivas protecciones para la 
identificación del puerto. 

   

7. 
Las placas deben estar armadas con una toma de datos y una de voz o 
sencillas cuando aplique.    

8. 
El logo del laboratorio UL debe estar impreso directamente sobre cada 
elemento face plate.    

9. Las placas deben ser elaboradas por el mismo fabricante de la 
conectividad. 

   

 
Salidas de telecomunicaciones (Jack RJ45) categoría 6A. 

 
 

Ítem Requerimiento 
Mínimo 

Cumple N° de Folio 

SI NO 

 

1. 

Debe tener desempeño certificado en un canal con 4 conexiones, de 
100m y exceder los requerimientos de a TIA/EIA 568-B.2-10, ISO 11801 
Clase E Edición 2.1 y el estándar ratificado de IEEE 802.3ae-2006 de 
requerimientos de canal para soportar 10Gbase-T. 

   

2. Debe soportar los dos mapas de cableado T568A y T568B los cuales 
deben estar identificados en un lugar visible del conector. 

   

3. Debe ser de dos piezas, el conector y la tapa protectora del cable.    

4. Deben incluir un accesorio reductor del Alien Crosstalk para proteger 
del ruido generado por las salidas adyacentes. 
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5. Deben tener pintura metálica en los costados para mejorar la protección 
contra el Alien Crosstalk. 

   

 

6. 

Los conectores deben poseer contactos terminales provistos de un 
recubrimiento de 50 micro pulgadas de oro, con lo cual se asegura de 
por vida que no existan problemas de sulfatación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. 

Deben permitir la instalación de una tapa guardapolvo (original de fábrica) 
exterior a  estos  elementos  con  el  fin  de  proteger  contra  el  polvo  
y  los  agentes contaminantes. La tapa guardapolvo debe tener la 
posibilidad de ser rotulada mediante un   label externo, con el   cual 
se identificada fácilmente el tipo de servicio que presta la salida (fax, 
video, datos, teléfono, etc.). 

   

8. El plástico utilizado en la construcción debe ser retardante al fuego 
listado UL 94V-0. 

   

9. Los conectores deben ser listados UL, deben cumplir la FCC Parte 68.    

10. Deben incluir torres de separación de pares en su parte trasera para 
facilitar la instalación. 

   

11. Estos deben ser elaborados por el mismo fabricante de la conectividad.    
 

 

Patch Cord de Usuario Categoría 6 A 

 

Ítem Requerimiento 
Mínimo 

Cumple N° de Folio 

SI NO 

1. 
Deben  estar  construidos en  cable  UTP  (o  FTP) de  cobre  sólido  y  
plugs modulares en cada uno de sus extremos.    

2. Deben estar disponibles con bota de seguridad. Esta bota debe ser de 
fábrica. No se aceptaran accesorios adicionales para terminación en 
campo. 

   

3. Los contactos de los plugs deben tener un recubrimiento de oro de 
50 micro pulgadas de oro. 

   

4. Deberán ser construidos directamente en fábrica y certificados como 
estipula la TIA/EIA, adicionalmente deben venir en su bolsa original de 
empaque. 

   

5. No se aceptarán patch cord fabricados localmente.    

 

6. 

Los plugs usados para los patch cords deben venir diseñados para 
que estos eviten trabarse al momento de conexión o desconexión de 
los equipos activos (Tarjetas de Red).  Todo lo anterior, con el fin de 
permitir un crecimiento económico, ordenado y evitar daños. 

   

7. Estos deben ser elaborados por el mismo fabricante de la conectividad.    

8. 
Debe   cumplir   especificaciones   de   desempeño   para   Categoría   
6A   según requerimientos del estándar ANSI/TIA/EIA 568C.    

9. Su desempeño debe estar probado al 100%.    
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10. Deben tener certificado ETL.    

 

Cable U/UTP    Categoría 6 A 

 

Ítem Requerimiento 
Mínimo 

Cumple N° de Folio 

SI NO 

 

1. 

Debe cumplir o superar las especificaciones de las normas TIA/EIA 
568C e ISO 11801, IEC 61156-5 y EN 50173. El estándar ratificado 
IEEE 802.3an-2006 de requerimientos de canal para soportar 10GBASE-
T. 

   

2. Debe ser de tipo U/UTP.    

3. Los conductores deben estar perfectamente entorchados en pares y 
los cuatro pares contenidos en una chaqueta. 

   

4. 
La chaqueta del cable debe ser continua, sin porosidades, y con 
especificación de su cubierta tipo LSZH.    

5. El material aislador de los conductores debe ser Polietileno.    

6. No se aceptarán cables con conductores pegados u otros métodos de 
ensamblaje que requieran herramientas especiales para su terminación. 

   

 

 

7. 

El código de colores de pares debe ser el siguiente: 
Par 1: Azul-Blanco/con una franja azul en el conductor blanco. 
Par 2: Anaranjado-Blanco/con una franja anaranjada en el conductor 
blanco. 
Par 3: Verde-Blanco/ con una franja verde en el conductor blanco. 

Par 4: Marrón-Blanco/ con una franja marrón en el conductor blanco. 

   

 

8. 

Debe   poseer   un   separador   central,   entre   los   cuatro   pares   que   
genere espaciamiento  entre  los  pares  y  prevenga  las  perdidas  por  
Alien  Crosstalk. Además debe operar en un sistema de transmisión full 
duplex y transmisión bi- direccional simultánea. 

   

9. Debe estar probado por un tercero por lo menos hasta 500Mhz.    

10. Debe tener y anexarse con la oferta certificado ETL de un canal de 9 
metros. 

   

 

Organizadores Verticales. 

 

Ítem Requerimiento 
Mínimo 

Cumple N° de Folio 

SI NO 

1. Deben ser de tipo cerrado con tapa.    

2. Su construcción debe ser en ABS listado UL 94V-0.    
3. Debe ser listado UL y cumplir con los requerimientos de la TIA/EIA 568C.    

4. La tapa debe poderse abrir tanto para la izquierda como para la 
derecha sin necesidad de accesorios adicionales. 

   



 

 
 

                             Sede Cartagena     

 

 

Términos de Referencia 

Invitación a cotizar N° 01 – 2016 

5. Debe ser delantero.    
 

 

6. 

Debe tener la siguiente capacidad como mínimo: 

192 cables cat 6A. 

384 cables cat 6. 

738 cables cat 5E. 

   

7. Los organizadores de cable deben ser originales de fábrica bajo el 
concepto. 
monomarca junto con el canal de comunicaciones. 

   

 

 

Organizadores Horizontales. 

 
 

Ítem Requerimiento 
Mínimo 

Cumple N° de Folio 

  
SI NO 

 
1. Deben ser de tipo cerrado con tapa.    

2. 
Deben ser de dos unidades de rack para respetar el radio de curvatura 
de los cables categoría 6A UTP.    

3. Debe ser listado UL y cumplir con los requerimientos de la TIA/EIA 568C.    

4. Debe ser delantero.    

5. Debe tener la posibilidad de manejar la tapa abisagrada a 180 grados.    

6. 
Deben poseer   accesorios laterales para que los patch cord   tengan 
manejo y control de radio de curvatura y evitar deterioro.    

