
 

 

 
 

ADENDA No. 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INVITACIÓN PÚBLICA No. 035  DE 2018 
“CONTRATAR LA  RED  WIFI  Y  CONEXIÓN LAN BARRIO  LA  

COLINA  EN LA  SEDE  CENTRAL  DE LA  UNIVERSIDAD 
PEDAGOGICA  Y TECNOLOGICA  DE COLOMBIA” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RECTORÍA 
COMITÉ DE LICITACIONES Y CONTRATOS 

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA 
TUNJA, PRIMERO (01) DE OCTUBRE DE 2018 



 

 

ADENDA No. 02 
 

El suscrito Rector de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, en uso de las Facultades 
Constitucionales y Legales, en especial las Conferidas en la Ley 30 de 1992, Acuerdo 074 de 2010 “Estatuto 
de Contratación de la Universidad”, considerando la recomendación realizada por parte del Comité de 
Licitaciones y Contratos de la Universidad en de Sesión del Primero (01) de Octubre de los corrientes, en 
donde analizaron y verificaron las observaciones y respuesta a Observaciones presentadas frente al pliego 
de Condiciones Definitivo que anteceden este documento y por considerarlo pertinente, se permite expedir 
Adenda No. 2 dentro de la Invitación Pública No. 035 de 2018, cuyo objeto es “CONTRATAR LA  RED  
WIFI  Y  CONEXIÓN LAN BARRIO  LA  COLINA  EN LA  SEDE  CENTRAL  DE LA  UNIVERSIDAD 
PEDAGOGICA  Y TECNOLOGICA  DE COLOMBIA”, de la siguiente manera: 

 

 
 El título de la caratula corresponde al PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO  

 
 El Numeral 10- VALOR Y FORMA DE PAGO, quedará de la siguiente manera: 

 

10. VALOR Y FORMA DE PAGO: 
Los pagos del presente contrato se realizarán mediante máximo tres ACTAS PARCIALES, según 

el avance de ejecución del contrato debidamente certificados por el supervisor del contrato, dentro 

de los treinta (30) días siguientes a la facturación con el lleno de los requisitos establecidos en el 

estatuto tributario previo recibido a satisfacción por parte del funcionario encargado de ejercer la 

supervisión del contrato.  

De la siguiente manera: 

 a) Hasta un 70% del valor del contrato, mediante máximo dos actas parciales de pago del valor 

del contrato, al suministro con instalación de la solución de wifi en los Edificios de Biblioteca Jorge 

Palacios, Central y edifico Administrativo debidamente certificados por el supervisor del contrato  

b)  El 30% final del valor del contrato  y una vez firmada el Acta de recibo Final a satisfacción puesta 

en funcionamiento de la red wifi, por parte del supervisor del contrato y del contratista. 

 El numeral 13.2.2, Correspondiente a Original O Copia Del Certificado De Registro Único De 
Proponentes (RUP) 
 

13.2.2 Original O Copia Del Certificado De Registro Único De Proponentes (RUP) 

Original o copia del certificado de registro único de proponentes (RUP), con fecha de expedición 

no mayor a treinta (30) días anteriores a la fecha de cierre de la Invitación. 

Por la especialidad de las actividades del proyecto y la cobertura del mismo, el proponente deberá 

estar clasificado en las siguientes categorías, conforme a los códigos UNSPC adoptados por 

Colombia de la siguiente manera:  



 

 

SEGMENTOS  FAMILIAS  CLASES  CLASES  

72 15 16 Servicio de Sistemas especiales de comunicación 

43 22 26 Equipo de Servicio de Red 

43 22 33 Dispositivos y equipos para instalación de conectividad 

de redes y datacom 

De la información financiera del registro único de proponentes (RUP), se verificarán los 

correspondientes estados financieros a corte de 31 de diciembre de 2017 o información posterior 

a ésta. En caso de presentar información con corte anterior a la fecha establecida, SUS ESTADOS 

FINANCIEROS NO SERÁN EVALUADOS.  

En igualdad de condiciones se evaluarán los estados financieros en caso de Consorcios o Uniones 

Temporales y se realizará la SUMATORIA de los Estados Financieros de Cada uno de los 

integrantes. 

Nota: Solamente se evaluarán los estados financieros contenidos en el RUP, por tal razón 

NO SE ACEPTAN BALANCES FINANCIEROS. 

