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CAPÍTULO 26. SUMINISTRAR DOTACION 

 

26.01 SUMINSTRO E INSTALACIÓN GRADERIA EN ESTRUCTURA CON 

ALEACIÓN DE ALUMINIO 6061-T6 ACABADO NATURAL Y 

ARRIOSTRAMIENTO EN CRUCETA CON ALEACIÓN DE ALUMINIO 6061-T6, 

BARANDA TUBERIA EN ALUMINIO DE Ø 2" X 2,6mm.  CAP. 236 PERSONAS. 

SILLETERIA POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO TIPO ESTADIO (SIN 

ESPALDAR), INCLUYE TRANSPORTE. 

Descripción: 

Se refiere este ítem a la gradería no elevada en ángulo estructural, la silletería es 

de polipropileno tipo estadio (sin espaldar), Escalera de repartición, Baranda de 

seguridad, Certificado de ingeniería y cálculos proporcionados por un ingeniero 

calculista, capacidad 236 personas, Incluye elementos y accesorios de fijación 

para su correcta instalación.  

El fabricante deberá disponer de un mínimo de 12 (doce) años de experiencia en 

el diseño y fabricación de graderías. 

Ejecución: 

A. Normas: NSR-10 (ley 400 de 1997 y decreto 926 de 2010) / Código 

Internacional de la construcción 2003. 

B. Diseño de cargas: 

1. Carga Muerta Peso Propio de los elementos γ= 26.6 kN/m3 = 2711.5 kgf/m3 

2. Carga Muerta Peso Propio de los elementos = 0.9 kN/m2 = 91.74 kgf/m2 

3. Carga Viva Sentados = 1.67 kN/m = 170.23 kgf/m asiento 

4. Carga Viva Parados = 1.15 kN/m = 117.23 kgf/m pieseros 

5. Carga Viva distribuidas en gradería=500kg/m2 

ANGULO ESTRUCTURAL DE GRADERIAS. 

• Cantidad y Tamaño: Consiste en 1 (un) módulo de 6 filas de altura. 

Capacidad neta por unidad de 236 puestos. (Capacidad total: 236 personas) 

• Estructura: Fabricada en ángulo de aluminio de 2” x 2” x 3/16” (AA6061 T-6) 

y arriestramiento en cruceta con ángulo de 1 ½” x 1 ½” x 3/16” (AA6061 T-6). 
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• Conexiones: Conexiones con tornillos grado 5, tuercas hexagonales y 

arandelas de seguridad galvanizados. 

• Dimensiones de altura: altura primer puesto 0.49 metros y altura último 

puesto 1.49 metros para la gradería de 6 filas. 

• Dimensiones de profundidad: 4.19 metros de largo para la gradería de 6 

filas. 

• Longitud de Frente: 27.62 metros. 

• Sentaderos: Nominal 1 (uno) 22.5 cm x 4.5 cm perfiles (tablones) de 

aluminio anodizado (AA6261 T-6) y con tapas a los extremos. 

• Pieseros: Nominal 3 (tres) 22.5 cm x 4.5 cm perfiles (tablones) de aluminio 

anodizado (AA6261 T-6) y con tapas a los extremos. 

• Escalera de Distribución: Consta de 3 (tres) de distribución interna de 95 

cm. 

• Barandas: Rieles en tubo en aluminio con tapones en los extremos. Todos 

los rieles (tubos de las barandas) estarán asegurados por abrazaderas soportados 

en los ángulos con tornillos galvanizados. Consta de 3 tubos traseros y laterales, 

el tubo superior de la baranda trasera y lateral estarán a 1.00 metro de los 

pieseros. 

• Separación entre módulos: 1.86 metros. 

SILLETERIA TIPO ESTADIO 

A. Material: Fabricada en polipropileno copolimero de alto impacto, moldeado por 

sistema de inyección con acabado liso brillante, protección contra rayos UV. 

B. Espaldar: No 

C. Alto: 13.5 cm 

D. Ancho: 39.8 cm 

E. Profundidad: 35 cm 

• Durante el tiempo que requiera esta actividad se debe señalizar 

adecuadamente el área de influencia de los trabajos. 

• Limpiar superficie. 

• Proteger hasta entregar obra. 
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En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a 

su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el 

Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o 

adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 

Insumos: 

MATERIALES 

MONTAJE Y FLETE DE LA GRADERIA EN ESTRUCTURA DE ALUMINIO + 

SILLETERIA POLIPROPILENO SEGUN ESPECIFICACIONES Estructura: 

• Aluminio: Fabricación estructural con aleación de aluminio 6061-T6 

acabado natural y arriostramiento en cruceta con aleación de aluminio 6061-T6 

acabado natural. 

Perfiles de aluminio 

• Sentaderos: Aleación en aluminio 6261-T6, anodizado. 

• Pieseros: Aleación en aluminio 6261-T6, anodizado. 

Barandas  

• Tubería en aluminio de φ2” x 2.6 mm. 

Accesorios: 

• Tapones para los tubos: Caucho color negro. 

• Tapones para los perfiles. 

• Abrazaderas: Platina de aluminio. 

• Ferretería: tornillos grado 5, tuercas hexagonales y arandelas de seguridad 

galvanizadas. 

• Chapetas: Platina de aluminio, tornillo y tuerca. 

SILLETERIA TIPO ESTADIO 

• Material: Fabricada en polipropileno copolimero de alto impacto, moldeado 

por sistema de inyección con acabado liso brillante, protección contra rayos UV. 

• Espaldar: No 

• Alto: 13.5 cm 

• Ancho: 39.8 cm 
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• Profundidad: 35 cm 

Medida y forma de pago: 

Se medirá y pagará por unidad (und) gradería en aluminio correctamente instalada 

y aprobada por la interventoría. El precio unitario al que se pagará será el 

consignado en el contrato. El costo incluye: materiales, equipos, mano de obra, 

transporte dentro y fuera de obra. 

El contratista debe incluir en su análisis de precio unitario la totalidad de 

materiales, desperdicios, mano de obra, equipos, herramientas, Fichas técnicas y 

certificados de calidad del material y equipo usado, si fuera necesario ensayos de 

laboratorio y presentación de los respectivos resultados junto a las certificaciones 

del laboratorio, transporte y acarreos dentro y fuera de la obra, necesarios para la 

correcta ejecución de la actividad. 

