
OBJETIVOS ACTIVIDADES METAS INDICADOR VALOR RECURSOS
Renovación y/o adquisición de licencias que soportan los servicios

administrados por UDNET.

Suministro de partes o repuestos para computadores y servidores.

Adquisición de insumos y materiales para telecomunicaciones

Contratar el servicio de conectividad con enlaces entre sedes y acceso a

internet.

Mantenimiento a la solución de telefonía con tecnología IP marca AVAYA

Mantenimiento de equipos servidores administrados por la red de datos

UDNET

Mantenimiento a equipos networking- Contratar el soporte y garantía

extendida infraestructura de telecomunicaciones marca CISCO

(networking - wireless)

Mantenimiento preventivo y correctivo con partes para impresoras, fax

teléfonos, escaner y videobeam

Mantenimiento aire acondicionado del centro de gestión Olimpo: edificio

sabio caldas, Aduanilla de Paiba y Macarena A.

TOTAL R: 2.681.472.766,00$               

GASTOS DE COMPUTADOR Servicios de Campus software Microsoft  $                                        220.000.000,00 
Adquisición, renovación Software dependencias administrativas.  $                                            9.000.000,00 
Adquisición, renovación Adobe  $                                          48.000.000,00 
Adquisición, renovación Webdokument  $                                          40.000.000,00 
Adquisición, renovación Antivirus virtualizacion  $                                          15.000.000,00 
Suministro de partes o repuestos para computadores y servidores (laboratorios, biblioteca) $                                          44.000.000,00 

OTROS Adquisición de equipos computadores.  $                                        391.085.000,00 

TOTAL: 767.085.000,00$                                        

Internet REDUDNET Contratar el servicio de conectividad con enlaces entre sedes y acceso a internet. $                                        730.814.200,00 

Equipos Mantenimiento preventivo y correctivo con y sin partes de impresoras, telefonos, fax, escaner y video beam. REDUDNETMantenimiento preventivo y correctivo con partes para impresoras, fax teléfonos, escaner y videobeam $                                          49.500.000,00 

Equipos Mantenimiento de la planta telefónica REDUDNETMantenimiento a la solución de telefonía con tecnología IP marca AVAYA  $                                        132.000.000,00 

Suministro de elementos y/o accesorios tecnológicos propios de la infraestructura de la Red de Datos REDUDNETMantenimiento de equipos servidores administrados por la red de datos UDNET $                                          65.000.000,00 

Equipos Mantenimiento de la planta telefónica REDUDNETMantenimiento a equipos networking- Contratar el soporte y garantía extendida infraestructura de telecomunicaciones marca CISCO (networking - wireless) $                                        320.000.000,00 

Otro (Materiales y Suministros) Adquisición de insumos y materiales para telecomunicaciones  $                                          31.766.800,00 
Mantenimiento equipos de aire acondicionado y ventilación especializada REDUDNETMantenimiento aire acondicionado del centro de gestión Olimpo: edificio sabio caldas, Aduanilla de Paiba y Macarena A. $                                          38.500.000,00 

HUMANOS Contratacion de personal tecnicos, profesionales y profesionales especializados $                                        546.806.766,00 

TOTAL: 1.914.387.766,00$                                    

TOTAL TODOS LOS RECURSOS : 2.681.472.766,00$                                    

2016 OBJETO DEL CONTRATO DURACION unidad total 

1 ASISTENCIAL prestar servicios asistenciales como: Desempeñar actividades de mantenimiento, soporte e instalación de:  infraestructura de telecomunicaciones y potencia regulada asociada a esta, telefonía ip  de acuerdo a recursos existentes y a los requerimientos de la dependencia y atencion a usuario final en sitio.  Revision, mantenimiento y generación de informes periódicos de cuartos de telecomunicaciones. diagnóstico de la infraestructura de telecomunicaciones de la universidad según sea solicitado.  seguimiento técnico en la ejecución de proyectos, garantias, servicio de postventa de equipos y servicios;  los trabajos asignados  deben ser debidamente documentados.  Los trabajos descritos serán realizados en las ventanas de mantenimiento y jornadas según las necesidades en las diferentes sedes  de tal manera que minimice la afectación de servicios a la comunidad universitaria. Desarrollar las  demás actividades que sean asignadas por la naturaleza del contrato y de acuerdo a la propuesta de servicios. 11  $               1.585.747,00  $                     17.443.217,00 