7. Los organizadores de cable deben ser originales de fábrica bajo el 
concepto monomarca junto con el canal de comunicaciones. 

   

 

 

Patch Panels  

 
 

Ítem Requerimiento 
Mínimo 

Cumple N° de Folio 

SI NO 

1. Deben tener la posibilidad de ser modular puerto por puerto.    

2. Debe estar disponible para categoría 6A.    

3. Debe  tener  19  pulgadas  de  ancho  para  ser  instalados  en  los  
racks,  deben 
acomodar al menos 24 puertos en una 1RU. 

   

4. Deben tener la opción de insertar conectores UTP    Cat 6, UTP (o FTP) 
cat 6A, conectores de Fibra óptica LC. 

   

5. 
Debe ser construido en acero Calibre 16, color negro, los componentes 
plásticos deben ser listados UL 94V-0.    

6. Deben utilizar una cubierta IDC capaz de soportar conductores más 
grandes que los de categoría 6A. 

   

7. Los patch panels y sus conectores RJ45 Cat 6A serán certificados por UL.    
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8. 

Los conectores deben poseer contactos terminales provistos de un 
recubrimiento de 50 micropulgadas de oro, con lo cual se asegura de 
por vida que no existan problemas de sulfatación. 

   

 

9. 

Debe soportar los dos mapas de cableado T568A y T568B los cuales 
deben estar identificados en un lugar visible. 

   

10. Los patch panels deben ser “Intelligent Ready”, lo que quiere decir que 
deben tener la opción de volverse inteligentes sin necesidad de 
cambiarlos, simplemente colocándoles un accesorio adicional. Se debe 
anexar ficha técnica. 

   

11. Estos deben ser elaborados por el mismo fabricante de la conectividad.    

 

 

Patch Cords Administración Cat 6 A 

 

Ítem Requerimiento 
Mínimo 

Cumple N° de Folio 

SI NO 

1. 
Deben  estar  construidos en  cable  UTP  (o  FTP) de  cobre  sólido  y  
plugs modulares en cada uno de sus extremos.    

 

2. 

Deben estar disponibles con bota de seguridad, con la cual se 
asegure la no desconexión del patch cord sin la respectiva herramienta 
de extracción. Esta bota debe ser de fábrica. No se aceptaran accesorios 
adicionales para terminación en campo. 

   

3. Los contactos de los plugs deben tener un recubrimiento de oro de 
50 micro pulgadas de oro. 

   

4. Deberán ser construidos directamente en fábrica y certificados como 
estipula la TIA/EIA, adicionalmente deben venir en su bolsa original de 
empaque. 

   

5. No se aceptarán patch cord fabricados localmente.    

 

6. 

Los plugs usados para los patch cords deben venir diseñados para 
que estos eviten trabarse al momento de conexión o desconexión de 
los equipos activos (Tarjetas de Red).  Todo lo anterior, con el fin de 
permitir un crecimiento económico, ordenado y evitar daños. 

   

7. Estos deben ser elaborados por el mismo fabricante de la conectividad.    

8. Debe   cumplir   especificaciones   de   desempeño   para   Categoría   6A   
según requerimientos del estándar ANSI/TIA/EIA 568C. 

   

9. Su desempeño debe estar probado al 100%.    

10. Deben tener certificado ETL.    
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Sistema Eléctrico 

 

Ítem Requerimiento 
Mínimo 

Cumple N° de Folio 

SI NO 

1. Salidas eléctricas de acuerdo con especificaciones técnicas solicitadas.    

2. Todos los cables ser del tipo THHN/THWN.    

3. La oferta incluye todos los elementos necesarios para que el sistema 
eléctrico opere de manera satisfactoria. 

   

 

 
Bandejas de Fibra óptica 

 
 

Ítem 

 

Requerimiento Mínimo 

Cumple N° de 

Folio SI NO 

 

1. 
Las Bandejas de fibra para fibras de 50/125µm OM3, deben poseer 
capacidad para 72 puertos para terminaciones SFF (Small Form 
Factor): LC. Además de proporcionar la capacidad de instalar 
terminaciones tipo ST, LC, SC, MTP 12 hilos y MTP 24 hilos, en la 
misma bandeja. 

   

 

2. 
La bandeja de fibra debe ser de 72 puertos para terminaciones SFF 
y debe ocupar una unidad de rack, o 432 puertos con conectores de 
alta densidad MTP. 

   

3. 
Debe existir una bandeja de fibra de una unidad de rack para cada 
centro de cableado.    

 

4. 

La bandeja debe permitir la instalación de conectores UTP Cat 5E, UTP 
Cat 6, UTP cat 6A, conectores coaxiales tipo BNC y tipo F, Conectores 
RCA tipo 110, RCA tipo Pass Though, RCA tipo soldadura todos estos 
para Audio, Conectores S-Video tipo Pass-Through, S-Video tipo 110, 
HDMI y USB. 

   

 

5. 

La bandeja debe ser intelligent ready. Se debe poder hacer el 
upgrade de la Bandeja de Fibra básica a inteligentes sin necesidad 
de cambiarlos. Se debe anexar la ficha técnica correspondiente. 

   

6. 
La bandeja debe estar compuesta por adaptadores tipo LC dúplex 
OM4, para soportar aplicaciones de 10G a 500 metros.    

 

7. 
Debe tener variedad de adaptadores para instalar en la bandeja con 
conectores ST, SC, LC, MT-RJ, MTP. Estos adaptadores deben ser 
construidos en acero calibre 16. 

   

8. Las bandejas de fibra deben tener tapa delantera y trasera 
removibles con posibilidad de agregar seguro y llave. 

   

9. Deben tener la posibilidad de ser deslizables para adelante.    
10. Debe tener la posibilidad de agregar Splice trays o bandejas para 

empalme. 
   



 

 
 

                             Sede Cartagena     

 

 

Términos de Referencia 

Invitación a cotizar N° 01 – 2016 

11. Debe tener una profundidad de 12’’ para organizar los loops de fibra e 
incluir todos los accesorios necesarios para esto. 

   

12. Debe estar disponible en versiones de 1U, 2U, 3U y 6U.    

13. Debe estar fabricada calibre 18, con pintura poder coated negra.    

14. Debe poder montarse en racks o gabinetes de 19’’ o 23’’. Esta debe tener 

entrada de cables en los lados, en la parte inferior y en la parte superior. 

   

15. Estos deben ser elaborados por el mismo fabricante de la conectividad.    

 
Patch cords de fibra óptica 

 
 

1. 
Deben ser probados para soportar velocidades de transmisión hasta de 
10Gb/s. 

   

2. Compatibles con todos los sistemas de fibra 50/125 µm presentes y 
futuros. 

   

3. 
Patch  cord  de  fibra,  estos  deben  ser  originales  de  fábrica  con  
conector multimodo de 50/125µm OM3, LC – LC de 2 metros.    