 

26.02 SUMINISTRO E INSTALACIÓN ASCENSOR CAPACIDAD 630 KG - 8 

PERSONAS, VELOCIDAD 1.0 M/SEG., TRES (3) PARADAS, SEGÚN 

ESPECIFICACIONES" 

Descripción: 

Se refiere este ítem al suministro e instalación de ascensor capacidad 630kg/8 

personas, Ascensor electromecánico, Sin cuarto de máquinas, dimensiones foso 

2.00 m x 1.90 m, recorrido 8.10 m, dimensiones cabina 1.10 m x 1.40 m, altura de 

cabina 2.30 m, Acero inoxidable cepillado, Puertas de cabina dimensiones 0.90 m 

x 2.10 m, abertura automática central, Botonera tipo frontal en acero inox, con 

botones de abrir y cerrar puertas, alarma, indicador de sobrecarga e 

intercomunicador, Maquina compacta sin engranajes, con frenos electromecánicos 

y sistema de imanes permanentes. Cuenta con capacidad de carga estática de 

3000 kg, capacidad para 180 operaciones hora y volante de compensación para 

operación VVVF, Maquina de tracción sin engranajes que no necesita renovación 

d lubricante, Sin contaminación por grasa, bajo nivel de ruido, silencioso, Voltaje 

220 V/AC, 60 Hz, 3 fases, potencia motor 4.2 kW, voltaje iluminación 110 V/AC, 

arranque / hora 180, 

se deberá seguir las recomendaciones para el transporte e instalación dadas por 

el fabricante así como la aprobación por parte de la interventoría. 

• Durante el tiempo que requiera esta actividad se debe señalizar 

adecuadamente el área de influencia de los trabajos. 

• Limpiar superficie. 
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• Proteger hasta entregar obra. 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a 

su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el 

Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o 

adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 

Insumos: 

MATERIALES 

ASCENSOR CAPACIDAD 630 KG - 8 PERSONAS, VELOCIDAD 1.0 M/SEG (3) 

PARADAS (VER ESPECIFICACIÓN TECNICA 26.02) 

 

MANO DE OBRA 

VALOR INSTALACION DE ASCENSOR 

 

EQUIPO 

HERRAMIENTA MENOR 

 

Medida y forma de pago: 

La unidad de medida para el suministro, transporte, e instalación y funcionamiento 

del ascensor según los diseños, planos y pagará por unidad (UND), debidamente 

aprobado por la Interventoría. El pago se hará al costo unitario más A.I.U.  

establecidos en el Contrato, que Incluye los costos del suministro transporte e 

instalación del ascensor, herramientas, andamios, almacenamiento, mano de obra 

de fabricación, montaje, fijación, costos laborales y demás costos varios 

necesarios para su correcta ejecución, siendo esta la única remuneración que 

recibirá el Contratista por este concepto. No habrá lugar a pagos adicionales al 

CONTRATISTA por las horas nocturnas, extras o festivas de la Mano de Obra que 

se requieran para la correcta y oportuna ejecución de estos trabajos. 

El contratista debe incluir en su análisis de precio unitario la totalidad de 

materiales, desperdicios, mano de obra, equipos, herramientas, Fichas técnicas y 

certificados de calidad del material y equipo usado, si fuera necesario ensayos de 

laboratorio y presentación de los respectivos resultados junto a las certificaciones 

del laboratorio, transporte y acarreos dentro y fuera de la obra, necesarios para la 

correcta ejecución de la actividad. 
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26.03  EQUIPO DE PRESION AGUA POTABLE (3) Q= 30 GPM; TDH 30 PSI , 

POT=3,0 HP, INCLUYE TABLERO, VÁLVULAS, TUBERÍAS, MANÓMETROS, 

FLAUTA DE DESCARGA Y TANQUE PRESIÓN 250L. Y ENSAMBLE EN SITIO. 

Descripción: 

Este ítem se refiere al suministro, instalación y prueba de equipo de presión agua 

potable (3) Q=30 GPM pre ensamblado; incluye tablero, válvulas, tubería, 

manómetros, tanque de presión de 250 litros y herramientas necesarias para su 

correcta instalación y funcionamiento de acuerdo a las especificaciones 

particulares o por la interventoría. 

Ejecución: 

El Contratista deberá verificar la adecuada localización de los puntos de acoples 

de las bombas que vienen pre ensambladas (Ejes, paramentos y niveles) en 

construcción y someter ésta a la aprobación de la Interventoría. 

• Consultar Planos 

• Verificar la distribución de las tuberías.  

• Replantear ejes, verificar niveles y localizar niples pasa muros para 

empalmar. 

• Ubicar equipo y posicionarlo sobre la base en concreto (obra estructural) 

para las bombas. 

• Instalar equipo pre ensamblado a niples pasa muros. 

• Anclar bombas a base en concreto. 

• La parte de tablero y automatización está en el capítulo de instalaciones 

eléctricas. 

• Durante el tiempo que requiera esta actividad se debe señalizar 

adecuadamente el área de influencia de los trabajos. 

• Limpiar superficie. 

• Proteger hasta entregar obra. 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a 

su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el 

Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o 

adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 
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Insumos: 

MATERIALES 

MOTOBOMBA AFP (3) PRE ENSAMBLADA Q= 30 GPM; TDH 30 PSI , POT=3,0 

HP, INCLUYE TABLERO, VÁLVULAS, TUBERÍAS, MANÓMETROS, FLAUTA DE 

DESCARGA Y TANQUE PRESIÓN 250L. 

 

MANO DE OBRA 

SUBCONTRATO INSTALACION BOMBAS AP INCLUYE PRUEBAS 

 

EQUIPO 

CARRO GRUA 5 TONELADAS 

HERRAMIENTA MENOR 

 

Medida y forma de pago: 

Se medirá y pagará por unidad (UND) de equipo de presión de agua potable y 

aguas lluvias. Suministrada, instalada y recibido a satisfacción por la interventoría. 

El pago se hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato. 

El contratista debe incluir en su análisis de precio unitario la totalidad de 

materiales, desperdicios, mano de obra, equipos, herramientas, Fichas técnicas y 

certificados de calidad del material y equipo usado, si fuera necesario ensayos de 

laboratorio y presentación de los respectivos resultados junto a las certificaciones 

del laboratorio, transporte y acarreos dentro y fuera de la obra, necesarios para la 

correcta ejecución de la actividad. 

 

26.04  EQUIPO DE PRESION AGUAS LLUVIAS (3) Q= 45 GPM; TDH 50 PSI , 

POT=2,5 HP, INCLUYE TABLERO, VÁLVULAS, TUBERÍAS, MANÓMETROS, 

FLAUTA DE DESCARGA Y TANQUE PRESIÓN 250L. Y ENSAMBLE EN SITIO 

Descripción: 

Este ítem se refiere al suministro, instalación y pruebas de equipo de presión agua 

lluvia (3) Q=45 GPM; TDH=50 PSI, POT=2,5 HP; incluye tablero, válvulas, tubería, 

manómetros, tanque de presión de 250 litros y herramientas necesarias para su 

correcta instalación y funcionamiento de acuerdo a las especificaciones 

particulares o por la interventoría. 

Ejecución: 
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El Contratista deberá verificar la adecuada localización de los puntos de acoples 

de las bombas que vienen pre ensambladas (Ejes, paramentos y niveles) en 

construcción y someter ésta a la aprobación de la Interventoría. 

• Consultar Planos 

• Verificar la distribución de las tuberías.  

• Replantear ejes, verificar niveles y localizar niples pasa muros para 

empalmar. 