1 TECNICO prestar servicios técnicos así: Participar en  la gestión y monitoreo de la infraestructura  de telecomunicaciones   según se asigne. desempeñar actividades  mantenimiento, soporte e instalación de infraestructura, equipos de networking, telefonía ip y potencia regulada, de acuerdo a recursos existentes. Realizar  el diseño e implementación de proyectos de conectividad y seguridad, en concordancia con los recursos y lineamientos de la Universidad y normatividad vigente. Definición de especificaciones técnicas, elaboración de términos técnicos del área de telecomunicaciones y evaluación de los mismos según se requiera. Seguimiento técnico de proyectos y contratos  de tecnología asociados a la infraestructura administrada por UDNET,  mantenimientos, soporte, exigencia de garantías,  según sea asignado. Aplicación de políticas, generar y actualizar  documentación técnica, protocolos manuales y mapa de riesgos del área. levantar y mantener actualizado la hoja de vida de los equipos de networking. presentar informenerar concepto de bajas)
9. participar en la definición, elaboración y evaluación de especificaciones técnicas del área de telecomunicaciones, Según sea asignado.
10. participar en la recepción de materiales y suministros de telecomunicaciones, verificando condiciones técnicas
11. Asistir a los diferentes comités y reuniones y aportar desde los aspectos técnicos, según se requi11  $               2.068.365,00  $                     22.752.015,00 

1 TECNICO Prestar servicios técnicos así: Diseñar, desarrollar e implementar aplicaciones, módulos y scripts según sea requerido según estándares de desarrollo. Realizar las publicaciones y actualizar con la periodicidad requerida la información y los contenidos e imagen del sitio web de la universidad Distrital. Mantener los elementos gráficos y de imagen web de la institución. Ejercer control sobre la calidad del servicio y la disponibilidad de la información. Realizar la instalación, configuración, apoyar la administración y hacer soporte a los aplicativos de servicios web de acuerdo a los lineamientos del área. hacer seguimiento a la ejecución de backups de la información alojada en el portal web institucional y en los PC del área, Apoyar la evaluación e implementación de aplicaciones desarrolladas por terceros y tecnologías que se ajusten a las necesidades de la universidad. Apoyo a los proyectos asociados a la evaluación, adopción y/o implementación de ambientes de aprendizaje virtual. Evaluación de aplicativos e11  $               2.068.365,00  $                     22.752.015,00 

1 TECNICO prestar servicios técnicos así: participar en la administración,Instalación, monitoreo, gestión de la plataforma y de incidentes, actualización de software y firmware de equipos y generación de reportes sobre la plataforma de telecomunicaciones inalámbrica. Participar en la administración de la infraestructura de networking, levantamiento de documentación técnica, mantenimiento, soporte e instalación de: cableado estructurado, equipos de networking, telefonía IP y potencia regulada, de acuerdo a recursos existentes. Aporte a las especificaciones técnicas requeridas en el área de telecomunicaciones, de acuerdo a los lineamientos definidos por la universidad; seguimiento técnico en la ejecución de los contratos de conectividad, presentar informes técnicos periodicamente según se asigne; Atención a usuario final en lo relacionado con conectividad. Y demás actividades que sean asignadas por la naturaleza del contrato y de acuerdo a la propuesta de servicios. el desarrollo de  actividades se debera realizar de tal11  $               2.068.365,00  $                     22.752.015,00 