4. Las pérdidas por inserción deben ser menores a 0.4dB por matted pair.    
5. Las pérdidas por retorno deben ser mayores a -23dB.    
6. 100% probados e inspeccionados para un desempeño óptimo.    

7. El cable debe tener un retardante de fuego de alta calidad y un 
recubrimiento tipo Tight Buffer en cada hilo de fibra. 

   

8. Deben estar disponibles en diversas longitudes y configuración de sus 

conectores (LC, SC, ST, pigtail, etc). 

   

9. 
Estos deben ser elaborados por el mismo fabricante de la conectividad.    

    

Fibra óptica 

 

ítem 

 Cumple N° de 

Folio SI NO 

1. Los cables de fibra óptica deben ser de la misma marca del cableado de 
cobre. 

   

2. Deben conectorizarse 12 hilos, con conectores LC en cada extremo.    

3. Los conectores LC deben permitir una terminación en campo.    

4. La fibra óptica deberá ser Riser o loose tuve.    



 

 
 

                             Sede Cartagena     

 

 

Términos de Referencia 

Invitación a cotizar N° 01 – 2016 

 

5. 
Los cables de interconexión entre los adaptadores deben cumplir con 
los requerimientos de desempeño de TIA/EIA 568 C.3, IEEE 802.3ae 
rev. 2002. 
 

   

6. El cable debe ser de 12 fibras ópticas de uso interior CMR (riser) 50um 
multimodo con capacidad de manejar 10G hasta 500 metros y con 
conectores LC en cada extremo. 

   

7. Deben ser probados según IEEE 802.3ae 10 GbE para soportar 
velocidades de transmisión de hasta 10Gbps para enlaces de hasta 
500m de longitud. 

   

8. Debe tener una perdidas por inserción máximas de 0.5db por mated pair, 
y 0.2db típicas.    

9. Debe tener una perdidas por retorno mínimas de -25db por mated pair.    
10. Debe tener certificación ETL.    

11. Debe ser certificado de fábrica.    
12. Debe manejar garantía de por vida.    
13. Estos deben ser elaborados por el mismo fabricante de la conectividad.    

 

  

Requerimientos generales del proyecto 

 

Ítem Requerimiento 
Mínimo 

Cumple N° de Folio 

SI NO 

1. El proponente debe anexar certificaciones del fabricante d e  
c a b l e a d o  donde lo avala como implementador de redes Categoría 6A. 

   

 

2. 

Al finalizar los trabajos, el oferente debe realizar la gestión para que se 
tenga mínimo una garantía de por vida en el sistema de cableado 
estructurado directamente de fabricante. Se debe adjuntar en la propuesta 
formato de garantía que entrega el fabricante. 

   

 Se debe ajuntar con la oferta certificación ETL de cuatro partes, posterior al 
año 2009, con los números de parte de los elementos que se usarán en el 
proyecto. 

   

 

 

3. 

El fabricante de los productos deberá tener su planta de manufactura 
certificada ISO 9001, Q9001 y TL9000. Además deberá estar establecido en 
Colombia con registro vigente de Cámara y Comercio, y con soporte de 
inventarios en bodegas que garantice el respaldo logístico para la 
disponibilidad inmediata de productos. 
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4. 

El fabricante debe cumplir con las normas de la Unión Europea (EU) 
2002/95/EC RoHS (Restriction on the use of Hazardous Substances), la 
cual restringe el uso de plomo, mercurio, cadmio y otras sustancias en 
productos eléctricos y electrónicos vendidos. Los cursos solicitados en el 
numeral. 

   

5. El proveedor deberá entregar en VLANs separadas la subred de la sede 
Cartagena en el switch de core, para optimizar el tráfico de Internet. 

   

 

 

6. 

El proveedor instalara tres (3) aire acondicionado mini Split de 9.000 BTU de 
220V, en los siguientes centros de datos secundarios: a) Biblioteca, b) 
Compras, c) Edificio (3 piso). Tener en cuenta que los aires acondicionados 
deben ser de alguna de las siguientes marcas: a) LG, b) Samsung, c) 
Westinghouse. 

 

   

 

7. 

El proveedor deberá adecuar (Obra civil) un espacio, el cual se encuentra 
ubicado al lado de la oficina de Compras donde quedará habilitado el centro 
de datos secundario del mismo nombre. (Este lugar se observara durante la 
visita). Además realizara la adecuación de la conexión eléctrica del sitio 
mencionado. 

Incluye una puerta de 2,10 metros de alto X 70 cm no inflamable con llave 
para cuarto de equipos, debe permitir el confinamiento del cuarto de manera 
tal que permita que el aire acondicionado funcione perfectamente para los 
equipos, incluye pintura vinilo del mismo tono de las instalaciones en la 
Unidad respectiva y mano de obra, escalerilla metálica o bandeja tipo malla 
de 20cm de ancho que soporte el peso del cableado de los equipos donde 
se requiera, accesorios de instalación y anclaje que protejan el radio de 
curvatura del cable, canaletas para organizar y emplear los cables en la 
distribución del cuarto de equipos, maquillaje de breaker rectificador, 
identificación alimentación equipos, 2 tomas eléctricas dobles para servicios 
en funcionamiento distribuida en dos de las paredes del cuarto de equipos 
con un voltaje de 110v ac, 2 Lámparas herméticas economizadoras que 
brinden buena iluminación para el cuarto de equipos incluido los 
adaptadores y tomas de encendido y apagado, letrero 15 X 25 cm en acrílico 
rojo con letras blancas que indique “ÁREA RESTRINGIDA CUARTO DE 
EQUIPOS” el cual se debe colocar en la puerta de ingreso. 

   

 

 

 

8. 

Como requisito indispensable para presentar la oferta, los participantes 
deberán asistir a una reunión (visita), para planteamiento de los 
requerimientos y alcances del proyecto a través de un representante 
(Ingeniero, Arquitecto o técnico; el cual debe anexar carta de autorización y 
fotocopia de la matricula profesional), reunión que se realizará en compañía 
del Director de sistemas  de la Universidad Libre, con el fin de que los 
profesionales y/o firmas ofertantes puedan aclarar cualquier duda o 
información que consideren pertinente para la correcta presentación de sus 
propuestas; para que conozcan las condiciones locales y generales y se 
enteren plenamente de la localización de la solución, se familiaricen con la 
naturaleza de la misma que en cualquier forma puedan influir en el valor, 
ejecución de las obras y desarrollo del contrato, así como prever todos los 
detalles inherentes a la misma. 
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9. 

