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FORMULARIO No. 1 

CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

Barranquilla, febrero 1 de 2021 

 
Señores  
TRANSCARIBE S.A.  
Ciudad  
 

Asunto: Invitación Pública No 001 DE 2021 

Apreciados Señores  

OMAR ALFREDO CASTRO VALENCIA, en mi condición de representante legal de 
ITELKOM S.A.S.  con NIT 900.411.710-1, presento a su consideración propuesta para 
proveer los bienes o servicios de la invitación, de acuerdo con los términos y condiciones 
establecidos por la entidad.  

Declaramos bajo gravedad de juramento:  

1. Que conocemos en su totalidad la Invitación Pública No. 001 de 2021 y demás 
documentos de la Invitación y aceptamos los requisitos en ellos contenidos.  

2. Que nos responsabilizamos plenamente del contenido de la Propuesta y de los 
compromisos que resulten de ella; además, que para la elaboración de la misma hemos 
tenido en cuenta todos los puntos respectivos de las especificaciones y demás 
documentos entregados a los proponentes.  

3. Que no nos hallamos incursos en causal alguna de inhabilidad o incompatibilidad de las 
señaladas en la Constitución Política y en la ley ni nos encontramos en ninguno de los 
eventos de prohibiciones especiales para contratar.  

4. Que en el evento de resultar favorecido(s) con la adjudicación, acepto(amos) cumplir el 
objetivo de este proceso en los términos y dentro de las condiciones establecidas, 
comprometiéndome(nos) a suministrar lo solicitado en esta propuesta y dentro de las 
especificaciones, condiciones, plazos y garantías exigidas en el citado documento y a 
suscribir a nombre y a completa satisfacción de TRANSCARIBE S.A., todas las garantías 
exigidas.  

5. Que la presente propuesta no contiene información confidencial.  

6. Que en caso de ser elegidos nos comprometemos a guardar la reserva de 
confidencialidad de la información que llegaremos a conocer en desarrollo del objeto del 
contrato.  

7. Que la presente propuesta tiene una validez de (30) días calendarios contados a partir 
de la fecha de cierre de la invitación pública.  

3



  

8. Que aceptamos las notificaciones por medios electrónicos, de los actos que expida 
TRANSCARIBE S.A., en desarrollo del presente proceso de selección, de conformidad con 
lo establecido en el artículo 56 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo.  

Los suscritos fijamos como dirección de nuestra oficina, a donde puede dirigirse la 
correspondencia del caso, la siguiente,  

 

Dirección: Calle 77B No 59-61 Oficina 1012 
Teléfono - Celular: 317 430 0708 
E-mail: Fax: omar.castro@itelkom.co 
Dirigirse a: OMAR ALFREDO CASTRO VALENCIA 
 

 

Atentamente,  

 

 

Firma  

 

 

OMAR ALFREDO CASTRO VALENCIA 
C.C.: 1.129.515.378 de Barranquilla   
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--------------------------------------------------------------------------------
Para su seguridad verifique el contenido de este certificado ingresado a nuestra
página web www.camarabaq.org.co, en el enlace CERTIFICADOS EN LINEA-VERIFICACION
DE CERTIFICADOS EN LINEA, digitando el código de verificación.                 
--------------------------------------------------------------------------------
                                                                               
"LA  MATRICULA  MERCANTIL  PROPORCIONA  SEGURIDAD  Y  CONFIANZA EN LOS NEGOCIOS.
RENUEVE SU MATRICULA MERCANTIL A MAS TARDAR EL 3 DE JULIO"                     
                                                                               
EL  SUSCRITO SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BARRANQUILLA, CON FUNDAMENTO
EN LAS INSCRIPCIONES DEL REGISTRO MERCANTIL                                    
 
                            

C E R T I F I C A
                           
                       NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO                      
 
Razón Social:
ITELKOM S.A.S.                                                                 
Sigla:
Nit: 900.411.710 - 1
Domicilio Principal: Barranquilla
Matrícula No.: 653.083 
Fecha de matrícula: 18/08/2016
Último año renovado: 2020
Fecha de renovación de la matrícula: 02/07/2020
Activos totales: $4.244.088.517,00
Grupo NIIF: 3. GRUPO II.
 