1 TECNICO Prestar servicios técnicos así: Análisis, diseño, desarrollo e implementación de funcionalidades en el PWI (Portal Web Institucional) basado en estándares de desarrollo y diseño web. Administración y mejoramiento continuo de los servicios y estructura funcional en producción. Diseño y desarrollo y pruebas para la optimización de código. Administración y mantenimiento de los entornos de trabajo (prueba, desarrollo y producción). Evaluación e implementación de aplicaciones desarrolladas por terceros y tecnologías recientes.  Participar en la revisión, actualización y definición de políticas, normas y reglamentos para el uso de los servicios web de la universidad. Verificación periódica de la información del sitio web de la Universidad Distrital así como ejercer control sobre la calidad del servicio y la disponibilidad de la misma. Impartir y participar en la  capacitacion y atención  a los usuario finales. Generar la documentación, informes y manuales requeridos. Apoyo en la elaboración, difusión y aplicación d11  $               2.068.365,00  $                     22.752.015,00 

1 TECNICO Prestar servicios técnicos como: Apoyar el levantamiento, consolidación, actualización y Documentación de políticas, instructivos, manuales, formatos y mapa de riesgos de acuerdo con las normas internacionales y/o las establecidas por la universidad. Hacer seguimiento y establecer controles a la aplicación de los procesos y procedimientos de las áreas técnicas de la red UDNET. Documentar todos los incidentes reportados por los usuarios y atendidos por el personal encargado de la Red de Datos, realizando seguimiento al registro y diagnóstico de la atención de los mismos, así como de la solución aplicada en cada caso con las validaciones o soportes correspondientes. Realizar auditorías internas a los procesos desarrollados por la dependencia verificando la aplicación de normas de calidad y seguridad y preparar la documentación  para requerimientos y auditorías internas y externas, realizando seguimiento a las NO conformidades encontradas. Planear, realizar y verificar simulacros de contingencia de los sistemas 11  $               2.068.365,00  $                     22.752.015,00 

1 TECNICO Prestar servicios profesionales especializados  asi: Administrar y gestionar los sistemas de telecomunicaciones que están bajo responsabilidad de udnet, y los que sean asignados.  proponer y participar en el diseño e implementación de planes que permitan el mejoramiento y optimización de los sistemas de telecomunicaciones de la universidad, ejecución, seguimiento y control a proyectos de conectividad, según sea asignado.  Participar en la gestion, mantenimiento, soporte e instalacion  de infraestructura de telecomunicaciones de la institución. asignacion y seguimiento de actividades técnicas del área de telecomunicaciones asociada a UDNET; Elaboración, actualización, aplicación y seguimiento de las políticas, protocolos, documentación, manuales, formatos y mapa de riesgos, e informes del área en el marco de los lineamientos de la universidad. Diseño y/o aporte a los proyectos de conectividad establecidos por la universidad. Definición de especificaciones técnicas, elaboración de términos técnicos del área de �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������11  $               2.068.365,00  $                     22.752.015,00 

1 TECNICO Prestar servicios técnicos así: Desarrollar actividades de monitoreo, administración y gestion de la plataforma de telefonía IP. Desempeñar actividades de mantenimiento, soporte e instalación de cableado estructurado, equipos de networking, telefonía IP y potencia regulada, de acuerdo a recursos existentes. Atención a usuario final en lo relacionado con conectividad, Apoyar el desarrollo y definición de especificaciones técnicas para la infraestructura de telecomunicaciones según se requiera. Acompañamiento técnico en el seguimiento de garantías, mantenimientos y soporte de contratos de tecnología. Aplicación de políticas, diagnóstico, levantamiento y actualización  de documentación técnica; elaboración y entrega de informes técnicos períodicos.  Y demás actividades que sean asignadas por la naturaleza del contrato y de acuerdo a la propuesta de servicios. el desarrollo de  actividades se debera realizar de tal manera que minimice la afectación de servicios a la comunidad universitaria y según las necesidades11  $               2.068.365,00  $                     22.752.015,00 

