
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 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: 3.995.782.046,00$                

Servicios de Campus software Microsoft  $                                              250.000.000 
adquirir la actualizacion de Tema: Drupal Theme  $                                                         80.500 
Adquirir el licenciamiento de software de seguridad Antivirus, incluyendo actualizaciones  $                                              196.500.000 
realizar la suscripcion S.O Redhat  $                                                 30.000.000 
Suministro de partes o repuestos para computadores y servidores (laboratorios, biblioteca) $                                                 49.000.000 
actualizaciones y soporte solarwinds  $                                                 41.000.000 
licencias autocad  $                                                 33.000.000 

OTROS Adquisición de telefonos voip, switches, router para remplazo por obsolecencia $                                              420.000.000 

TOTAL: 1.019.580.500$                                           

Internet REDUDNET Contratar el servicio de conectividad con enlaces entre sedes y acceso a internet. $                                              812.239.923 

mantenimiento de la San Netapp fas 3250  $                                              350.000.000 

Suministro de elementos y/o accesorios tecnológicos propios de la infraestructura de la Red de Datos REDUDNETMantenimiento de equipos para la red de datos UDNET  $                                              180.000.000 

Equipos Mantenimiento de la planta telefónica REDUDNETMantenimiento a equipos networking- Contratar el soporte y garantía extendida infraestructura de telecomunicaciones marca CISCO (networking - wireless) $                                              180.000.000 
Mantenimiento a la solución de telefonía con tecnología IP marca AVAYA  $                                                 47.000.000 
Mantenimiento preventivo y correctivo con partes para impresoras, fax teléfonos, escaner y videobeam $                                                 77.717.500 
Mantenimiento sistema APC data center y cuartos de telecomunicaciones TE principales de sedes, licencias para monitoreo de dispositivos (Ups APC y ups triplitte, aires APC, software deadministración, camaras vigilancia internas a cx,  equipo servidor,) $                                              500.000.000 

mantenimiento infraestructura monitoreo Mantenimiento preventivo y soporte de Allot  $                                                 40.000.000 

Otro (Materiales y Suministros) Adquisición de insumos y materiales para telecomunicaciones  $                                                 50.000.000 
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. $                                              100.000.000 

HUMANOS Contratacion de personal tecnicos, profesionales y profesionales especializados $                                              639.244.123 

TOTAL: 2.976.201.546$                                           

TOTAL TODOS LOS RECURSOS : 3.995.782.046$                                           

2016 OBJETO DEL CONTRATO DURACION unidad total 

1 ASISTENCIAL En virtud del presente contrato, el contratista se compromete a prestar sus servicios asistenciales de manera autonoma e independiente en la Red de Datos UDNET , en el marco del procedimiento de Administracion de Infraestructura de Telecomunicaciones que hace parte del proceso de apoyo: Gestion de los Sistemas de Informacion y las Telecomunicaciones de la Universidad Distrital.11 MESES Y 15 DIAS  $               1.697.000,00  $                      19.512.609,00 

ASISTENCIAL En virtud del presente contrato, el contratista se compromete a prestar sus servicios asistenciales de manera autonoma e independiente en la Red de Datos UDNET , en el marco del procedimiento de Administracion Web que hace parte del proceso de apoyo: Gestion de los Sistemas de Informacion y las Telecomunicaciones de la Universidad Distrital.11 MESES  $               1.697.000,00  $                      18.664.239,00 

ASISTENCIAL En virtud del presente contrato, el contratista se compromete a prestar sus servicios asistenciales de manera autonoma e independiente en la Red de Datos UDNET , en el marco del procedimiento de Administracion de Equipos Informaticos que hace parte del proceso de apoyo: Gestion de los Sistemas de Informacion y las Telecomunicaciones de la Universidad Distrital.11 MESES  $               1.697.000,00  $                      18.664.239,00 

ASISTENCIAL secretaria 11 MESES  $               1.697.000,00  $                      18.664.239,00 