 
 El numeral 13.3.2.2, literal A2- ACCES POINT TIPO II, quedara de la siguiente manera: 

 

A2.  ESPECIFICACIONES  TÉCNICAS ACCESS POINT 
 

 ACCESS POINT  INDOOR TIPO II 

Se Modifican los siguientes ítems: 

DESCRIPCION 
ACCESS POINT  INDOOR 

TIPO 2 

Marca y  referencia   Especificar 

Número  de equipos 35 

Estándares Soportador 802.11a/b/g/n/ac (Wave 2) 

Número Total  de Radios 4 - 2.4 Ghz/5 Ghz 

Tipo  de Radio 4x4, 11ac,  

Tecnología  MIMO MU-MIMO 

Wi-Fi Threat  Sensor SI 

Antenas Integradas 8 

Mínimo de  dispositivos asociados 750 

Mínimo SSIDs 8 

Mínimo VLAN 64 



 

 

DESCRIPCION 
ACCESS POINT  INDOOR 

TIPO 2 

Wi-Fi Threat  Sensor. El  oferente podrá ofrecer  

y hacer  aclaración como suple  esta  

funcionalidad,   adjuntando soporte  que 

describa  el  cumplimiento de este 

requerimiento 

SI 

 
 El numeral 13.3.2.2, literal A3- REQUERIMIENTOS MINIMOS, quedara de la siguiente manera: 

 
A3. Requerimientos Mínimos 

Requerimientos  mínimos  generales cada uno  de los ACCES POINT.-  El  proponente debe de relacionar  

la  columna  folio para  el  cumplimiento  de ítem. 

Requerimientos Mínimos 

Requerimientos  mínimos  generales cada uno  de los ACCES POINT.-  El  proponente debe de relacionar  

la  columna  folio para  el  cumplimiento  de ítem. 

CARACTERÍSTICA DESCRIPCIÓN 

RF Management 

La solución debe permitir administrar el RF (canales y potencia de transmisión) 

tanto de forma manual como automática.  

La solución debe soportar “Band steering”, para forzar que un nuevo dispositivo 

asociado que la soporte, se ubique en la banda de frecuencia más óptima, 

considerando la cantidad de clientes trabajando en la misma y el porcentaje de 

utilización del medio. 

La solución debe poder balancear los clientes asociados entre diferentes Aps 

En caso que por nivel de señal un nuevo cliente se pueda conectar a varios APs, la 

red debe orientar a que el cliente se conecte al AP con el menor número de clientes 

conectados. 

El monitoreo de aire por parte de los APs debe poder en “background”, sin afectar 

las llamadas de voz o video activas. 

Los APs de la red WLAN deben tener funcionalidades de monitoreo del aire, que 

permitan detección de interferencias, APs tipo “rogue” y detección de ataques 

inalámbricos. 

La red debe poder negar o terminar asociaciones de clientes con señal por debajo 

de un umbral configurable 

Alta Disponibilidad Admite el modo de espera activo. 

  
El equipo deberá contar con la última versión liberada del sistema operativo con 

que cuente el fabricante. 



 

 

CARACTERÍSTICA DESCRIPCIÓN 

Amigable  con el   medio  

ambiente 

Admite la capacidad de apagar o  disminuir la potencia de radios en función de la 

configuración del cronograma 

Control  de Aplicaciones Admitir  restricciones, Bloqueo, permitir y limitar ancho de banda por aplicación. 

Wireless Protocols 
IEEE 802.11a, 802.11ac, 802.11b,  802.11d,  802.11e,  802.11g,  802.11h,  802.11i, 

802.11r, 802.11k, 802.11n,802.11w 

Wired Protocols 

IEEE 802.3 10BASE-T, IEEE 802.3.u  100BASE-TX , 1000BASE-T, 802.3ab 

1000BASE-T IEEE 802.1q  – VLAN tagging 

IEEE 802.3ad – Link aggregation (Opcional) 

IEEE 802.1p  – Layer 2 traffic prioritization 

DHCP option 82 

IPv6  

Debe Soportar IPv6 

Debe ser  trasparente IPv4 e IPv6 

Encryption Types 

Open, WEP, TKIP-MIC: RC4 40, 104 and 128 bits 

SSL and TLS: RC4 128-bit and RDA 1024 and 2048 bit 

Authentication 

• IEEE 802.1x 

• RFC 2548 Microsoft  vendor-specific RADIUS attri- butes 

• RFC 2716 PPP EAP-TLS 

• RFC 2865 RADIUS Authentication 

• RFC 2866 RADIUS Accounting 

• RFC 2869 RADIUS Extensions 

• RFC 3576 Dynamic Authorizations extensions to 

RADIUS 

• RFC 3579 RADIUS Support for EAP 

• RFC 3748 EAP-PEAP 

• RFC 5216 EAP-TLS 

• RFC 5281 EAP-TTLS 

• RFC 2284 EAP-GTC 

• RFC 4186 EAP-SIM 

• RFC 3748 Leap Passthrough 

• RFC 3748 Extensible Authentication Protocol 

• Web Page  Authentication 

• WPR, Landing Page, Redirect 

• Support for Internal WPR, Landing Page  and 

Authentication 

• Support for External WPR, Landing Page  and 

Authentication. 