 
 
                                   UBICACIÓN                                   
 
 
Direccion domicilio principal: CL 77 B No 59 - 61 OF 1012
Municipio: Barranquilla - Atlantico
Correo electrónico: tania.mosquera@itelkom.co
Teléfono comercial 1: 3689977
 
 
Direccion para notificación judicial: CL 77 B No 59 - 61 OF 1012
Municipio: Barranquilla - Atlantico
Correo electrónico de notificación: tania.mosquera@itelkom.co
Teléfono para notificación 1: 3689977
 
Autorización   para  recibir  notificaciones  personales  a  través  del  correo
electrónico,  de  conformidad con lo establecido en el artículo 67 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo: no            
                                                                               
                                  CONSTITUCIÓN                                 
                                                                               
Constitución: que por Documento Privado  del 18/01/2011, del Bogota, inscrito(a)
  en  esta Cámara de Comercio  el  18/08/2016  bajo  el número 312.464 del libro
IX,    y por Documento Privado  del 31/01/2011, del Bogota, inscrito(a)  en esta
Cámara  de  Comercio   el  18/08/2016  bajo  el número 312.464 del libro IX,  se
constituyó la sociedad:denominada ITELKOM S.A.S.                               
                                                                               
                              REFORMAS ESPECIALES                              
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Por  Acta   número 18  del 11/07/2016, otorgado(a) en Asamblea de Accionistas en
Bogota,  inscrito(a) en esta Cámara de Comercio  el  18/08/2016  bajo  el número
312.480  del  libro  IX,  la  sociedad  cambio  su  domicilio  a  la  ciudad  de
Barranquilla                                                                   
 
                             REFORMAS DE ESTATUTOS                             
 
La  sociedad  ha  sido reformada por los siguientes documentos:                
 
Documento  Número    Fecha      Origen                 Insc.   Fecha      Libro
 
Acta       5        20/01/2014 Asamblea de Accionista 312.466 18/08/2016 IX
 
Acta       9        21/02/2014 Asamblea de Accionista 312.467 18/08/2016 IX
 
Acta       17       11/11/2016 Asamblea de Accionista 317.836 26/12/2016 IX
 
Acta       19       21/04/2017 Asamblea de Accionista 325.728 26/04/2017 IX
 
                                                                               
                              TERMINO DE DURACIÓN                              
                                                                               
Duración: se fijó hasta 2036/01/18                                             
QUE  A  LA  FECHA  Y  HORA  DE  EXPEDICIÓN  DE  ESTE  CERTIFICADO,  NO  APARECEN
INSCRIPCIONES  QUE DEN CUENTA DEL ESTADO DE DISOLUCIÓN DE LA SOCIEDAD, RAZÓN POR
LA  QUE LA SOCIEDAD NO SE HAYA DISUELTA.                                       
 
                                                                              
                                                                               
                                 OBJETO SOCIAL                                 
                                                                               
La  sociedad  tiene  por  objeto:      OBJETO  SOCIAL: Tendrá como objeto social
principal ser proveedor de redes y/o servicios de telecomunicaciones, sistema de
radio  comunicaciones  de  los  servicios  de  valor  agregado y telemático como
internet.  Así  mismo  organización,  operación, prestación y explotación de las
actividades y los servicios de conectividad y telecomunicaciones, basadas en los
protocolos  TCP/IP, en general la prestación y operación de los diferentes tipos
de  servicios  de  comunicaciones  bajo  los  diferentes  sistemas  y  tipos  de
conectividad,   tales   como  servicios  móviles,  portadores,  tele  servicios,
telemáticos,  de  valor  agregado,  servicios  de  internet,  datos,  seguridad,
monitoreo  y  cualquier  otro  servicio  calificado  como de telecomunicaciones,
comunicaciones e información o que correspondan a la calificación de tecnologías
de  información  y  comunicaciones,  dentro  del  territorio  nacional  y  en el
exterior,  empleando para ello bienes, activos y derechos propios y de terceros,
Todo dentro del marco legal debidamente autorizado. El estudio, diseño, montaje,
instalación,  construcción, mejoramiento, conservación, arrendamiento, comodato,
administración,  operación  de redes y servicios de telecomunicaciones, así como
cualquier  otra actividad directamente relacionada, conexa y complementaria. Por
otro  lado  se  podrá  desarrollar  contratos de consultoría, asesoría, diseños,
asistencias  técnicas para comunicación nacional e internacional de datos, voz y
video.Servicio de telecomunicaciones.
Cuando en el presente objeto se utilice la
expresión   servicios  telemáticos,  se  hace  referencia  a  los  servicios  de
telecomunicaciones   propiamente  dichos,  internet  y  datos,  domiciliarios  o
corporativos,  las actividades de telecomunicaciones, los servicios relacionados
con   las   tecnologías  de  información  y  comunicaciones  y  las  actividades
relacionadas con la instalación, uso y explotación de redes propias inalámbricas
para  esos  servicios  y  redes  de  terceros debidamente autorizadas, además de
proporcionar  la  capacidad completa para el envío o intercambio de información,
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agregando  otras  facilidades  al  servicio  soporte o satisfaciendo necesidades
específica de telecomunicaciones La importación, exportación, comercialización y
distribución    de    equipos   electrónicos   conexos   a   la   actividad   de
telecomunicaciones,  como  equipos de enrutamiento, de redes, cableados, equipos
inalámbricos,  UPS,  software,  cámaras  IP  con protocolos de red y hardware en
general  y todos los equipos necesarios para el desarrollo de la actividad de la
empresa  en  el marco de las tecnologías de la información y las comunicaciones.
Venta  y  suministro  de  Servicios  Cloud  Hosting,  Servidores  virtuales  VPS
(Hostiados), Servicios de Data Center Virtual en la nube (en hosting), Servicios
en   General   de   Cloud   computing   entregados   Virtualmente,  Servicio  de
almacenamiento  en  la nube, Software en plataforma SaaS (software as a service)
alojado  en  la  nube,  servicio  de  alojamiento  de  paginas Web. Licencias de
Software  virtual  y  alojada  en la nube, tales como Antivirus, seguridad en la
nube,  tratamiento  de amenazas desde un hosting, software de Microsoft office o
suite  alojados  en  la  nube  y  en general toda la gama de servicios virtuales
alojados  en  forma  de hosting para ser entregados al cliente en linea, incluso
software (no en su ubicación.
                                                 