1 TECNICO Prestar servicios tecnicos así: Ejecutar acciones que garanticen el buen funcionamiento del parque informático de la Universidad, atender los requerimientos de mantenimiento y soporte personalizado a usuarios (Hardware y Software) y de telecomunicaciones, aplicar y hacer seguimiento de las  políticas, lineamientos de seguridad informática, directrices en las instalaciones y en los servicios de mantenimiento generadas desde el área de soporte de la Red de datos;   Hacer seguimiento post-venta en garantías y mantenimientos  a contratos de tecnología  segun sea asignado.  Instrucción a usuario final sobre las  herramientas de ofimática, y elementos de telecomunicaciones.   Ejecución de procedimientos contractuales  en los aspectos técnicos y logísticos  para  adquisición e instalación (Hardware y Software), según se asigne. generar reportes periódicos y actualizados de la  información técnica del parque informático, generar concepto de bajas y de  reposición  de equipos de informática de la Universidad segun se a�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������11  $               2.068.365,00  $                     22.752.015,00 

1 TECNICO prestar servicios técnicos así: Ejecutar acciones y atender el buen funcionamiento del parque informático de la Universidad en el área administrativa, atender los requisitos de mantenimiento y soporte personalizado a usuarios (Hardware y Software), para el manejo y solución de dificultades presentadas con las diferentes herramientas informáticas, aplicación la configuración técnica a los computadores definidas por el área de soporte, seguimiento técnico en la ejecución de contratos de adquisición e instalación  (Hardware y Software), seguimiento post-venta y de exigencia de garantías a contratos de tecnología relacionados con el área.  capacitacion en herramientas de ofimática a usuario final, Ejecución de procedimientos contractuales  en los aspectos técnicos y logísticos  para  adquisición,  instalación y mantenimiento (Hardware y Software), según se asigne, actualizarr y aplicar manuales técnicos, mapa de riesgos, políticas de la dependencia y lineamientos de seguridad informática. generar reportes periódienerar concepto de bajas)
9. participar en la definición, elaboración y evaluación de especificaciones técnicas del área de telecomunicaciones, Según sea asignado.
10. participar en la recepción de materiales y suministros de telecomunicaciones, verificando condiciones técnicas
11. Asistir a los diferentes comités y reuniones y aportar desde los aspectos técnicos, según se requiera, 
12. participar en la implementación  y seguimiento de planes de mejoramiento, mantenimiento, contingencia,  simulacros  y  políticas  Según se requiera
13. levantamiento de inventario de estado tecnico de los componentes de los cuartos de telecomunicacione11  $               2.068.365,00  $                     22.752.015,00 

1 TECNICO prestar servicios técnicos así: Ejecutar acciones y atender los requerimientos de mantenimiento y soporte  del parque informático de las oficinas del área administrativa de la Universidad, según sea asignado. prestar soporte personalizado a usuarios para el manejo y solución de dificultades de las diferentes herramientas informáticas. aplicar la configuración técnica a los computadores definidas por el área de soporte y atendiendo los lineamientos de dominio. Hacer el registro y seguimiento de servicios.   Ejecución de procedimientos contractuales  en los aspectos técnicos y logísticos  para  adquisición e instalación (Hardware y Software), según se asigne.   Ejecutar el proceso de garantías técnicas y soporte postventa cuando sea necesario y hacer seguimiento. Generar concepto de bajas  y de reposición de equipos de informática de la Universidad cuando sea solicitado. Aplicación y  seguimiento  a las  políticas y procedimientos  de backups a información institucional de equipos de usuario final,  definir e i��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������11  $               2.068.365,00  $                     22.752.015,00 