El proponente debe declarar y aceptar que ha asistido a la reunión de 
presentación y planteamiento de los requerimientos y alcances del proyecto, 
así mismo, que ha visitado el lugar de instalación y conoce el sitio donde se 
desarrollarán los trabajos, teniendo en cuenta, en lo que respecta a la 
localización del proyecto, los riesgos propios del mismo, como también de 
las condiciones locales, físicas, eléctricas y cualquier otro factor accidental 
que pudiera influir en el desarrollo de los trabajos. Estos factores se 
encuentran relacionados con transporte, obras civiles, evacuación y manejo 
de materiales, acometidas e instalaciones eléctricas, almacenamiento, 
disponibilidad de mano de obra, agua y condiciones ambientales y 
climáticas, especialmente de humedad, temperatura y todo lo relacionado a 
las condiciones físicas generales que pudieran influir en el desarrollo del 
trabajo; la conformación y condiciones previas a la iniciación y durante el 
desarrollo del mismo, y cualquier otro factor que afecte al desarrollo del 
servicio y por tanto incida en su costo que debe estar incluido dentro de la 
propuesta y no debe generar un valor adicional para la Universidad Libre. 

   

 

 

10. 

El proponente se compromete desde ya a que en el evento de resultar 
favorecido con la adjudicación del contrato,  tomará todas las precauciones 
para el cumplimiento de las normas de seguridad industrial para el personal 
que emplee en la ejecución del mismo, y además, se compromete a colocar 
las respectivas señalizaciones y encerramientos en las áreas donde esté 
realizando los trabajos, a fin de no poner en riesgo la integridad física de los 
miembros de la comunidad estudiantil, administrativa y docente de la 
Universidad Libre. 

   

 

11. 
El proveedor adecuara las conexiones eléctricas del cuarto del tercer piso 
del edificio donde quedara habilitado el centro de datos secundario del 
mismo nombre. 

   

 

12. 
El proveedor recertificara todos los puntos de red de las salas de sistemas 
de la Universidad. Aproximadamente 76 puntos de datos. 

   

 

13. 
El proveedor tendrá en cuenta que en el centro de datos principal se deben 
cambiar los switch que se encuentran instalados actualmente. 5 en total. 

   

 
 

14. 

Todos los ductos deben quedar con espacio adicional de crecimiento de un 
30%, es decir, que al finalizar el proyecto el cableado instalado debe ser del 
70% de uso.  
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15. 
 La instalación de todos los conductores del sistema eléctrico y los cables 
del sistema de cableado estructurado, debe hacerse utilizando dictaría EMT 
o canaleta y/o bandeja cortacables metálica y/o Plástica, buscando 
mantener condiciones de estética y/o funcionalidad.  
Toda tubería que se instale debe ser EMT en caso de que sea externa, 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, deben entrar en forma perpendicular la superficie de 
llegada, a la que se empalmará mediante terminales. Las canaletas y/o 
bandejas deben ser continuas entre muros, lo que significa que en los casos 
en que se requiera atravesar paredes, se deberá perforar completamente la 
pared atravesándola con las canaletas y/o bandejas, para lo cual, el 
contratista deberá incluir en su propuesta las perforaciones, resanes y 
acabados.  
La canaleta deberá ser fabricada en lámina cold rolled calibre 22, con tapa 
tornillo el cual será tipo autoperforante del mismo color de la canaleta; de 12 
x 5 cms, con divisor 7/5. El acabado será en pintura electrostática. Su 
instalación será mediante anclaje apropiado, deberán realizarse todos los 
cortes de cambio de ruta a 45º, al igual con las tapas. 
Toda la ductería EMT y la canaleta y/o bandeja portacables 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. No se admitirán puentes entre canaletas para 
esta labor. Este conductor llegará al barraje de tierras en el tablero de 
distribución de energía.  

   

16. 
La bandeja portacables será fabricada en lámina cold rolled calibre 18, 
llevará tapa superior e inferior. En todo su recorrido irá aterrizada mediante 
un conductor desnudo de calibre mínimo según la norma, el cual se 
conectará físicamente en cada tramo o parte de él mediante un Terminal de 
compresión. Este conductor partirá desde el barraje de tierra del tablero de 
distribución.  
 
La bandeja será de las dimensiones que cada solución lo requiera. Los 
accesorios como son curvas, tees, etc., serán prefabricados y deberán 
mantener el concepto de separación de redes (lógica y eléctrica).  

 
Dejar espacio libre disponible según normatividad del NEC y EIA/TIA. Se 
deben contemplar todos los soportes y accesorios necesarios para dar 
rigidez a la instalación.  

 

   

 
GARANTÍAS TÉCNICAS    

 
 

17. 
La red de internet y la red inalámbrica deberá quedar apropiadamente 
configurada y funcionando todos los componentes involucrados en la 
solución dada, tanto de hardware y software. 

   

 
CAPACITACIÓN    

 
 

18. 
El proponente deberá ofrecer capacitación, con un mínimo 12 horas, para 
mínimo tres (3) Ingenieros y/o Técnicos de la Universidad Libre, en el 
manejo de todos los equipos que se requieran administrar por parte de la 
Universidad, comprometiéndose, además, a certificar dicha capacitación. 
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CRONOGRAMA    

 
 

19. 
El proveedor deberá presentar junto con la propuesta un cronograma de 
actividades a desarrollar para todo el proceso de implementación y firma del 
acta de recibo a satisfacción de la solución, este cronograma en ningún caso 
podrá superar los 60 días calendario. 

   

 DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR POR PARTE DEL CONTRATISTA:    
20. Certificación en medio magnético    
21. Planos as built del cableado estructurado    

22. Planos as built del sistema eléctrico    

23. Layout de los centros de cableado    

 

Tabla de relación elementos que deben ser monomarca 

 

Ítem Elementos 
Monomarca 

1. Patch Cord de área de trabajo. 

2. Salida de Telecomunicaciones – Jack RJ45. 

3. Tapa plástica en el puesto de trabajo – Face plate. 

4. Cable Categoría 6A UTP clasificación LSZH. 

5. Páneles de Conexión - Patch Panel. 

6. Patch Cord de administración en el cuarto de telecomunicaciones. 

7. Conectores, acopladores y paneles adaptadores de fibra óptica. 

8. Bandejas de interconexión de fibra óptica. 

9. Bloques de conexión 110 para sistemas de cobre (puntos de consolidación) desempeño mínimo cat 6A. 

10. Cables de Fibra Óptica  

11. Patch Cords de fibra óptica. 

12. Organizadores horizontales con manejo de radio de curvatura. 

13. Organizadores verticales con manejo de radio de curvatura. 

14. Dispositivos de protección contra sobretensiones transitorias T.V.S.S – DPS 

15. PDU: Unidad de Distribución de Potencia 

18. Toma eléctrica normal 

19. Toma eléctrica tierra aislada. 
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ESPECIFICACIONES DE LOS EQUIPOS ACTIVOS 

SWITCH DE CORE 

Especificaciones Requerimiento 

Cantidad  1 

Marca   

Modelo   

Número de Puertos 100Mbps/1Gbps/10Gbps 24 

Dimensiones Máximo 1U Rack 

Tamaño Buffer Mínimo 9 MB 

Memoria Flash Mínimo 256 MB 

Memoria CPU Mínimo 2GB 

Fuentes de Poder Debe tener fuente de poder redundante interna 

Puertos de  Fibra SFP+ Se deben incluir Ocho (8) Puertos SFP+  

Transceiver 10G  
Se deben incluir los Transceivers a 10G para fibra multimodo para 
conexión a los switches de borde. 