TECNICO BOSA 8 MESES  $               2.213.000,00  $                      17.705.208,00 

1 TECNICO En virtud del presente contrato, el contratista se compromete a prestar sus servicios tecnicos de manera autonoma e independiente en la Red de Datos UDNET , en el marco del procedimiento de Administracion de Plataformas Computacionales que hace parte del proceso de apoyo: Gestion de los Sistemas de Informacion y las Telecomunicaciones de la Universidad Distrital.11 MESES Y 15 DIAS  $               2.213.000,00  $                      25.451.241,00 

1 TECNICO En virtud del presente contrato, el contratista se compromete a prestar sus servicios tecnicos de manera autonoma e independiente en la Red de Datos UDNET , en el marco del procedimiento de Administracion de Equipos Informaticos que hace parte del proceso de apoyo: Gestion de los Sistemas de Informacion y las Telecomunicaciones de la Universidad Distrital.11 MESES Y 15 DIAS  $               2.213.000,00  $                      25.451.241,00 

1 TECNICO En virtud del presente contrato, el contratista se compromete a prestar sus servicios tecnicos de manera autonoma e independiente en la Red de Datos UDNET , en el marco del procedimiento de Administracion Web que hace parte del proceso de apoyo: Gestion de los Sistemas de Informacion y las Telecomunicaciones de la Universidad Distrital.11 MESES Y 15 DIAS  $               2.213.000,00  $                      25.451.241,00 

1 TECNICO En virtud del presente contrato, el contratista se compromete a prestar sus servicios tecnicos de manera autonoma e independiente en la Red de Datos UDNET , en el marco del procedimiento de Administracion de Infraestructura de Telecomunicaciones que hace parte del proceso de apoyo: Gestion de los Sistemas de Informacion y las Telecomunicaciones de la Universidad Distrital.11 MESES Y 15 DIAS  $               2.213.000,00  $                      25.451.241,00 

1 TECNICO En virtud del presente contrato, el contratista se compromete a prestar sus servicios tecnicos de manera autonoma e independiente en la Red de Datos UDNET , en el marco del proceso de apoyo: Gestion de los Sistemas de Informacion y las Telecomunicaciones de la Universidad Distrital.11 MESES Y 15 DIAS  $               2.213.000,00  $                      25.451.241,00 

1 TECNICO En virtud del presente contrato, el contratista se compromete a prestar sus servicios tecnicos de manera autonoma e independiente en la Red de Datos UDNET , en el marco del procedimiento de Administracion de Equipos Informaticos que hace parte del proceso de apoyo: Gestion de los Sistemas de Informacion y las Telecomunicaciones de la Universidad Distrital.11 MESES Y 15 DIAS  $               2.213.000,00  $                      25.451.241,00 

1 TECNICO En virtud del presente contrato, el contratista se compromete a prestar sus servicios tecnicos de manera autonoma e independiente en la Red de Datos UDNET , en el marco del procedimiento de Administracion de Infraestructura de Telecomunicaciones que hace parte del proceso de apoyo: Gestion de los Sistemas de Informacion y las Telecomunicaciones de la Universidad Distrital.11 MESES  $               2.213.000,00  $                      24.344.661,00 

1 TECNICO En virtud del presente contrato, el contratista se compromete a prestar sus servicios tecnicos de manera autonoma e independiente en la Red de Datos UDNET , en el marco del procedimiento de Administracion de Equipos Informaticos que hace parte del proceso de apoyo: Gestion de los Sistemas de Informacion y las Telecomunicaciones de la Universidad Distrital.10 MESES Y 15 DIAS  $               2.213.000,00  $                      23.238.090,00 

1 TECNICO En virtud del presente contrato, el contratista se compromete a prestar sus servicios tecnicos de manera autonoma e independiente en la Red de Datos UDNET , en el marco del procedimiento de Administracion de Infraestructura de Telecomunicaciones del proceso de apoyo: Gestion de los Sistemas de Informacion y las Telecomunicaciones de la Universidad Distrital.8 MESES  $               2.213.000,00  $                      17.705.208,00 