1 TECNICO prestar servicios aistenciales así: participar en  la gestión y administración de los equipos servidores de plataforma Linux de la red UDNET, hacer afinamiento y realizar los cambios que se puedan requerir en la configuración de hardware y software. seguimiento a los servicios como: proxy, firewall, correo electrónico, acceso remoto, ftp, transmisión de audio y video vía web, aulas virtuales, servicio web y demás que sean definidos; aportar en la generación de políticas y lineamientos de seguridad informática y su ejecución, presentar informes técnico periodicos y segun demanda de los servicios ofrecidos desde el área. Elaboración y/o aporte a las especificaciones técnicas requeridas en el área, evaluación de aplicaciones en software libre y comparativos frente a software propietario según requerimientos. Apoyar en la actualización de la hoja de vida e instructivos de los equipos servidores y los servicios administrados por la red de datos. Ejecutar los procesos y procedimientos de acuerdo a los definidos por11  $               2.068.365,00  $                     22.752.015,00 

1 PROFESIONAL prestar los servicios como profesional así: Administrar,  gestionar y realizar mantenimiento de los servidores de plataforma linux  que mantienen la interconectividad interna y externa, y de aulas virtuales a cargo de UDNET y  los que sean asignados. administrar  los servicios asociados, de acceso a  internet (correo electrónico, listas de correo, acceso remoto, ftp, firewall, proxy y demás servicios),  administrar los aplicativos relacionados con los servicios mencionados. facilitar las condiciones técnicas desde el nodo central para las transmisiones de audio y video via internet e intranet. Ejecutar los procesos  de backup, participar en las capacitaciones a los usuarios en los servicios que presta udnet, atención y soporte a usuarios.   Definición de especificaciones técnicas, elaboración, revision y evaluación de términos técnicos, seguimiento técnico en la ejecución de contratos de tecnología según sea asignado,  evaluación de aplicativos en software libre y comparativos frente a software propietario se11  $               3.171.493,00  $                     34.886.423,00 

1 PROFESIONAL Prestar servicios profesionales así: gestionar los sistemas de administración, optimización de ancho de banda y monitoreo de los sistemas asociados a la infraestructura de telecomunicaciones. Realizar monitoreo de los sistemas  Diseño e implementacion de los  sistemas  de redes convergentes que sean solicitados;  participar en el diseño, soporte e instalación de potencia regulada asociada a equipos de informática y telecomunicaciones, segun se requiera. Definición de especificaciones técnicas y elaboración de términos técnicos, según se requieran. Verificación del cumplimiento  técnico de contratos de tecnología asociados a la infraestructura administrada por UDNET, en su etapa de ejecución, afinamiento y garantías  según sea asignado. Realizar informes técnicos tanto de proyectos como del área. Documentar, actualizar, gestionar las politicas y servicios, asociadas al área. Elaboración, difusión y aplicación de protocolos, manuales y formatos en el marco de las directrices de la universidad según sean requerienerar concepto de bajas)
9. participar en la definición, elaboración y evaluación de especificaciones técnicas del área de telecomunicaciones, Según sea asignado.
10. participar en la recepción de materiales y suministros de t11  $               3.171.493,00  $                     34.886.423,00 

1 PROFESIONAL prestar servicios profesionales asi: apoyar la administración y velar por el buen funcionamiento de los servidores contralodores de dominio, DNS,DHCP, máquinas virtuales, servicios de archivo, servicios WEB IIS, servicios multimedia de transmision por secuencias, software de inventario de IT y de la infraestructura tecnológica de procesamiento que está bajo responsabilidad de UDNET. Administrar el software institucional de seguridad, e impulsar las buenas prácticas de seguridad informática física y lógica. atención a usuario final. participar en la elaboración y ejecución de planes de contingencia, simulacros y planes de mejoramiento del área. Realizar de manera conjunta con el grupo del área de plataformas la gestión de equipos servidores de la red de datos en cuanto a soporte,  mantenimiento,  modificaciones y migraciones de hardware, software, aplicativos alojados, actualización de las hojas de vida e instructivos de los equipos servidores. Entrega de reportes periódicos. Elaboración y aplicación de políti11  $               3.171.493,00  $                     34.886.423,00 