Soporte de apilamiento 
Mínimo 10 Unidades de la misma familia de switches ofrecidos.  Se 
deben ver como una única unidad de administración. 

Procesamiento Mínimo 475 Mpps 

Capacidad de Switching Mínimo 638 Gbps 

Direcciones MAC Mínimo 130000 

VLANs Debe soportar IEEE 802.1Q con mínimo 4094 vlans 

Protocolos Nivel 2 

IEEE 802-1D Spanning Tree Protocol 

IEEE 802.1w Rapid Spanning tree Protocol 

IEEE 802.1s Multiple Spanning tree 

IEEE 802.3ac Extensiones de Frame para VLAN Tagging 

IEEE 802.3AX Link Aggregation Load Balancing 

IEEE 802.3az Energey Efficient Ethernet (EEE) 

IEEE 802.1v Protocol Based Vlans 

IEEE 802.3ad Link Aggregation Protocol.  Se debe soportar mínimo 128 
Grupos de 8 miembros por Link aggregation 

Administración Debe tener puerto de consola RJ-45; RS-232 según el fabricante. 
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Debe ser Totalmente administrable vía consola CLI.  No se aceptarán 
switches de tipo SmartWeb ó Web administrados como función principal 
de administración 

Debe soportar SNMPv1, SNMPv2, SNMPv3 

Debe tener la posibilidad de ser administrado vía web como segunda 
opción de administración 

Debe soportar doble imagen de firmware en la flash 

Debe permitir realizar un puerto espejo de tipo remoto (RSPAN) para 
análisis de tráfico 

Debe permitir la autoconfiguración a través de puertos USB sin necesidad 
de protocolos como TFTP ó FTP 

Protocolos Nivel 3 

Rutas estáticas IPv4 Mínimo 1024 

Rutas Estáticas IPv6 Mínimo 1024 

Rutas dinámicas IPv4 mínimo 8100 

Rutas dinámicas IPv6 mínimo 4096 

Debe soportar e incluir enrutamiento OSFPv2 y OSPFv3 

Debe soportar e incluir mínimo 1024 grupos de ECMP 

Debe soportar e incluir VRRP RFC 2338 

Debe soportar e incluir BGP RFC 4271 

Debe soportar e incluir enrutamiento basado en políticas 

Multicast 

Debe soportar e incluir 512 entradas de multicast en IPv4 y 256 entradas 
para IPv6 

Debe soportar el RFC 4601 PIM -SM  para enrutamiento de tráfico 
multicast 

Debe soportar RFC 3810 MLDv2 

debe soportar RFC 3376 IGMPv3 

Seguridad 

Debe soportar e incluir ACLs de IPv4 e IPv6 

Debe soportar 802.1x 

Debe soportar ACLs basdas en tiempo 

Convergencia 

Debe soportar IEEE 802.1Qaz DCBx, Enhaced Transmission Selection 
ETS 

Debe soportar IEEE 802.1Qbb Priority-based Flow Control (PFC) 

Debe soportar RFC 2471 Diffserv Field 

Debe soportar RFC 2475 Diffserv Architecture 
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Instalación y Configuración 
La instalación y configuración debe ser realizada por personal certificado 
por el fabricante. 

Soporte 

Se debe ofrecer mínimo 3 años de soporte con atención telefónica en 
modalidad 7x24 y con atención en sitio y cambio de partes directamente 
por el fabricante en 4 Horas en Sitio. 

Garantía Debe tener garantía de por vida 

 

SWITCHES DE  BORDE DE 24 PUERTOS – No PoE 

Especificaciones Requerimiento 

Cantidad Según diseño 

Marca   

Modelo   

Número de Puertos 10/100/1000Mbps 24 

Número de puertos donde se pueda ubicar un 
transceiver a velocidad 1G en fibra ó un transceiver 
a velocidad 10G sin cambiar el hardware 

                                                                                                                                         
Para la conexión al core, se debe ofrecer un transceiver a 10G por 
fibra, por cada switch o cada pila de switches, según diseño. 

Soporte de apilamiento 
Mínimo 4 Unidades.  Se deben ver como una única unidad lógica de 
procesamiento.  No se aceptarán cluster, virtual stacking ni otras 
configuraciones. 

Velocidad Apilamiento Mínimo a 10G por cada enlace (20Gbps Full Duplex) 

Cable de apilamiento 
Se debe suministrar un cable de apilamiento y/o módulos necesarios 
para realizar el apilamiento de los equipos en topología anillo. 

Compatibilidad Se debe garantizar la compatibilidad en el apilamiento para ser 
conectado en la infraestructura actual del cliente 

Capacidad de Switching Mínimo 128 Gbps 

Procesamiento Mínimo 128 Mpps 

VLANs Debe soportar IEEE 802.1Q con mínimo 512 vlans simultaneas 

Vlan de Voz Debe soportar e incluir la configuración de vlans de voz 

Vlans Basadas en Protocolo Debe incluir vlans basadas en protocolo bajo el estándar IEEE 802.1v 

Balanceo Carga Link Aggregation Debe soportar e incluir el protocolo IEEE 802.3AX 

Puerto Consola Debe tener puerto de consola RJ-45; RS-232 y según el fabricante 
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Administración vía consola 

Debe ser totalmente administrable vía consola CLI.  No se aceptarán 
switches de tipo SmartWeb ó Web administrados como función 
principal de administración. 

Link Aggregation Debe soportar IEEE 802.3ad Link Aggregation Protocol 

SNMP Debe soportar SNMPv1/v2/v3 

Extensiones de Frame para Vlan Tagging Debe soportar e incluir el estándar 802.3ac 

Interfaces de nivel 3 (Interfaces de VLAN) 
Debe soportar e incluir la posibilidad de configurar mínimo 128 
Interfaces de Vlans 

RIP Debe soportar e incluir Routing information Protocol 

Rutas estáticas IPv4 Debe soportar mínimo 256 rutas estáticas IPv4 

Rutas estáticas IPv6 Debe soportar mínimo 128 rutas estáticas IPv6 

Soporte 
Se debe ofrecer mínimo 3 años de soporte con atención telefónica en 
modalidad 7x24 y con atención en sitio y cambio de partes 
directamente por el fabricante al día siguiente hábil 

Garantía Debe tener garantía de por vida 

 

SWITCHES DE  BORDE DE 24 PUERTOS – PoE+ 

Especificaciones Requerimiento 

Cantidad Según diseño 

Marca   

Modelo   

Número de Puertos 10/100/1000Mbps 24 

Número de puertos donde se pueda ubicar un 
transceiver a velocidad 1G en fibra ó un transceiver 
a velocidad 10G sin cambiar el hardware 

                                                                                                                                           
Para la conexión al core, se debe ofrecer un transceiver a 10G por 
fibra, por cada switch o cada pila, según diseño. 