PROFESIONAL BOSA 8 MESES  $               3.393.000,00  $                      27.147.984,00 

1 PROFESIONAL En virtud del presente contrato, el contratista se compromete a prestar sus servicios profesionales de manera autonoma e independiente en la Red de Datos UDNET , en el marco del procedimiento de Administracion de Infraestructura de Telecomunicaciones que hace parte del proceso de apoyo: Gestion de los Sistemas de Informacion y las Telecomunicaciones de la Universidad Distrital.11 MESES Y 15 DIAS  $               3.393.000,00  $                      39.025.233,00 

1 PROFESIONAL En virtud del presente contrato, el contratista se compromete a prestar sus servicios profesionales de manera autonoma e independiente en la Red de Datos UDNET , en el marco del procedimiento de Administracion de Infraestructura de Telecomunicaciones que hace parte del proceso de apoyo: Gestion de los Sistemas de Informacion y las Telecomunicaciones de la Universidad Distrital.11 MESES Y 15 DIAS  $               3.393.000,00  $                      39.025.233,00 

1 PROFESIONAL En virtud del presente contrato, el contratista se compromete a prestar sus servicios profesionales de manera autonoma e independiente en la Red de Datos UDNET , en el marco del procedimiento de Administracion Web que hace parte del proceso de apoyo: Gestion de los Sistemas de Informacion y las Telecomunicaciones de la Universidad Distrital.11 MESES Y 15 DIAS  $               3.393.000,00  $                      39.025.233,00 

1 PROFESIONAL En virtud del presente contrato, el contratista se compromete a prestar sus servicios Profesionales de manera autonoma e independiente en la Red de Datos UDNET , en el marco del procedimiento de Administracion de Plataformas Computacionales que hace parte del proceso de apoyo: Gestion de los Sistemas de Informacion y las Telecomunicaciones de la Universidad Distrital.11 MESES Y 15 DIAS  $               3.393.000,00  $                      39.025.233,00 

1 PROFESIONAL En virtud del presente contrato, el contratista se compromete a prestar sus servicios Profesionales de manera autonoma e independiente en la Red de Datos UDNET , en el marco del procedimiento de Administracion de Plataformas Computacionales que hace parte del proceso de apoyo: Gestion de los Sistemas de Informacion y las Telecomunicaciones de la Universidad Distrital.11 MESES Y 15 DIAS  $               3.393.000,00  $                      39.025.233,00 

1 PROFESIONAL En virtud del presente contrato, el contratista se compromete a prestar sus servicios profesionales de manera autonoma e independiente en la Red de Datos UDNET , en el marco del procedimiento de Administracion Web que hace parte del proceso de apoyo: Gestion de los Sistemas de Informacion y las Telecomunicaciones de la Universidad Distrital.11 MESES Y 15 DIAS  $               3.393.000,00  $                      39.025.233,00 

1 PROFESIONAL En virtud del presente contrato, el contratista se compromete a prestar sus servicios Profesionales de manera autonoma e independiente en la Red de Datos UDNET , en el marco del procedimiento de Administracion de Plataformas Computacionales que hace parte del proceso de apoyo: Gestion de los Sistemas de Informacion y las Telecomunicaciones de la Universidad Distrital.11 MESES Y 20 DIAS  $               3.393.000,00  $                      39.590.818,00 

1 PROFESIONAL En virtud del presente contrato, el contratista se compromete a prestar sus servicios profesionales de manera autonoma e independiente en la Red de Datos UDNET , en el marco del procedimiento de Administracion de Infraestructura de Telecomunicaciones del proceso de apoyo: Gestion de los Sistemas de Informacion y las Telecomunicaciones de la Universidad Distrital.8 MESES  $               3.393.000,00  $                      27.147.984,00 

##  $                   639.244.123,00 

RECURSOS DESCENTRALIZADOS

RECURSOS CENTRALIZADOS 

Contratacion de personal tecnicos, profesionales y profesionales especializados

TOTAL 

GASTOS DE COMPUTADOR

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

NOMBRE: Ejecución de 

recursos 

FORMULA: (Cantidad 

de recursos ejecutados 

/ cantidad de recursos 

asignados) * 100

1.019.580.500,00$                

2.976.201.546,00$                

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.