1 PROFESIONAL prestar servicios profesionales así: Desempeñarse como webmaster de la institución, planeando y ejecutando acciones en conjunto con  el área web de UDNET. Administrar  los aplicativos desarrollados e implementados por el área que se ofrecen vía web. Hacer seguimiento, control y apoyo a servicios y proyectos de desarrrollo web institucionales. Hacer backup de la información alojada en el portal web institucional y en los PC del área, Diseño e implementación de planes de mejoramiento del área. Apoyo a los proyectos asociados a la evaluación, adopción y/o implementación de ambientes de aprendizaje virtual. Ejercer control del portal web en lo referente al cumplimiento de las normas de derechos de autor. Diseñar y coordinar la implementación de nuevos servicios del portal de la universidad, en el marco de las directrices de comunicacion institucional. Programar y desarrollar capacitación, atención y soporte a usuarios. Apoyo a los proyectos asociados a la evaluación, revisión y actualización de manuales de proced11  $               3.171.493,00  $                     34.886.423,00 

1 PROFESIONAL Prestar servicios profesionales asi:Administrar y gestionar los equipos y servicios Soportados por la plataforma de telefonía IP. Proponer y participar en el diseño e implementación de planes que permitan el mejoramiento y optimización de los sistemas de telefonia  de la universidad, ejecución, seguimiento y control a proyectos de conectividad, Participar en la gestion, mantenimiento, soporte e instalacion  de infraestructura de telecomunicaciones de la institución  segun se requiera. Definición,  elaboración y evaluación de especificaciones técnicas, del área de telecomunicaciones, según se requiera. Seguimiento técnico de contratos  y proyectos de tecnología asociados a la infraestructura administrada por UDNET. Documentar, actualizar, proyectar, gestionar las politicas y servicios, asociados al área, elaboración, difusión y aplicación de manuales y formatos en el marco de las directrices de la universidad según sean requeridos, documentar y hacer levantamiento del mapa de la red telefónica y los recursos a ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������11  $               3.171.493,00  $                     34.886.423,00 

1 PROFESIONAL prestar servicios profesionales  como: fomentar la autorregulación del uso legal del software instalado en los equipos de la institución. asignacion de actividades técnicas del área de soporte asociada a UDNET  para prestar soporte personalizado a usuarios en el manejo y solución de dificultades presentadas con las diferentes herramientas informáticas. Definición de especificaciones técnicas, elaboración de términos técnicos y evaluación de los mismos según se requiera. Realizar seguimiento técnico y logístico de la ejecución de los contratos segun sea asignado. Participación y aporte técnico a los comités que se requiera. consolidar y  generar reportes actualizados de la información técnica del parque informático, Generar concepto de bajas de equipos de informática de la Universidad cuando sea solicitado. Realizar los informes de gestion del área, generar . creación y actualización de manuales de procedimientos mapa de riesgos del área y formatos técnicos; definición,  aplicación  y seguimiento de políticas denerar concepto de bajas)
9. participar en la definición, elaboración y evaluación de especificaciones técnicas del área de telecomunicaciones, Según sea asignado.
10. participar en la recepción de materiales y suministros de telecomunicaciones, verificando condiciones técnicas
11. Asistir a los diferentes comités y reuniones y aportar desde los aspectos técnicos, según se requiera, 
12. participar en la implementación  y seguimiento de planes de mejoramiento, mantenimiento, contingencia,  simulacros  y  políticas  Según se requiera
13. l11  $               3.171.493,00  $                     34.886.423,00 