• Ubicar equipo y posicionarlo sobre la base en concreto (obra estructural) 

para las bombas. 

• Instalar equipo pre ensamblado a niples pasa muros. 

• Anclar bombas a base en concreto. 

• La parte de tablero y automatización está en el capítulo de instalaciones 

eléctricas. 

• Durante el tiempo que requiera esta actividad se debe señalizar 

adecuadamente el área de influencia de los trabajos. 

• Limpiar superficie. 

• Proteger hasta entregar obra. 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a 

su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el 

Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o 

adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 

Insumos: 

MATERIALES 

MOTOBOMBA AFLL (3) PRE ENSAMBLADA Q= 45 GPM; TDH 50 PSI , POT=2,5 

HP, INCLUYE TABLERO, VÁLVULAS, TUBERÍAS, MANÓMETROS, FLAUTA DE 

DESCARGA Y TANQUE PRESIÓN 250L. 

 

MANO DE OBRA 

SUBCONTRATO INSTALACION BOMBAS AP INCLUYE PRUEBAS 

 

EQUIPO 

CARRO GRUA 5 TONELADAS 

HERRAMIENTA MENOR 
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Medida y forma de pago: 

Se medirá y pagará por unidad (UND) equipo de presión 3 Q=45 GPM; TDH=35-

55 psi, POT=2.5 hp. Suministrada, instalada y recibido a satisfacción por la 

interventoría. El pago se hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato. 

El contratista debe incluir en su análisis de precio unitario la totalidad de 

materiales, desperdicios, mano de obra, equipos, herramientas, Fichas técnicas y 

certificados de calidad del material y equipo usado, si fuera necesario ensayos de 

laboratorio y presentación de los respectivos resultados junto a las certificaciones 

del laboratorio, transporte y acarreos dentro y fuera de la obra, necesarios para la 

correcta ejecución de la actividad. 

 

26.05 MOTOBOMBA CENTRÍFUGA, DE 500 GPM, 100.0 PSI, Q= 45 GPM; TDH 

50 PSI , POT=2,5 HP, INCLUYE TABLERO, VÁLVULAS, TUBERÍAS, 

MANÓMETROS, FLAUTA DE DESCARGA Y TANQUE PRESIÓN 250L, SG 

DISEÑO,INSTALACION Y PRUEBAS 

Descripción: 

Este ítem se refiere al suministro e instalación de motobomba centrifuga de 500 

GPM, 100.0 PSI, Q= 45 GPM; TDH 50 PSI , POT=2,5 HP incluye válvulas, 

cheques, tablero, bomba jockey y pruebas, usando las herramientas y todo lo 

necesario para su correcto funcionamiento. 

Ejecución: 

El Contratista deberá verificar la adecuada localización de los puntos de acoples 

de las bombas que vienen pre ensambladas (Ejes, paramentos y niveles) en 

construcción y someter ésta a la aprobación de la Interventoría. 

• Consultar Planos 

• Verificar la distribución de las tuberías.  

• Replantear ejes, verificar niveles y localizar niples pasa muros para 

empalmar. 

• Ubicar equipo y posicionarlo sobre la base en concreto (obra estructural) 

para las bombas. 

• Instalar equipo pre ensamblado a niples pasa muros. 
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• Anclar bombas a base en concreto. 

• La parte de tablero y automatización está en el capítulo de instalaciones 

eléctricas. 

• Durante el tiempo que requiera esta actividad se debe señalizar 

adecuadamente el área de influencia de los trabajos. 

• Limpiar superficie. 

• Proteger hasta entregar obra. 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a 

su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el 

Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o 

adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 

Insumos: 

MATERIALES 

EQUIPO COMPLETO MOTOBOMBA CENTRIGUFA 500 GPM 100 PSI 

ELÉCTRICO. INCLUYE BOMBA, MOTOR, TABLERO DE CONTROL, TABLERO 

DE JOCKEY  

ACCESORIOS INLUIDOS: 1 MEDIDOR DE PRESIÓN EN SUCCIÓN Y 1 EN 

DESCARGA,1 VÁLVULA DE ALIVIO DE PRESIÓN DE LA CARCASA, 1 BASE, 

FLUJÓMETRO 6", REDUCTOR 6"x5" 125 LB 

 

MANO DE OBRA 

SUBCONTRATO INSTALACION BOMBAS CONTRAINCENDIO INLUYE 

PRUEBAS 

 

EQUIPO 

CARRO GRUA 5 TONELADAS 

HERRAMIENTA MENOR 

 

Medida y forma de pago: 

Se medirá y pagará por unidad (UND) de motobomba centrifuga. Suministrada, 

instalada y recibido a satisfacción por la interventoría. El pago se hará por precios 

unitarios ya establecidos en el contrato. 

El contratista debe incluir en su análisis de precio unitario la totalidad de 

materiales, desperdicios, mano de obra, equipos, herramientas, Fichas técnicas y 

certificados de calidad del material y equipo usado, si fuera necesario ensayos de 
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laboratorio y presentación de los respectivos resultados junto a las certificaciones 

del laboratorio, transporte y acarreos dentro y fuera de la obra, necesarios para la 

correcta ejecución de la actividad. 

 

26.06 PLANTA DE EMERG. 141 KW 176 KVA 

Descripción: 

Grupo electrógeno (planta de emergencia), Servicio Stand By Nominal 141 kW 

(176 kVA) a 220 V; Motor a Diésel marca CUMMINS o similar, modelo BTAA5.9-

G12 1800 RPM. Gobernador electrónico; Alternador marca WERNA o similar, 

modelo WR274E14 220V/60Hz, con aislamiento clase H, y regulador automático 

de voltaje (AVR); Panel de Control modelo DEEP SEA 7320 o similar, diseñado  

 

 

 

para sincronismo de plantas eléctricas, con toda la instrumentación, protecciones, 

funciones especiales, programación, etc.; Conjunto motor-generador acoplado 

mediante discos de acero flexible, montado y alineado sobre base integral 

fabricada en acero; incluye Breaker Totalizador Estándar instalado; Batería y 

cables de batería; Cargador de Batería; Pre-calentador de camisas; Base tanque 

para Combustible ACPM; Protecciones por alta temperatura, baja presión de 

aceite, sobre velocidad y sobre arranque; Botón de parada de emergencia; 

Silenciador y flexible de escape; Motor de arranque; Alternador de carga de 

baterías; Aisladores anti vibratorios; CABINA INSONORA 72 dB(A) a 7 metros de 

la fuente campo abierto; Manuales de Operación, certificación de conformidad de 

producto RETIE. 

Ejecución: 

• Verificar localización  

• Verificar niveles, dimensiones  

• Lineamientos generales y particulares. 

• Se instalara de acuerdo a ubicación en planos. 

• Durante el tiempo que requiera esta actividad se debe señalizar 

adecuadamente el área de influencia de los trabajos. 
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• Limpiar superficie. 