Soporte de apilamiento 
Mínimo 4 Unidades.  Se deben ver como una única unidad lógica de 
procesamiento.  No se aceptarán cluster, virtual stacking ni otras 
configuraciones. 

Velocidad Apilamiento Mínimo a 10G por cada enlace (20Gbps Full Duplex) 

Power Over Ethernet 
Debe soportar los estándares IEEE 802.3af (PoE) e IEEE802.3at 
(PoE+) sobre todos los puertos. 
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PoE disponible a ofrecer 

Debe tener un mínimo de 500W disponibles para PoE ó PoE/+ de 
manera simultánea para enceder equipos.  Esto se debe lograr con la 
fuente interna del equipo.  No se aceptan fuentes externas debido al 
espacio reducido de la entidad 

Cable de apilamiento 
Se debe suministrar un cable de apilamiento y/o módulos necesarios 
para realizar el apilamiento de los equipos en topología anillo. 

Compatibilidad 
Se debe garantizar la compatibilidad en el apilamiento para ser 
conectado en la infraestructura actual del cliente 

Capacidad de Switching Mínimo 128 Gbps 

Procesamiento Mínimo 128 Mpps 

VLANs Debe soportar IEEE 802.1Q con mínimo 512 vlans simultaneas 

Vlan de Voz Debe soportar e incluir la configuración de vlans de voz 

Vlans Basadas en Protocolo Debe incluir vlans basadas en protocolo bajo el estandar IEEE 802.1v 

Balanceo Carga Link Aggregation Debe soportar e incluir el protocolo IEEE 802.3AX 

Puerto Consola Debe tener puerto de consola RJ-45; RS-232 y según el fabricante 

Administración vía consola 

Debe ser totalmente administrable vía consola CLI.  No se aceptarán 
switches de tipo SmartWeb ó Web administrados como función 
principal de administración 

Link Aggregation Debe soportar IEEE 802.3ad Link Aggregation Protocol 

SNMP Debe soportar SNMPv1/v2/v3 

Extensiones de Frame para Vlan Tagging Debe soportar e incluir el estándar 802.3ac 

Interfaces de nivel 3 (Interfaces de VLAN) 
Debe soportar e incluir la posibilidad de configurar mínimo 128 
Interfaces de Vlans 

RIP Debe soportar e incluir Routing information Protocol 

Rutas estáticas IPv4 Debe soportar mínimo 256 rutas estáticas IPv4 

Rutas estáticas IPv6 Debe soportar mínimo 128 rutas estáticas IPv6 

Soporte 
Se debe ofrecer mínimo 3 años de soporte con atención telefónica en 
modalidad 7x24 y con atención en sitio y cambio de partes 
directamente por el fabricante al día siguiente hábil 

Garantía Debe tener garantía de por vida 
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE UPS DE 15KVA 

Especificaciones Requerido 

Capacidad en KVA 15KVA 

Tipo de UPS Tecnología On Line de doble 
conversión 

Tecnología del inversor Tecnología PWM de alta 
frecuencia con IGBTs 

Conexión Dual Input (Doble conexión de 
entrada) 

Tipo de Control DSP 

CARACTERÍSTICAS DE ENTRADA 

Topología de entrada Trifásica 

Voltaje nominal de entrada 208/120 VAC 

Cantidad de hilos 5 (tres Fases + Neutro + 
GND) 

Factor de potencia de entrada >0,99 

Tecnología del Rectificador Rectificador con IGBTs 

Voltaje permitido por el rectificador 208V +25% -50% 

Rango de frecuencia de entrada  sincronizado con 
la red 

40 - 70Hz 

Distorsión de Armónicos THDI <3% 

Limitación de corriente de entrada 150% sistema inversor 

Supresor de transitorios TVSS Incluir TVSS Categoría A y B compuesto por MOV (metal Oxide 
Varistors) de 390V, 150 Julios L-L, LN y Tierra-N 

CARACTERÍSTICAS DE SALIDA 

Topología de salida Trifásica 

Voltaje nominal de salida 208/120 V 

Tiempo de trasferencia 0 ms 

Tipo de onda de salida Senoidal pura 

Factor de potencia de salida 1 

Potencia 15KVA/15KW 

Cantidad de hilos 5 (tres Fases +Neutro+GND) 

 

Regulación de voltaje 
+/-1% carga Balanceada 

+/-3% Carga Desbalanceada 

 

Distorsión armónica de salida 
TDH<2% full carga lineal 

TDH<5% full carga no lineal 

Factor de cresta       3:1 

Regulación de frecuencia +/-0,02Hz  Modo Batería 

Rango de Frecuencia que aplica a la carga 60 Hz +/-3Hz sincronizado 
con la red 
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Capacidad  de Sobrecarga 

≤127% Transferencia a Bypass 
después de 10minutos. ≤150% Transferencia a Bypass 
después de 1 minuto. >150% Transferencia a Bypass 
después de 0,5 s. Respuesta de voltaje transitoria 5% por carga escalón del 
100%  

Eficiencia total AC – AC 

Modo Normal: >93% 

Modo ECO: >98% 

Modo DC-AC >93% 

CARACTERÍSTICAS DEL BYPASS AUTOMÁTICO INTERNO 

Tecnología del Bypass bypass de estado sólido 

Máximo tiempo de transferencia < ¼ de ciclo. 

Voltajes aceptables en bypass 208VAC +20%  -40% 

Operación Con retransferencia 
automática. 

 

Capacidad de sobrecarga en Bypass 
≤150% Operación normal 

>150%, se apaga a los 
10s. 

CARACTERÍSTICAS DE LAS BATERÍAS 

Tipo de baterías Batería sellada libres de mantenimiento VRLA (Valve Regulated 
Lead Acid batteries) y diseñadas con tecnología AGM (Absorbent 
Glass Mat), Compartimentos y cubiertas en material ABS según 
(UL94HB,UL94V-0) Tipo FR (Flame retardant) 

Tiempo de respaldo Ajustable para diferentes 
autonomías 

Tiempo de Autonomía Banco interno (opcional)** Máximo 12V-40Ah 

Voltaje DC / Numero batería .+/- 8 / 9 / 10 Unidades 

Máxima corriente de recarga 12 amperios 

Monitoreo de temperatura sistema de cargado inteligente compensado por temperatura 

Conexión para banco externo Opcional 

CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES 

Ruido audible <60dB  @1m 

Humedad relativa De 0 a 95% sin 
condensación 

Temperatura ambiente de operación De 0°C a 40° C. 

OTRAS CARACTERÍSTICAS 
 

Display LCD touch screen todos los parámetros 

mailto:@1m
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Display LCD 

Corriente de entrada/salida, voltaje de entrada/salida, Condiciones 
Bypass, Rectificador y inversor, Potencias, temperatura de 
funcionamiento del sistema, Flujo de potencia y de la Unidad de 
baterías.   Condiciones de baterías voltaje, corriente de carga, de 
descarga, temperatura. 