 



 

 

CARACTERÍSTICA DESCRIPCIÓN 

NOTA:  La autenticación debe soportar mínimo 45000 cuentas de  usuarios 

Detección y Prevención de 

Intrusiones 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

La solución WLAN debe soportar funcionalidades de “Wireless Intrusion Detection 

System” (WIDS) y de “Wireless Intrusion Prevention” (WIPS). 

Las funcionalidades WIDS/WIPS deben incluirse en el presente proyecto. De 

requerirse licenciamiento, como mínimo la propuesta debe incluir el licenciamiento 

WIDS/WIPS para la cantidad de APs  y dispositivos conectados que se indican en 

el apartado de “Generalidades” que deben ser soportados por el sistema de control. 

La solución debe monitorear el tráfico en línea, detectar amenazas y contar con 

mecanismos de mitigación de las mismas. 

La red WLAN debe poder identificar APs interferentes. Estos se consideran APs 

ajenos al sistema que irradian señal en el área de cubrimiento de la red pero no 

están conectados a la red cableada. 

La red WLAN debe poder identificar APs tipo “rogue”. Estos se consideran APs 

ajenos al sistema que irradian señal en el área de cubrimiento de la red y también 

están conectados a la red cableada. 

Los APs tipo “rogue” que se detecten deben poder ser opcionalmente contenidos, 

afectando las asociaciones que clientes traten de hacer con ellos. 

La solución debe poder configurar políticas con base en diferentes criterios para 

clasificar un AP como “rogue”, incluyendo su conexión a la red cableada, el SSID, 

el nivel de señal, entre otros. 

La funcionalidad de WIDS/WIPS debe contar con diversos mecanismos para 

detectar ataques de AP, utilizables para configurar políticas de seguridad. Entre 

ellos:  

·         AP spoofing 

·         AP impersonation 

·         Broadcast De-authentication 

·         Broadcast Disassociation 

·         Ad-hoc networks 

·         Wireless Bridge 

·         Null Probe Response 



 

 

CARACTERÍSTICA DESCRIPCIÓN 

  

  

  

  

La funcionalidad de WIDS/WIPS debe contar con diversos mecanismos para 

detectar ataques de cliente, utilizables para configurar políticas de seguridad. Entre 

ellos:  

·         Asociaciones a APs “rogue” 

·         DoS 

·         Asociaciones validas trabajando sin encripción 

·       Configuraciones relacionadas con el modo “High Throughput” 

·         Ataques al DHCP 

·         Tramas mal formadas 

·         Autenticación por fuerza bruta 

·         Códigos de razón invalidos 

·         SSIDs demasiado largos 

Debe ser posible colocar en lista negra clientes con ataques detectados, por un 

tiempo definido.   

Calidad de Servicio 

La solución debe permitir acciones de calidad de servicio con base en roles de 

usuario, incluyendo: 

·         Asignación de VLAN 

·         Permitir/negar tráfico con base en direcciones IP de origen/destino y puertos 

TCP/UDP 

·         Marcado de prioridad QoS 

La solución debe cumplir con el estándar 802.11e WMM 

Mapeo de marcación 802.1p/DSCP a 802.11e WMM 

La solución debe tener capacidad para identificar, bloquear, priorizar y aplicar 

contratos de ancho de banda a aplicaciones, con base en inspección profunda de 

paquetes (DPI). 

La solución debe poder establecer contratos de ancho de banda con base en el 

SSID 

La solución debe poder establecer contratos de ancho de banda garantizado con 

base en el rol de usuario 

Debe ser posible definir la cantidad máxima de clientes por AP para un SSID 

específico. 



 

 

CARACTERÍSTICA DESCRIPCIÓN 

La solución inalámbrica debe incluir mecanismos de optimización de tráfico 

broadcast incluyendo IGMP snooping. 

La solución debe poder identificar llamadas de voz y video (estándares SIP y 

H.323) y darles un tratamiento especial para su buen funcionamiento. 

Roaming 

La solución debe soportar roaming rápido transparente de nivel 2 de clientes entre 

APs, sin requerir agentes o software especial en los clientes. 

La solución debe soportar roaming rápido transparente de nivel 3 de clientes entre 

APs, sin requerir agentes o software especial en los clientes. 