• Proteger hasta entregar obra. 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a 

su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el 

Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o 

adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 

Insumos: 

MATERIALES 

PLANT/EMERG/ 141KW/ 176KVA-220/127V, 60 HZ STAND BY GRUPO 

ELECTROGENO, INCLUYE BASE TANQUE, BATERIAS, CARGADOR DE 

BATERIAS, CABLES, INTERRUPTOR PRINCIPAL, CABINA ISONORIZADA 

72Db 

 

Medida y forma de pago: 

Se medirá y pagará por unidad (und), debidamente instalado y aprobado por 

interventoría. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato. 

El contratista debe incluir en su análisis de precio unitario la totalidad de 

materiales, desperdicios, mano de obra, equipos, herramientas, Fichas técnicas y 

certificados de calidad del material y equipo usado, si fuera necesario ensayos de 

laboratorio y presentación de los respectivos resultados junto a las certificaciones 

del laboratorio, transporte y acarreos dentro y fuera de la obra, necesarios para la 

correcta ejecución de la actividad. 

 

26.07 ACCESS POINT REF -R610 RUCKUS DUAL BAND 11  AC INDOOR AP 

3X3 PTO 1 GB  (INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN , GARANTÍA DE 3 

AÑOS, SOPORTE DE 3 AÑOS) 

Descripción 

Esta especificación define los requerimientos para suministrar, configurar, instalar 

y realizar pruebas de funcionamiento de Access Point Ruckus R-610, Dual band 

11ac, Indoor AP 3x3, Pto 1 GB, se incluyen 1 licencia y caja de protección NEMA. 

La adquisición del equipo va respaldada por servicio de soporte y garantía durante 

3 años. No incluye Patch Cord ya que aparecen incluidos en las cantidades de 
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obra a suministra.  No incluye Power Injector debido a que el Switch al cual se 

conectarán los Access Point es PoE.  

- Equipo ptimizado para un rendimiento interno y clientes móviles. La 

cobertura de banda emparejada asegura una cobertura similar de Wi-Fi en los 

dispositivos de clientes de 2.4 y 5 GHz, AP Wi-Fi 802.11ac radio doble 2x2 

integrado e interruptor de pared de Ethernet, Wi-Fi de alto rendimiento y los cuatro 

puertos de acceso Ethernet ofrecen HSIA (High Speed Internet Access, Acceso 

Internet de Alta Velocidad). Redundancia Wi-Fi, cobertura en la habitación y en el 

pasillo y habitaciones contiguas, Suministro de energía PoE o 48VCD, Suministra 

energía PoE para dispositivos en la habitación como teléfonos VoIP, SmartCast 

QoS, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2 AES, 802.11i, 802.1X admite RADIUS y 

Active Directory,Zero-IT y Dynamic PSK 

- La adquisición del equipo va respaldada por servicio de soporte y garantía 

durante 3 años. Para mayor claridad consultar los términos de referencia de 

cableado estructurado anexo en oitel.univalle.edu.co 

- Como parte de los servicios de instalación, el proveedor de los equipos de 

telecomunicaciones debe entregar estudio RF o de progración (también 

denominado site survey) en sitio para determinar si la ubicación propuesta es la 

apropiada para los equipos o si se debe realizar algún movimiento en el punto de 

red que mejore el rendimiento de la red inalámbrica. 

- Se debe solicitar acompañamiento a la OITEL con 15 días hábiles de 

anticipación a la instalación de los equipos. 

- Todos los equipos deben quedar a nombre de la Universidad de Valle para 

dar trámite a la garantía. 

Ejecución 

- Para realizar la actividad se deberá: 

o Verificar localización  

o Verificar niveles, dimensiones  

o Atender las recomendaciones de la Interventoría 

o Verificar plomos y niveles para aceptación.  

o Durante el tiempo que requiera esta actividad se debe señalizar 

adecuadamente el área de influencia de los trabajos. 

o Limpiar superficie. 
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o Proteger hasta entregar obra. 

- Los documentos de garantía deben ser entregados a la OITEL para dar 

trámite de su visto bueno.  

- Se debe solicitar acompañamiento a la OITEL con 15 días hábiles de 

anticipación a la instalación de los equipos. 

- En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su 

ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En 

este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique 

modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato 

Insumos 

MATERIALES 

Ruckus R610 dual-band 802.11abgn/ac Wireless Access Point, 3x3:3streams, 

BeamFlex+, dual ports, 802.3af/at PoE support.   

AP management license for SZ-100/vSZ 3.X/SCG200/SZ300, 1 Ruckus AP access 

point. 

CAJA DE PROTECCION NEMA PARA AP R610 230x295x116mm (K2329-116) 

3YR WatchDog Partner Premium support Per SZ/vSZ AP, 3 YR 

Associate Partner Support, Per SZ/(v)SZ AP, 3 YR 

 

MANO DE OBRA 

CUADRILLA CABLEADO ESTRUCTURADO (1 AYUDANTE TIPO2A + OFICIAL 

TIPO 3) 

Instalación de equipo en Sitio de AP Ruckus 

 

Medida y Forma de pago 

La medida de pago será Unidad (UND) debidamente ejecutados y recibidos a 

satisfacción por la Interventoría. El pago se hará por precios unitarios ya 

establecidos en el contrato. 

El contratista debe incluir en su análisis de precio unitario la totalidad de 

materiales, desperdicios, mano de obra, equipos, herramientas, Fichas técnicas y 

certificados de calidad del material y equipo usado, si fuera necesario ensayos de 

laboratorio y presentación de los respectivos resultados junto a las certificaciones 

del laboratorio, transporte y acarreos dentro y fuera de la obra, necesarios para la 

correcta ejecución de la actividad. 

Cantidad:6 UND 
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26.08 SWITCH DE TELECOMUNICACIONES  ALCATEL 24PORT- 6450 NON-

POE  (INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN , GARANTÍA DE 3 AÑOS, 

SOPORTE DE 3 AÑOS)    

Descripción 

Esta especificación define los requerimientos para suministrar e instalar un switch 

de 24 puertos No PoE de la marca Alcatel de la Referencia OS6450-24-US. La 

adquisición del equipo va respaldada por servicio de soporte Avanzado para  

Hardware next day AVR de ALCATEL y garantía durante 3 años, de la Referencia 

PP5N-OS6450. 

- El equipo y los módulos deben ser entregados a la OITEL en un término no 

inferior a 15 días hábiles antes de finalizar actividades de instalación de la 

infraestructura de Cableado Estructurado, para que la OITEL proceda con la 

configuración de los equipos. 

- Los documentos de garantía deben ser entregados a la OITEL para dar 

trámite al visto bueno de la OITEL.  