Historial de eventos: 200 
registros Bypass manual Bypass manual para mantenimiento sin desconexión de la carga. 

Número  de equipos redundantes en paralelo Conexión redundante hasta 6 unidades (Opcional) 

Tarjeta de red Para monitoreo y gestión a través de SNMP (Opcional) 

Garantía de fabrica 3 años y para las Baterías 2 años 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE UPS DE 2KVA 

Especificaciones Requerido 

Capacidad en KVA 2  KVA 

Tipo de UPS Doble conversión en línea, entrada y salida monofásica 

Factor de potencia de Entrada  0.98 

Factor de potencia de salida  0.9 

Autonomía a plena carga  8 minutos 

Salida de THDv  <4%. 

Tipo de Control Microprocesado por DSP 

Tipo de baterías Batería sellada libres de mantenimiento VRLA (Valve Regulated Lead 
Acid batteries) y diseñadas con tecnología AGM (Absorbent Glass 
Mat) Compartimentos y cubiertas en material ABS según 
(UL94HB,UL94V-0) Tipo FR (Flame retardant) 

Gabinete Tipo torre (indoor) NEMA Tioo 1 

Display LCD Display LCD todos los parámetros: 

Condiciones de la carga, capacidad de la Batería, alarmas visuales y 
auditivas. Estado de operación del UPS (bypass, Línea, Baterías, 
Falla) 

Tipo de onda de salida Senoidal pura 

Garantía de fabrica 3 años y para las Baterías 2 años 
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Otras funciones Función ECO ahorrador de energía, 

EPO apagado de emergencia, 

Conexión Batería externa 

Interfaz RS-232, USB 

Bypass automático 

 

5.3 CERTIFICACIONES DEL FABRICANTE 

El oferente debe anexar con la oferta: 

 

Para el sistema de cableado estructurado: 

 
- Certificación emitida por el fabricante con la autorización de canal autorizado para comercializar, diseñar e 

instalar la solución ofrecida, dirigida a este proceso de contratación. 
 

- Certificación del fabricante, donde se ofrezca una Garantía de Rendimiento de por vida para la solución 
ofrecida. 
 

- Certificación de capacitación vigente expedida por el fabricante para personal de proyecto, integrado por el 
director del proyecto y tres técnicos como mínimo. 
 

- Certificado del laboratorio independiente ETL. Las pruebas ETL deben ser de canal completo, 90 metros 
más Patch cords, incluyendo punto de consolidación, del cableado estructurado. No se aceptarán pruebas 
ETL sin punto de consolidación y debe ser emitida con fecha posterior a febrero de 2010. 
 

- Con el fin de asegurar el correcto desempeño del sistema de cableado estructurado en enlaces cortos, se 
deberá anexar el certificado ETL de un canal de comunicación de menos de 10 metros. Este debe haber 
sido realizado con las mismas referencias del certificado ETL de canal de 100 metros y de las referencias 
ofrecidas en el proyecto. 
 

- Certificados UL y CSA del fabricante de los elementos de cableado estructurado propuesto. 
 

- Copia de un certificado de garantía de por vida, emitido por el fabricante y otorgado a un cliente final, para 
un proyecto de por lo menos 250 puntos de cableado estructurado de categoría 6 A desarrollado por el 
oferente. 
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Para las UPS: 
 

- Certificación emitida directamente por el fabricante o el distribuidor autorizado con la autorización expresa al 
oferente, para comercializar, instalar, dar soporte postventa y ofrecer la garantía para la solución ofrecida, 
dirigida a este proceso de contratación. 
 

Para los switches: 

 
- Certificación emitida directamente por el fabricante con la autorización expresa al oferente, para 

comercializar los productos ofrecidos, dirigida a este proceso de contratación. El oferente debe ser por lo 
menos Partner Premier o Prefered o su equivalente en la marca ofrecida. 
 

- Certificación expedida por el fabricante de la garantía de los equipos ofrecidos. 
 
 

5.4 NORMATIVIDAD TÉCNICA APLICABLE A LA CERTIFICACIÓN DE PUNTOS 

 
Una vez finalizada la instalación de la solución de cableado estructurado para cada uno de los sitios específicos, es 
imprescindible su comprobación, y para ello se debe utilizar diferentes tipos de aparatos electrónicos de medición 
que aseguraren y/o comprueben diferentes parámetros de la misma.  

Para ello se deben realizar la comprobación de acuerdo a los estándares y tipos de comprobación que se resumen a 

continuación. 

 
5.4.1. VERIFICACIÓN  
 
Se debe verificar la longitud, el mapeado de los hilos y su continuidad entre extremos con el fin de confirmar que la 
conexión del cable y las rosetas o paneles esta efectivamente realizada. LA VERIFICACIÓN NO COMPROBARÁ 
NINGÚN OTRO DATO TÉCNICO, Y POR TANTO NO GARANTIZA NI LA VELOCIDAD NI LA CALIDAD DE LAS 
COMUNICACIONES.  
 
5.4.2. CERTIFICACIÓN  
 
Se debe realizar la certificación, a fin de comprobar que la instalación de la red instalada cumple los parámetros 
técnicos necesarios para cumplir con la normativa internacional relacionada con el tipo de instalación.  
 
Las pruebas de certificación se deben realizar con base en las últimas actualizaciones del boletín técnico TIA/EIA 
TSB-67 y las recomendaciones y prácticas indicadas en el estándar TIA/EIA 568-C, acorde con los parámetros de 
transmisión requeridos para la categoría 6A. Es importante tener en cuenta que el equipo a utilizar debe tener su 
certificado de calibración vigente, tener instalada la última versión de software liberada por el fabricante del equipo y 
para el proceso de medición y pruebas, se deben utilizar las puntas, cables terminales o patch cords recomendados 
por el fabricante del equipo para realizar la medición de la marca de productos de cableado instalada.  
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La certificación del cableado de cobre deberá hacerse mediante las pruebas de los desempeños eléctricos basada 

en el esquema de configuración de Canal según lo especificado en el estándar de la TIA/EIA 568C.2-1 para 

Categoría 6A. El Equipo de certificación par trenzado deberá ser como mínimo nivel III o superior. El resultado (pass) 

será bajado directamente desde el certificador hacia un archivo, que posteriormente se imprimirá y será entregado al 

supervisor del contrato como parte de la documentación. Dichos resultados incluirán todos los parámetros de testeo 

indicados. Los parámetros que deberá certificar como mínimo son los siguientes: 

 

 Wire Map ( Mapa del cableado)  

 Longitud  

 Atenuacion  

 Tiempo de Propagación  

 Skew.  

 NEXT( Local y Remoto)  

 FEXT (( Local y Remoto)  

 PS NEXT ( Local y Remoto)  

 ELFEXT ( Local y Remoto)  

 PS ELFEXT ( Local y Remoto)  

 ACR ( Local y Remoto)  

 PSACR ( Local y Remoto)  

 RESISTENCIA.  

