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ANEXO 01 
No. 200.20.06.007 

 

PRESTACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS 
EQUIPOS DE CÓMPUTO, VIDEO BEAM, CÁMARAS DE SEGURIDAD, REDES 

INALÁMBRICAS, ACONDICIONAMIENTO DE LA INTRANET DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
CÁRDENAS MIRRIÑAO. 

 

DESCRIPCIÓN CANT 

Mantenimiento preventivos y correctivos tanto del software como del hardware de los equipos de 
cómputo que comprende: mantenimiento preventivo (limpieza general) hardware, reinstalación 
completa de todos los aplicativos de acuerdo con los requerimientos y lineamientos de la institución 
en los portátiles de las salas de sistemas (Rescatar los equipos que estén averiados con el sistema de 
cascadeo) los insumos se cotizaran cuando se realice por completo el mantenimiento a los equipos. 
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Acondicionamiento de salones para ALTERNANCIA, instalación de puntos de datos y configuración de 
redes wifi para el correcto uso de servicio de INTRANET de la Institución Educativa. 

  

Mantenimiento preventivo a dispositivos de VIDEO BEAM. solamente una vez en la vigencia del 
contrato no incluye repuestos. 

  

Mantenimiento preventivo a dispositivos de CCTV, la veces que sea necesario durante la vigencia del 
contrato e instalación de nuevos equipos que se adquieran. 

  

Copias de Seguridad a los equipos de tesorería, rectoría, coordinación, secretaria de la sede central, 
al iniciar el contrato y al finalizar con acta de entrega que relacione las carpetas copiadas. 

  

Informe de actividades desarrolladas y supervisión mensual, con visto bueno del supervisor del 
contrato. 

  

Programación de 2 visitas Semanales aleatorias en las sedes con técnico en sitio para verificar el 
correcto funcionamiento de computadores e impresoras durante el periodo del contrato de abril a 
diciembre, visita por sede a la semana en el horario que estipule el supervisor del contrato de la 
Institución. 

  

Soporte en Sitio cada vez que se requiera en un tiempo no mayor a 40 minutos una vez solicitado el 
servicio. 

  

Capacitación al usuario final: Al personal administrativo y docentes que manipulen elementos 
tecnológicos como son:  Salas de sistemas, dependencias que se manejen equipos de cómputo, video 
proyectores, sistemas de seguridad y tabletas. 

  

Mantenimiento preventivo y configuración de las redes inalámbrica, cableadas y de seguridad 
existentes en la institución, la configuración de sistema unificado de conectividad UNIFI, balanceo de 
cargas en las conexiones inalámbricas. 
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Suministros y repuestos para la reparación de los equipos portátiles y tabletas, que consta de 
(Pantallas para portátiles, Cargadores de portátiles y tabletas, Discos duros para portátil, Memorias 
RAM, Teclados para portátil, Fuentes de poder pc, Teclados para pc, Adaptador de) Los suministros se 
cancelaran de acuerdo con la orden de trabajo y entrega a satisfacción de la parte suministrada por 
parte del supervisor del contrato. 
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RACK 9U ALTO 52 cm, Ancho 60 cm y Fondo 45cm, para Ubicar el debere y cableado de las cámaras. 1 

UPS de 1200 VA duración de la BATRIA 45 minutos 1 

Rollos de cable UTP par trenzado para exteriores categoría 6E X 305 Metros 2 

Bandeja interna RACK 32x24 cm PARA RACKECO 1 

Organizador de cables 1 

Canaleta de Superficie Dexson, Blanca, 60x40, con División, con Adhesivo 20 

Canaleta de Superficie Dexson, Blanca, 32x12, con División, con Adhesivo 20 

Caja de Superficie Dexson, Blanca, 40 mm, sin Tuerca, Horizontal-Vertical 8 

Conector Jack Categoría 6  6 

Multitoma de 6 puestos  2 

Tapa para Conector Rj45 6 

Switch Tp-link 24 Puertos Tl-sg1024 10/100/1000 1 

Cable dúplex 2X18 certificado guajiro 100 
 
 

Atentamente, 
 
 
 
Lic. LUIS FELIPE VALENCIA PÉREZ 
Rector (E) 