- La descricipción de Switch 48 puertos 10 Gigas (PoE), ALCATEL 

REF.OS6450-P48 considera dos módulos de entrada de fibra óptica de 10G, 

Power over Ethernet (PoE) hasta 780 Watts. Ethernet Gigabit apilables, 

Escalabilidad de 24 a 384 Fast Ethernet y puertos gigabit con 16 puertos 10 GigE, 

velocidad triple (10/100/1000) interfaces e interfaces de fibra (SFP) compatible con 

100Base X o 1000Base-X transceptores ópticos. Soporte para el protocolo de 

sincronización de precisión (PTP) a través de IEEE 1588v2, Alimentación continua 

de AC con 274 + 77 W de consumo al 100% de tráfico, incluye módulo de 

apilamiento referencia OS6450CBL-60 instalado de fábrica, cable para apilamiento 

entre switches de 60 cm 

- La descricipción de Swtich 24 puertos ALCATEL REF.OS6450-24X, 

considera dos módulos de entrada de fibra óptica de 10G, Ethernet Gigabit 

apilables, Gigabit Small Form-Factor Pluggable 10G SFP + uplinks, interfaces 

listas para 10 G, Escalabilidad de 24 a 384 Fast Ethernet y puertos gigabit con 16 

puertos 10 GigE, velocidad triple (10/100/1000) interfaces e interfaces de fibra 

(SFP) compatible con 100Base X o 1000Base-X transceptores ópticos. Soporte 

para el protocolo de sincronización de precisión (PTP) a través de IEEE 1588v2, 

Alimentación continua de AC con 140 + 39.40 W de consumo al 100% de tráfico, 

incluye módulo de apilamiento referencia OS6450-CBL-60 instalado de fábrica, 

cable para apilamiento entre switches de 60 cm, con garantía y soporte de 5 años, 
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soporte técnico. (SUPPORT 5YR-Partner SUPPORT Plus for all OS6450 24 and 

48port models. Includes 24x7 Remote Tel Support, Diagnosis, SW Upgrades, 

Optional SW, Access to support portal, and next day AVR. Power Supplies and 

Modules are included in AVR) 

Ejecución 

- Para realizar la actividad se deberá: 

o Verificar localización  

o Verificar niveles, dimensiones  

o Atender las recomendaciones de la Interventoría 

o Verificar plomos y niveles para aceptación.  

o Durante el tiempo que requiera esta actividad se debe señalizar 

adecuadamente el área de influencia de los trabajos. 

o Limpiar superficie. 

o Proteger hasta entregar obra. 

- Se debe entender la instalación sólo como la colocación en el gabinete, la 

conexión de cable de poder, los cables de stacking y el cableado de redes. No 

incluye la configuración, se debe realizar acompañamiento en pruebas de 

funcionamiento a OITel.  

- En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su 

ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En 

este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique 

modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato 

Insumos 

MATERIALES 

OS6450-24X GIGABIT ETHERNET 1RU CHASSIS. 24 PORT 

10/100/1000BASET, 2 FIXED SFP+ 1G/10G PORTS 19AL-OS6450-24-US 

MODULO DE STACKING. 10 GIGABIT SFP+ STACKING MODULE. PARA 

OS6450 OS6450-XNI-U2 

CABLES DE STACKING 1M METERS LONG. PARA OS6450 10, 24 AND 48 

PORT MODELS 19AL-OS6450s-CBL-1M. 

Performance software license allowing the 2 fixed SFP+ ports to operate at 10G 

speed. OS6450-SW-PERF 19SW-OS6450-SW-PERF 
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MANO DE OBRA 

CUADRILLA CABLEADO ESTRUCTURADO (1 AYUDANTE TIPO2A + OFICIAL 

TIPO 3) 

 

EQUIPO 

HERRAMIENTA MENOR 

 

Medida y Forma de pago 

La medida de pago será Unidad (UND) debidamente ejecutados y recibidos a 

satisfacción por la Interventoría. El pago se hará por precios unitarios ya 

establecidos en el contrato. 

El contratista debe incluir en su análisis de precio unitario la totalidad de 

materiales, desperdicios, mano de obra, equipos, herramientas, Fichas técnicas y  

certificados de calidad del material y equipo usado, si fuera necesario ensayos de 

laboratorio y presentación de los respectivos resultados junto a las certificaciones 

del laboratorio, transporte y acarreos dentro y fuera de la obra, necesarios para la 

correcta ejecución de la actividad. 

Cantidad: 1 UND 

 

26.09 TELEFONO IP DE ESCRITORIO SIP T23G E2 ENTRY-level IP Phone 

with 1 Line(garantia un año) 

Descripción 

Esta especificación define los requerimientos para el suministro e instalacion del 

teléfono IP marca YEALINK referencia SIP T23G.  

- HardPhone (Telefono IP) de entrada de gama baja, pero con prestaciones 

de alta gama. Material constructivo de alta calidad, pantalla extra grande LCD 

gráfica 132 x 64 píxeles con 5 líneas claras, que ofrece una experiencia de usuario 

más sencilla y agradable, dejando la información más clara en un vistazo. El T23G 

soporta 2 cuentas SIP y opciones de instalación simple, flexible y seguro, además 

de soportar los estándares IPv6, Open VPN, también funciona con SRTP / HTTPS 

/ TLS, 802.1x. Tiene Interoperabilidad con Alcatel. Para mayor claridad consultar 

los términos de referencia de cableado estructurado colgado en 

oitel.univalle.edu.co 

- El teléfono y los documentos de garantía deben ser entregados a la OITEL 

para dar trámite al visto bueno de la OITEL y la configuración de los equipos. 
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- Los equipos deben quedar registrados a nombre de la Universidad del 

Valle, para poder tramite a la reclamación de la garantía en la eventualidad que se 

requiera. 

Ejecución 

- Para realizar la actividad se deberá: 

o Verificar localización  

o Verificar niveles, dimensiones  

o Atender las recomendaciones de la Interventoría 

o Limpiar superficie. 

o Proteger hasta entregar obra.  

- Se debe entender la instalación sólo como la colocación del teléfono en el 

sitio que sugiera el usuario o el personal de OItel, la conexión de cable de poder y 

cables de red y el cableado de redes. No incluye la configuración, se debe realizar 

acompañamiento en pruebas de funcionamiento a OITel.  

- En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su 

ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En 

este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique 

modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato 

Insumos 

MATERIALES 

TELEFONO IP DE ESCRITORIO SIP T23G e2  

 

MANO DE OBRA 

CUADRILLA CABLEADO ESTRUCTURADO (1 AYUDANTE TIPO2A + OFICIAL 

TIPO 3) 

 

EQUIPO 

HERRAMIENTA MENOR 

 

Medida y Forma de pago 

La medida de pago será Unidad (UND) debidamente ejecutados y recibidos a 

satisfacción por la Interventoría. El pago se hará por precios unitarios ya 

establecidos en el contrato. 
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El contratista debe incluir en su análisis de precio unitario la totalidad de 

materiales, desperdicios, mano de obra, equipos, herramientas, Fichas técnicas y 

certificados de calidad del material y equipo usado, si fuera necesario ensayos de 

laboratorio y presentación de los respectivos resultados junto a las certificaciones  

del laboratorio, transporte y acarreos dentro y fuera de la obra, necesarios para la 

correcta ejecución de la actividad. 