1 PROFESIONAL Prestar servicios técnicos así:  apoyo técnico en el área web de la Red de Datos UDNET en cuanto al diseño visual y gráfico del portal y sitios web de la universidad según sea requerido. Realizar las labores de diseño gráfico en el desarrollo de plantillas o temas. Creación del banco digital de imágenes fotográficas de la Universidad. Realizar la publicación y hacer una permanente revisión de la información publicada en el portal con respecto su pertinencia, estilo y ortografía. Realizar la publicación de noticias, eventos e información solicitada al área web de UDNET. Prestar atencion a usuario final, apoyo y hacer acompañamiento en la capacitación para la creación y administración de los sitios web de dependencias y comunidad académica. apoyar e impulsar la ampliación de cobertura de la información institucional a través de las redes sociales y sistemas de sindicación RSS y realizar el seguimiento a estos servicios. Velar por el cumplimiento y hacer recomendaciones sobre la normas y directrices de derechos 11  $               3.171.493,00  $                     34.886.423,00 

1 PROFESIONAL prestar los servicios como profesional así: Administrar, gestionar, realizar el afinamiento y velar por el buen funcionamiento del dominio, software y hardware de equipos servidores y equipos de almacenamiento masivo de los servidores que soportan la infraestructura tecnológica que está bajo responsabilidad de UDNET.  Administrar y gestionar la plataforma de virtualización de aplicaciones y escritorios. Apoyar los requerimientos de gestión de equipos servidores administrados por diferentes dependencias, según se asigne. Apoyo en la administración del software institucional de seguridad. garantizar las copias de respaldo de los aplicativos asignados,  Elaboración actualización  y aplicación de las políticas, los lineamientos, documentación actualización de manuales, formatos y mapa de riesgos , en el marco de los lineamientos de la universidad relacionados con el área, la seguridad informática física y lógica y los planes contingencia, y de mejoramiento requeridos, planear y adelantar simulacros de contingenciaenerar concepto de bajas)
9. participar en la definición, elaboración y evaluación de especificaciones técnicas del área de telecomunicaciones, Según sea asignado.
10. participar en la recepción de materiales y suministros de telecomunicaciones, verificando condiciones técnicas
11. Asistir a los diferentes comités y reuniones y aportar desde los aspectos técnicos, según se requiera, 
12. participar en la implementación  y seguimiento de planes de mejoramiento, mantenimiento, contingencia,  simulacros  y  políticas  Según se requiera
13. levantamiento de inventario de estado tecnico de los componentes de los cuartos de telecomunicaciones.
14. Las demás funciones asignadas que correspondan a la naturaleza del contrato participar en la elaboración, implementac11  $               3.171.493,00  $                     34.886.423,00 

##  $                   546.806.766,00 

Contratacion de personal tecnicos, profesionales y profesionales especializados

RECURSOS DESCENTRALIZADOS

RECURSOS CENTRALIZADOS 

TOTAL 

NOMBRE: Ejecución 

de recursos 

FORMULA: (Cantidad 

de recursos ejecutados 

/ cantidad de recursos 

asignados) * 100

767.085.000,00$                   

1.914.387.766,00$                

Contar con el recurso humano, tecnológico y 

de mantenimiento para realizar la 

administración, gestion  y soporte que se 

requiere para el funcionamiento  de la 

infraestructura física y lógica de 

telecomunicaciones de la Universidad, y el 

Portal Web Institucional. TIPO DE MEJORA:  

PREVENTIVA. DURACION: 12 meses. 

REPONSABLE: Jefe de Red de Datos UDNET.  

PROGRAMA PEI: P-6.1.4 Consolidacion de la 

infraestructura informatica, de 

comunicaciones y de conectividad.

Garantizar el funcionamiento de los 

servicios asociados a la infraestructura 

física y lógica de telecomunicaciones de 

la Universidad, y el Portal Web 

Institucional y los servicios 

administrados por la Red de Datos 

UDNET.  

META: 100.0

17.0 : en el Mensual 3

28.0 : en el Mensual 6

28.0 : en el Mensual 9

27.0 : en el Mensual 12

Contratar personal técnico, profesional y especializado para realizar la 

administración, gestion  y soporte que se requiere para el 

funcionamiento  de la infraestructura física y lógica de 

telecomunicaciones de la Universidad, y el Portal Web Institucional.