 Perdida de retorno.  

 Retardo de propagación.  
 
 
5.4.3. IDENTIFICACIÓN Y SEÑALIZACIÓN  

Se debe definir cada elemento del cableado estructurado, identificándolo de forma única y que permita realizar una 

perfecta administración de acuerdo a TIA/EIA 606A. El contratista deberá entregar la respectiva documentación 

organizada en una base de datos, la cual debe contener información detallada de (cables, hardware de terminación, 

distribuidores de conexión cruzada, conduits, bandejas, canaletas, cuartos de telecomunicaciones etc.), las 

marquillas de identificación deben ser colocadas en cada elemento para ser identificados usando material adhesivo, 

No se permitirán aros o anillos plásticos. 
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5.5 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO 

El oferente debe incluir en su oferta: 
 
 
Mantenimiento preventivo 
 
El CONTRATISTA realizará un (1) mantenimiento preventivo al año a los equipos durante 3 años, a partir del acta de 
inicio del mismo. 
 
El mantenimiento preventivo de los equipos activos y de la infraestructura pasiva, incluye la limpieza externa, 
comprobación de las condiciones eléctricas externas, limpieza interna, ajuste mecánico de los elementos que lo 
requieran, comprobación y ajuste de voltajes internos, test de diagnóstico de Hardware y Software, calibración y 
lubricación, mas todos los demás procedimientos establecidos en cada caso por el fabricante. 
 
Para los equipos indicados como alquilados o en garantía el mantenimiento preventivo contempla únicamente la 
limpieza externa, la comprobación de las condiciones eléctricas externas y los test de diagnóstico de Hardware y 
Software cuando aplique. 
 
El mantenimiento se prestará, así: 
 
1. Subsistema Horizontal 

 Fijación de Canaleta 
2. Subsistema Vertical 

 Limpieza y Comprobación de los enlaces de fibra óptica 
3. Subsistema Área de Trabajo 

 Revisión y/o cambio tomas lógicas y marcación. 

 Remarcación de tomas lógicas 
4. Subsistema Administración 

 Limpieza de Gabinetes (Interna y Externa) 

 Certificación de los Patch Cord 

 Maquillado de Cableado 

 Limpieza Equipos Activos 

 Peinado Gabinetes 

 Certificación de los puntos reparados 

 Red eléctrica 

 Revisión Tomas Eléctricas 

 Revisión Tableros Eléctricos 

 Comprobación de Circuitos Eléctricos 
 
Mantenimiento Correctivo 
 
En caso de futuras fallas de cualquiera de los equipos activos actualmente en funcionamiento, el 
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CONTRATISTA deberá proporcionar en calidad de préstamo, un equipo activo de iguales o similares características, 
de tal forma que se garantice el normal funcionamiento de las redes en los distintos inmuebles. 
 
Para el control y registro del servicio, en cada inmueble se debe llevar una relación de las actividades bitácoras en 
los centros de cableado. 
 
Durante 3 años, todos los costos para la realización del mantenimiento correctivo serán a cargo del CONTRATISTA, 
tales como: repuestos, mano de obra, transporte, herramientas, equipos e instrumentos especializados de prueba. El 
Mantenimiento correctivo incluye el diagnóstico, localización, suministro e instalación de repuestos, de problemas de 
todos los equipos activos y puntos lógicos y eléctricos. 
 
El Mantenimiento correctivo incluye la instalación de fungibles y partes requeridas para reparación de equipos y 
puntos lógicos y eléctricos. 
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ANEXOS 

MODELO CARTA REMISORIA DE LA PROPUESTA. 

 

 

El Proponente deberá remitir la Propuesta utilizando el siguiente formulario que muestra el modelo de Carta 

Remisoria: 

 

Ciudad y Fecha 

Señores: 

UNIVERSIDAD LIBRE 

SEDE CARTAGENA. 

 

Referencia: INVITACIÓN A COTIZAR N° 01 - 2016 

 

 

El (los) suscrito (s) actuando en nombre propio y/o en representación de …………………………………………… me 

comprometo a entregar la totalidad de la Adquisición, Integración, Instalación y Puesta en Servicio de la 

Infraestructura de Red de Cableado Estructurado (Activa y Pasiva) y UPS……………., para lo cual declaro: 

 

1) Que conozco las condiciones establecidas en los Términos de Referencia, publicados por la Universidad 

Libre Sede Cartagena, y por consiguiente tengo en mi poder los documentos que lo integran, sus anexos y 

adendas, razón por la que renunciamos a cualquier reclamación por ignorancia o errónea interpretación de 

los mismos; 

2) Que a excepción del signatario y de su representado, ninguna otra persona o entidad queda comprometida 

con esta Propuesta, ni con el Contrato que como consecuencia de ella llegare a formalizarse; 

3) Que me comprometo a prestar los servicios objeto de la presente invitación, con los más altos estándares 

de calidad y cumplimiento. 

4) Que mi Propuesta, presentada en un original y una (1) copia, consta de _____________ folios; 

5) Que de acuerdo con mi Propuesta, el precio total de la misma asciende a la suma de pesos 

($.........................) m/cte.;  
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6) Que en el evento de resultar favorecido con la adjudicación del Contrato, me comprometo a hacer los 

trámites necesarios para el perfeccionamiento y ejecución del contrato en el plazo señalado en el Pliego de 

Condiciones, y no haré cesión del mismo; 

7) Que no registro embargos ni deudas vencidas con los sistemas judicial y financiero del país; 

8) Que ni mi representada ni yo, estamos incursos en sanciones ante la Cámara de Comercio, Procuraduría, 

Contraloría u otras entidades de Vigilancia y Control; 

9)  Que todos los bienes de la Sociedad que represento junto con los ingresos y actividades son licitas y 

ejercidas dentro del marco legal de acuerdo con la legislación colombiana; 

10)  Que conozco el Acuerdo Nº 05 de septiembre 12 de 2008 – Reglamento de Contratación, Compras y Pagos de 

la Universidad Libre y ni mi representada ni yo estamos incursos en ninguna de las inhabilidades para 

Contratar con la Universidad Libre; 

11) Que la dirección comercial de la sociedad que represento, donde se pueden remitir o enviar por correo, 

notificaciones relacionadas con este proceso de selección, es la siguiente: Ciudad.…….. 

Departamento…………….. Tel.……………………..Fax. ……………….;  

12)  Que me obligo con la Universidad Libre Sede Principal, a informar todo cambio de residencia o domicilio 

que ocurra durante el desarrollo del Contrato que se suscriba como consecuencia de este concurso y hasta 

su Liquidación Final; 

13)  Que para efectos legales, hago constar que la información suministrada y certificada es totalmente cierta y 

puede ser verificada; 

 

Nombre completo del Proponente 

 

 

 

_____________________________ 

Nombre y Firma del representante legal 

 

C.C. N°...... expedida en 