Cantidad:6 UND 

 

26.10 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANCHA MULTIPLE PARA 

MICROFUTBOL, BALONCESTO DE 3 MTS DE ANCHO X 2 MTS ALTO Y 1 M 

FONDO, FIJAS (FUNDIDA O CHAZADAS) Y VOLEYBOL 

Descripción: 

Se refiere este ítem a suministro e instalación de porterías múltiples para 

microfutbol y baloncesto de 3 mts de ancho x 2 mts alto y 1 mt fondo fijas 

(fundidas o chazadas) y soporte para voleibol. 

Dos torres múltiples fijas con arco de microfútbol, con brazos superiores para 

sostener el tablero de baloncesto en lámina de acrílico de 10.00 mm de espesor. 

Irán fijadas con bases de concreto a la distancia reglamentaria o chazadas. 

Trinquetes y Malla de Voleibol: Tubos de juego para voleibol con sus respectivas 

argollas para la malla de juego, la cual es fabricada en nylon, con cinta perimetral 

y con sus respectivas guayas para tensionarla. 

Ejecución: 

• Consultar Planos arquitectónicos y de detalle.  

• Prever anclajes de fijación antes de realizar el pavimento rígido o flexible.  

• Se suministran los bocines no se instalan. Se deben instalar cuando se 

funde la losa  

• niveles y pendientes de pisos acabados.  

• Respetar dimensiones y perfiles señalados en los Planos de Detalle.  

• portería cancha múltiple Frente de portería en tubo de 2 1/2” 2” y 1 ½” 

calibre 14. 

• Tableros en lamina de acrílico de medidas 1.80 mt de ancho x 1.05 mt de 

alto, fabricados con doble marco en ángulo de 1” x 1/8 y 1 ½” x 1/8, marco 
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delantero y marco trasero en forma de H con el fin de estabilizar la lámina y dar 

una apariencia estética a la estructura, tornillería galvanizada. 

• Acrílico lamina 100% acrilico color cristal, espesor de 10 mm (vida útil de 10 

años expuesto al sol y al agua) con demarcación central y de medidas 1.80mts x 

1.05 mts. 

• Aro en doble varilla sencillo fabricado en varilla de media con pines internos 

en hierro de 3/16” x 3/4” cabeza redonda para garantizar seguridad y para colgar 

la malla y platina entera en L de 3/16 

• Incluye mallas para microfutbol y baloncesto fabricadas en nylon No.4  

• Pintura electrostática color blanco y naranja 

• Soporte para voleibol tubería galvanizada de 2 ½” soporte principal en cal 

14 soporte auxiliar en tubería de agua galvanizada en 1 ½” con sistema de pibote 

para el manejo de 3 alturas, mujeres, mayores y niños incluye bocin de instalación 

• Mallas fabricadas en nylon No.3 con antena hueco de 10x10 

• Pintura electrostática color blanco 

• Verificar acabados para aceptación. 

• Durante el tiempo que requiera esta actividad se debe señalizar 

adecuadamente el área de influencia de los trabajos. 

• Limpiar superficie. 

• Proteger hasta entregar obra. 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a 

su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el 

Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o 

adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 

Insumos: 

MATERIALES 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PORTERIAS MULTIPLES PARA 

MICROFUTBOL, BALONCESTO (FIJAS O CHAZADAS) Y SOPORTE PARA 

VOLEYBOL + PINTURA ELECTROSTATICA (VER ESPECIFICACION TECNICA - 

26.10)  
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Medida y forma de pago: 

Se medirá y pagará por unidad (UND), Cancha microfutbol, baloncesto y soporte 

para voleibol, Debidamente instalado y aprobado por la interventoría. Incluye 

mano de obra, equipo y herramienta y todo lo necesario para su correcto 

funcionamiento. 

El contratista debe incluir en su análisis de precio unitario la totalidad de 

materiales, desperdicios, mano de obra, equipos, herramientas, Fichas técnicas y 

certificados de calidad del material y equipo usado, si fuera necesario ensayos de 

laboratorio y presentación de los respectivos resultados junto a las certificaciones 

del laboratorio, transporte y acarreos dentro y fuera de la obra, necesarios para la 

correcta ejecución de la actividad. 

 

26.11 SUMINISTRO E INSTALACION DE UPS DE 6 KVA- BIFASICA 

Descripción: 

Suministro e instala de UPS de 6 Kva, bifásica; UPS Modelo Daker Plus Bifásica 

6kVA con autonomía de 8 minutos a plena carga, Configuración tipo torre, 

Controlador DSP, Conexión en paralelo (Escalabilidad o Redundancia) hasta 3 

equipos - Display LCD. Eficiencia AC- AC 94% - Bypass Automático. Factor de 

potencia a la salida 1, Incluye transformador de aislamiento y baterías internas  

Ejecución: 

• Verificar localización  

• Verificar niveles, dimensiones  

• Lineamientos generales y particulares. 

• Ups ubicada en el cuarto eléctrico principal. 

• Dara soporte a los tomas regulados del proyecto. 

• Durante el tiempo que requiera esta actividad se debe señalizar 

adecuadamente el área de influencia de los trabajos. 
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• Limpiar superficie. 

• Proteger hasta entregar obra. 

 

 

 

 

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a 

su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el 

Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o 

adiciones en el plazo y en el valor del contrato. 

Insumos: 

MATERIALES 

 UPS DE 6 KVA- BIFASICA + DPS 

 

MANO DE OBRA 

M.O. ELECTRICAS 2 AYUDANTE-1 OFI 

 

EQUIPO 

HERRAMIENTA MENOR 

 

Medida y forma de pago: 

Se medirá y pagará por unidad (und), debidamente instalado y aprobado por 

interventoría. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato. 

El contratista debe incluir en su análisis de precio unitario la totalidad de 

materiales, desperdicios, mano de obra, equipos, herramientas, Fichas técnicas y 

certificados de calidad del material y equipo usado, si fuera necesario ensayos de 

laboratorio y presentación de los respectivos resultados junto a las certificaciones 

del laboratorio, transporte y acarreos dentro y fuera de la obra, necesarios para la 

correcta ejecución de la actividad. 

 

26.12 SUMINISTRO E INSTALACION DE UPS DE 3KVA - monofasica ONLINE 

rackeable 

Descripción 
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Considera el suministro e instalación UPS Rackeable de 3KVA a instalarse en 

centro de cableado a construirse, debe incluir 

- Ficha de especificaciones técnicas donde además se mencione claramente 

tiempo de autonomía y respaldo.  

- Garantía de al menos 2 años en la máquina y la batería. En el caso que la 

batería no cumpla con los dos años de garantía, se debe incluir su cambio. La  

 

 

 

garantía cuenta a partir del momento de la instalación y puesta en funcionamiento 

de la UPS.  