La solución inalámbrica debe soportar el estándar 802.11k 

La solución inalámbrica debe soportar el estándar 802.11r 

Management Interfaces Linea  de  comando  -  Web interface (http / https) 

Administración 

Se debe incluir la gestión centralizada de la solución, que incluya una interfaz WEB 

segura.  

La solución debe poder descubrir automáticamente nuevos APs adicionados a la 

red. 

Se debe tener una vista de la topología de la red 

La gestión centralizada debe permitir configuración, backup y restore de software 

por equipo y por lotes de equipos. 

La gestión centralizada debe incluir completamente las funciones de WIDS/WIPS 

La gestión centralizada debe incluir vistas de aplicaciones con base en el archivo 

de firmas de aplicación de la solución. Esto incluye aplicaciones que corran sobre 

HTTP y HTTPS.  

La gestión centralizada debe permitir acciones de control sobre aplicaciones que 

cursen en la red. 

La gestión centralizada debe incluir mapas de calor de la red que indiquen los 

niveles de cubrimiento de la señal. Los mapas deben incluir varios niveles (campus, 

edificio, piso). 

La gestión centralizada debe incluir una herramienta para hacer diseño y 

planeación de RF, con simulación de la cantidad y ubicación más apropiada de los 

APs para logar el cubrimiento deseado. Puede ser software externo suministrado y  

abalado por  fabricante. 

La solución debe incluir aplicaciones para la gestión de los servicios de acceso a 

invitados y BYOD. 



 

 

CARACTERÍSTICA DESCRIPCIÓN 

CONTROLADORA 

Las funciones del controlador pueden estar en un sistema físico, virtual o distribuido  

implementado  al interior  de la Universidad 

Debe incluir el software de administración centralizado debidamente licenciado para 

el total de AP instalados. 

Los  AP  deben de ser controlados  autónomamente o por  controladora. 

Soporte de IPv4 e IPv6  por  SSID 

Proporcionar autenticación a la red inalámbrica a través de bases de datos 

externas, tales como LDAP o RADIUS 

Permitir la identificación de los dispositivos inalámbricos conectados por 

parámetros como usuario, dirección IP, tipo de autenticación, canal, Ancho de 

Banda. 

Debe soportar configuración de portal cautivo embebido  en la  solución. deberá de 

tener la flexibilidad  de crear  portales cautivos para  la validación de los  diferentes 

tipos  de usuarios 

El portal de autenticación debe ser de apariencia customizale, como mínimo debe 

permitir colocar una imagen de background el logo o emblema de la Universidad y 

los términos de uso 

Debe  permtir  a  los  usuarios  conectar  de forma  rápida, fácil y segura,  atraves  

de varios  métodos: Invitado,  estudientes, VIP,  Personal Tecnico, trabajadores, 

Docentes..   El  usuario  tendra acceso  a un click de aceptar  los terminos de uso. 

 Orquestar la transmisión RF entre todos los puntos de acceso para optimizar el 

servicio con base en control de potencias de transmisión, uso de canales, manejo 

de interferencias 

La controladora inalámbrica deberá suministrar una lista de Puntos de Acceso 

autorizados y puntos de acceso indebidos (Rogue). 

La controladora deberá contar con protección contra ataques ARP Poisoning en el 

controlador inalámbrico 

Debe tener un mecanismo de ajuste automático de potencia de la señal con el fin 

de reducir la interferencia entre canales entre dos puntos de acceso administrados. 

Debe permitir visualizar las aplicaciones consultadas y las amenazas presentes por 

cada dispositivo inalámbrico. 

Debe permitir tener visibilidad del consumo de las aplicaciones por usuario, por 

aplicaciones, incluyendo un listado de los TOP 10. 



 

 

CARACTERÍSTICA DESCRIPCIÓN 

Debe permitir la  visualización  de los  usuarios  conectados  a la  red Wifi (en que 

Access Point se encuentra conectado)  e  identificar el trougputh demandado por el 

dispositivo en el que  se conecta 

La solución debe  quedar  instalada  en Alta  Disponibilidad  en hardware. 

Regulatory  Compliance 

Access Point Indoor 

EMC, Safety and Wireless 

• FCC CFR 47 Part 15, Class  B 

• ICES-003 Class  B 

• RSS-247 

• EN 301 893 

• EN 300 328 

Regulatory  Compliance 

Access Point Outdoor 

Safety: UL60950-1:2003,EN60950:2000,EMI and susceptibility (Class A) 

U.S: FCCPart 15,107 and 15, 109 

EN 60601-1-2 

EN 301893 V1.6.1 

 
NOTA 1: Los  Access Point  deben  quedar  instalados, configurados  y  funcionando en la Universidad, deben 

incluir fuentes inyectoras o  switch PoE. 