- SE debe incluir, en manual de mantenimiento, las indicaciones de servicios 

considerados para mantener el soporte de garantía de fábrica. 

- La oferta debe incluir linea de atención de Soporte técnico 7/24/365 

- El proveedor que suministra e instala la UPS debe incluir todos los 

elementos necesarios para la instalación y puesta en funcionamiento del equipo 

(incluyendo la toma en el punto de recepción según el plug o clavija de conexión). 

Por ejemplo, en el caso que la clavija de conexión no sea tipo NEMA 5-15. 

- Para el caso del equipo a instalar en el nuevo centro cabelado Se debe 

incluir conexión eléctrica entre el toma dedicado para UPS puesto en techo o 

bandeja (terminal clavija aéreo) y la entrada de la UPS instalada en la parte baja 

del gabinete de telecomunicaciones (Terminal toma aéreo). Ambos, clavija y toma 

de la instalación eléctrica deben ser compatibles con el toma puesto en bandeja y 

la clavija de la UPS. 

- Para el caso del equipo a instalar en el centro cableado principal de la sede, 

Se debe incluir conexión eléctrica entre el toma dedicado para UPS disponible y la 

entrada de la UPS instalada en la parte baja del gabinete de telecomunicaciones 

(Terminal toma aéreo). Ambos, clavija y toma de la instalación eléctrica deben ser 

compatibles con el toma puesto en bandeja y la clavija de la UPS. 

- El proveedor debe realizar una visita de chequeo o de preinstalación para 

instalacion de las UPS. 
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- El proveedor debe incluir capacitación de las funciones de la UPS, 

recomendaciones, procedimientos, reportes en caso de falla. Esta capacitación 

será orientada a usuario final. 

- El proveedor debe entregar manuales de funcionamiento y usuario 

- El proveedor debe garantizar la entrega de la UPS en el sitio de ubicación 

de la misma. 

- UPS Monofásica de 3 KVA on line - doble conversión para instalación en 

rack de telecomunicaciones. 

- Autonomía de mínimo 8 minutos a la carga máxima de la UPS.  

 

 

 

 

- En el centro cableado a construir, la UPS cuenta con circuito independiente 

respaldado por planta de emergencia y una toma adicional regulado, el cual se 

podrá utilizar cuando la UPS esté siendo sometida a mantenimiento o eventuales 

reparaciones. 

- Operación en temperatura ambiente entre 0 y 40 grados centígrados. 

- Variaciones de tensión minimia +- 2% 

- Debe tener boton de apagado de emergencia 

- Debe tener al menos 2 salidas para conexión de equipos con clavija NEMA 

5-15. 

- El factor de potencia real que entregue la UPS debe ser de 0,9 hasta 1. 

- Se debe suministrar e instalar DPS externo a la entrada de la UPS para su 

protección. 

- La tierra de entrada de la UPS debe ser la misma que a la salida. 

- Tecnología del inversor y tecnología del rectificador debe usar transistores 

bipolares de puerta aislada IGBT de tres niveles, en la entrada y la salida. Debe 

conmutar a menos de 8 milisegundos por lo cual debe ser STS (Sistema de 

Transferencia Estática) de última generación. 
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- La UPS debe tener bypass interno, transformador de aislamiento y tarjeta 

de red, para su monitoreo. 

Ejecución 

- Para realizar la actividad se deberá: 

o Verificar localización  

o Verificar niveles, dimensiones  

o Atender las recomendaciones de la Interventoría 

o Verificar plomos y niveles para aceptación.  

o Durante el tiempo que requiera esta actividad se debe señalizar 

adecuadamente el área de influencia de los trabajos. 

o Limpiar superficie. 

o Proteger hasta entregar obra.  

 

 

 

- Se debe entender la instalación sólo como la colocación en el gabinete, la 

conexión de cable de poder y el cableado de redes.  

- Se deberá solicitar acompañamiento de la sección de Mantenimiento y 

Sostenibilidad así como de OITel para su conexión y ubicación en RACK’s 

- En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su 

ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En 

este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique 

modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato 

Insumos 

MATERIALES 

UPS DE 3 KVA- ONILINE RACKEABLE INCLUYE BATERIAS - AUTONOMIA 8 

MINUTOS 

 

MANO DE OBRA 

M.O. ELECTRICAS 2 AYUDANTE-1 OFI 
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EQUIPO 

HERRAMIENTA MENOR 

 

Medida y Forma de pago 

La medida de pago será Unidad (UND) debidamente ejecutados y recibidos a 

satisfacción por la Interventoría. El pago se hará por precios unitarios ya 

establecidos en el contrato. 

El contratista debe incluir en su análisis de precio unitario la totalidad de 

materiales, desperdicios, mano de obra, equipos, herramientas, Fichas técnicas y 

certificados de calidad del material y equipo usado, si fuera necesario ensayos de 

laboratorio y presentación de los respectivos resultados junto a las certificaciones 

del laboratorio, transporte y acarreos dentro y fuera de la obra, necesarios para la 

correcta ejecución de la actividad. 

Cantidad: 2 UND  

 

26.13 SWITCH DE TELECOMUNICACIONES  48PORT- 6450 POE  (INCLUYE 

ACCESORIOS DE INSTALACIÓN , GARANTÍA DE 5 AÑOS, SOPORTE DE 5 

AÑOS) 

Descripción 

Esta especificación define los requerimientos para suministrar e instalar un switch 

de 48 puertos  PoE de la Referencia OS6450-48-US La adquisición del equipo va 

respaldada por servicio de soporte Avanzado para Hardware next day AVR de 

ALCATEL y garantía durante 5 años, de la Referencia PP5N-OS6450. 

- El equipo y los módulos deben ser entregados a la OITEL en un término no 

inferior a 15 días hábiles antes de finalizar actividades de instalación de la 

infraestructura de Cableado Estructurado, para que la OITEL proceda con la 

configuración de los equipos. 

- Los documentos de garantía deben ser entregados a la OITEL para dar 

trámite al visto bueno de la OITEL.  

- La descricipción de Switch 48 puertos 10 Gigas (PoE), ALCATEL 

REF.OS6450-P48 considera dos módulos de entrada de fibra óptica de 10G, 

Power over Ethernet (PoE) hasta 780 Watts. Ethernet Gigabit apilables, 

Escalabilidad de 24 a 384 Fast Ethernet y puertos gigabit con 16 puertos 10 GigE, 

velocidad triple (10/100/1000) interfaces e interfaces de fibra (SFP) compatible con 

100Base X o 1000Base-X transceptores ópticos. Soporte para el protocolo de 
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sincronización de precisión (PTP) a través de IEEE 1588v2, Alimentación continua 

de AC con 274 + 77 W de consumo al 100% de tráfico, incluye módulo de 

apilamiento referencia OS6450CBL-60 instalado de fábrica, cable para apilamiento 

entre switches de 60 cm 

- La descricipción de Swtich 24 puertos REF.OS6450-24X, considera dos 

módulos de entrada de fibra óptica de 10G, Ethernet Gigabit apilables, Gigabit 

Small Form-Factor Pluggable 10G SFP + uplinks, interfaces listas para 10 G, 

Escalabilidad de 24 a 384 Fast Ethernet y puertos gigabit con 16 puertos 10 GigE, 

velocidad triple (10/100/1000) interfaces e interfaces de fibra (SFP) compatible con 

100Base X o 1000Base-X transceptores ópticos. Soporte para el protocolo de 

sincronización de precisión (PTP) a través de IEEE 1588v2, Alimentación continua 

de AC con 140 + 39.40 W de consumo al 100% de tráfico, incluye módulo de 

apilamiento referencia OS6450-CBL-60 instalado de fábrica, cable para 

apilamiento entre switches de 60 cm, con garantía y soporte de 5 años, soporte  

técnico. (SUPPORT 5YR-Partner SUPPORT Plus for all OS6450 24 and 48port 

models. Includes 24x7 Remote Tel Support, Diagnosis, SW Upgrades,  

Optional SW, Access to support portal, and next day AVR. Power Supplies and 

Modules are included in AVR) 

Ejecución 

- Para realizar la actividad se deberá: 

o Verificar localización  

o Verificar niveles, dimensiones  

o Atender las recomendaciones de la Interventoría 

o Verificar plomos y niveles para aceptación.  

o Durante el tiempo que requiera esta actividad se debe señalizar 

adecuadamente el área de influencia de los trabajos. 

o Limpiar superficie. 

o Proteger hasta entregar obra. 

- Se debe entender la instalación sólo como la colocación en el gabinete, la 

conexión de cable de poder, los cables de stacking y el cableado de redes. No 

incluye la configuración, se debe realizar acompañamiento en pruebas de 

funcionamiento a OITel.  



 
 

 

 DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA 

FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIVERSIDAD DEL VALLE SEDE 
PACIFICO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

EN EL VALLE DEL CAUCA. 
 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

ELABORÓ BITÁCORA ARQUITECTURA SAS 

REVISÓ SECCIÓN DE PLANEACIÓN FÍSICA 

FECHA REVISIÓN 4-MAYO-2020 

 
- En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su 

ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En 

este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique 

modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato 

Insumos  

MATERIALES 

OS6450-P48 GIGABIT ETHERNET 1RU CHASSIS. 48 POE 10/100/1000BASET, 

2 FIXED SFP+ 1G/10G PORTS 19AL-OS6450-P48-US 

MODULO DE STACKING. 10 GIGABIT SFP+ STACKING MODULE. PARA 

OS6450 OS6450-XNI-U2 

CABLES DE STACKING 1M METERS LONG. PARA OS6450 10, 24 AND 48 

PORT MODELS 19AL-OS6450s-CBL-1M. 

Performance software license allowing the 2 fixed SFP+ ports to operate at 10G 

speed. OS6450-SW-PERF 19SW-OS6450-SW-PERF 

 

MANO DE OBRA 

CUADRILLA CABLEADO ESTRUCTURADO (1 AYUDANTE TIPO2A + OFICIAL 

TIPO 3) 

 

EQUIPO 

HERRAMIENTA MENOR 

 

Medida y Forma de pago 

La medida de pago será Unidad (UND) debidamente ejecutados y recibidos a 

satisfacción por la Interventoría. El pago se hará por precios unitarios ya 

establecidos en el contrato. 

El contratista debe incluir en su análisis de precio unitario la totalidad de 

materiales, desperdicios, mano de obra, equipos, herramientas, Fichas técnicas y 

certificados de calidad del material y equipo usado, si fuera necesario ensayos de 

laboratorio y presentación de los respectivos resultados junto a las certificaciones 

del laboratorio, transporte y acarreos dentro y fuera de la obra, necesarios para la 

correcta ejecución de la actividad. 

Cantidad: 1 UND 

 

26.14 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MÓDULOS ÓPTICOS SFP+.  

Descripción 
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Esta especificación define los requerimientos para suministrar e módulos ópticos 

de factor de forma pequeños (SFP), preferiblemente de la misma marca del 

fabricante de equipos activos (Switches), y deben cumplir con las especificaciones 

técnicas de soporte de hardware del fabricante de switches para fibras monomodo 

(SMF). 

- Módulos ópticos 10Gb soportados por switches modelos OS6450 -lucent: 

SFP-10G-LR 

- Tipo de conector LC 

- Standard soportado 802.3 Clause 52 

- Para fibra multimodo compatible con Longitud de Onda 850nm que 

habilitará el enlace a construirse entre el Switch del gabinete existente en el centro 

cableado de la sede y el SW a instalar en el gabinete cerrado d disponer en el 

mismo espacio, también, habilitará el enlace entre el Swtich descrito y el considera 

en el proyecto a construir. 

- Módulo Transceiver 10 GB para fibra óptica SFP-10-SR Gigabit Ethernet 

optical transceiver (SFPMSA) Support multimode fiber over 850nm, whit LC 

conector. Typical reach of 300m 

Ejecución 

- Para realizar la actividad se deberá: 

o Verificar localización  

o Verificar niveles, dimensiones  

o Atender las recomendaciones de la Interventoría 

o Limpiar superficie. 

o Proteger hasta entregar obra.  

- Se debe entender la instalación sólo como la colocación en el gabinete, la 

conexión de cable de poder, los cables de stacking y el cableado de redes. No 

incluye la configuración, se debe realizar acompañamiento en pruebas de 

funcionamiento a OITel.  

- En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su 

ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En 

este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique 

modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato 
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Insumos 

MATERIALES 

MÓDULOS ÓPTICOS  MÓDULOS SFP+ SW, COMPATIBLE PARA SOPORTAR 

VELOCIDAD MÁXIMA DE TRASFERENCIA 10 GIGABIT, INTERFACE LC, 

COMPATIBLE CON LA LONGITUD DE ONDA DE LA FIBRA INSTALADA Y LA 

DISTANCIA DEL ENLACE 

 

MANO DE OBRA 

CUADRILLA CABLEADO ESTRUCTURADO (1 AYUDANTE TIPO2A + OFICIAL 

TIPO 3) 

 

EQUIPO 

HERRAMIENTA MENOR 

 

Medida y Forma de pago 

La medida de pago será Unidad (UND) debidamente ejecutados y recibidos a 

satisfacción por la Interventoría. El pago se hará por precios unitarios ya 

establecidos en el contrato. 

El contratista debe incluir en su análisis de precio unitario la totalidad de 

materiales, desperdicios, mano de obra, equipos, herramientas, Fichas técnicas y 

certificados de calidad del material y equipo usado, si fuera necesario ensayos de 

laboratorio y presentación de los respectivos resultados junto a las certificaciones 

del laboratorio, transporte y acarreos dentro y fuera de la obra, necesarios para la 

correcta ejecución de la actividad. 

Cantidad: 4 UND 