NOTA 2: LA UNIVERSIDAD SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR LAS REFERENCIAS Y CANTIDADES 

DESCRITAS SEGÚN LAS NECESIDADES DE LA ENTIDAD. 

 El Numeral 23 – MECANISMOS DE COBERTURA, quedara así: 
 

23. MECANISMOS DE COBERTURA DE RIESGOS 
 
Cumplimiento. Equivalente al treinta por ciento (30%) del valor del contrato, con una vigencia igual 
al término de ejecución del mismo y cuatro (4) meses más.  
 
Salarios y Prestaciones Sociales. Equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato 
por el término de ejecución y tres (3) años más.  
 
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados. Equivalente al 
veinte por veinte (20%) del valor total del contrato, con una vigencia de un (1) año contada a partir 
de la fecha de recibo a satisfacción de los bienes objeto del contrato. 
 
Calidad del servicio: Para el cubrimiento de los perjuicios causados por la mala calidad o 
insuficiencia de los productos entregados con ocasión del contrato; o de la mala calidad del servicio 
prestado, en cuantía equivalente al treinta (30%) del valor total del contrato, con vigencia por el 



 

 

plazo de ejecución del contrato y un (1) año contada a partir de la fecha de recibo a satisfacción 
del servicio que incluya el objeto del contrato. 
 

 
 El inciso final del numeral 14. VISITA TÉCNICA quedará de la siguiente manera: 

 
14. VISITA TECNICA  
 
Se aclara que la visita técnica NO ES DE CARACTER OBLIGATORIO. Será responsabilidad de 
los interesados, inspeccionar las sedes de la Universidad para conocer las condiciones de 
ejecución del contrato. Por lo anterior, la presentación de la oferta hará implícito el conocimiento y 
la aceptación de todas las condiciones bajo las cuales se desarrollara el objeto contractual.  El 
hecho de que los PROPONENTES decidan no asistir a la vista Técnica, o conocer e investigar los 
detalles y condiciones bajo los cuales será ejecutado el objeto del contrato, no se considerará como 
excusa válida, para posteriores reclamaciones. 
 

 El numeral 19 – EVALUACION TECNICA, quedara de la siguiente manera: 

 

19. CRITERIOS DE EVALUACION PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO  

 
EVALUACION TECNICA (70 PUNTOS) 

 

DESCRIPCION PUNTAJE 

 
El  proponente que suministre equipos adicionales para tener en respaldo sobre la solución,  se asignará 
el  siguiente puntaje. 

FORMA PUNTAJE 

Access Point  Indoor  Tipo I:  El proponente  que  asigne  mayor número  de  equipos  
se  asignara  12 puntos,  al  siguiente  menor  se le  restara el promedio  del  Puntaje  
total a  Asignar  entre el número  de propuestas  presentadas de la invitación  Ver  
ejemplo. 

12 
PUNTOS 

Access Point  Indoor  Tipo II:  El proponente  que  asigne  mayor número  de  equipos  
se  asignará  8 puntos,  al  siguiente  menor  se le  restara el promedio  del  Puntaje  
total a  Asignar  entre el número  de propuestas  presentadas de la invitación.  Ver  
ejemplo 
 

 
8 

PUNTOS 

Access Point  Indoor  Outdoor:  El proponente  que  asigne  mayor número  de  
equipos  se  asignara  4 puntos,  al  siguiente  menor  se le  restara el promedio  del  
Puntaje  total a  Asignar  entre el número  de propuestas  presentadas de la 
invitación.  Ver  ejemplo   
 
 

4 
PUNTOS 

 

 
 
 
 
 

24 
PUNTOS 

 
 

 
 

 El numeral 30- INDENNIDAD, quedara de la siguiente manera: 
 

30. INDEMINIDAD.  
 
El PROPONENETE a quien se le adjudique el contrato resultado de la presente Invitación Publica, se obliga desde 
la presentación de su oferta a mantener a la UNIVERSIDAD libre de cualquier daño o perjuicio originado en 



 

 

reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las de sus subcontratistas o dependientes 
que se origen en el desarrollo de la ejecución del contrato objeto de la presente invitación. 

 
 
Tunja, primero (01) de Octubre de 2018. 
 

 
 
(Original Firmado) 
ALFONSO LÓPEZ DIAZ 
Rector de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia 
Avenida Central del Norte Kilómetro 1 Edificio Administrativo 5 Piso 
 
Vo.Bo.: DIRECCIÓN JURIDICA/ 
ONEL VEGA/ALEX ROJAS 
PROYECTO: DC/ SANDRA N  