                                                                               
                 CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU                
                                                                               
Actividad  Principal  Código  CIIU:  J631100 PROCESAMIENTO DE DATOS, ALOJAMIENTO
(HOSTING) Y ACTIVIDADES RELACIONADAS                                           
Actividad  Secundaria  Código  CIIU:  J612000  ACTIVIDADES DE TELECOMUNICACIONES
INALAMBRICAS                                                                   
Otras  Actividades  1 Código CIIU: J620100 ACTIVIDADES DE DESARROLLO DE SISTEMAS
INFORMATICOS (PLANIFICACION, ANALISIS, DISEÑO, PROGRAMACION, PRUEBAS)          
                                    CAPITAL                                    
 
 
                            ** Capital Autorizado **                           
 
Valor                    :         $800.000.000,00
Número de acciones       :                 800,00
Valor nominal            :           1.000.000,00
 
                         ** Capital Suscrito/Social **                         
 
Valor                    :         $602.000.000,00
Número de acciones       :                 602,00
Valor nominal            :           1.000.000,00
 
                              ** Capital Pagado **                             
 
Valor                    :         $602.000.000,00
Número de acciones       :                 602,00
Valor nominal            :           1.000.000,00
                                                                               
                     ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN                     
                                                                               
                              REPRESENTACIÓN LEGAL                             
                                                                               
ADMINISTRACION:  La  sociedad tendrá un gerente que será el ejecutor y gestor de
los  negocios y asuntos sociales. Estará directamente subordinado y deberá oir y
acatar el concepto de la Junta Directiva, cuando de conformidad con la ley o con
estos  estatutos  sea  necesario,  y  en  tal caso obrar de acuerdo con ella. El
representante   legal  tendrá  dos(2)  suplentes,  primero  y  segundo,  que  lo
reemplazarán,  en  su orden, en sus faltas absolutas, temporales o accidentales,
elegidos  en  la  misma forma que el principal cuando el Gerente General sea una
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persona  diferente  del  representante  legal,  las funciones asignadas en estos
estatutos  al  Gerente General que requieran para su ejercicio la representación
legal serán desempeñadas por el Representante Legal o sus suplentes. La sociedad
será  gerenciada,  administrada  y  representada legalmente ante terceros por el
Gerente  y  dos  suplentes  quienes  son  de libre nombramiento y remoción de la
Asamblea  General  de  Accionistas.  El suplente cuando entre a ejercer el cargo
tendrá  las  mismas facultades del Gerente. El Gerente es el Representante Legal
de  la  sociedad,  con  facultades,  para  ejecutar  todos los actos y contratos
acordes  con la naturaleza de su encargo y que se relacionen directamente con el
giro  ordinario  de  los  negocios  sociales.  En especial el Gerente tendrá las
siguientes  funciones: -Representar a la sociedad en todos los actos o contratos
en  que  deba  intervenir,  ante  terceros  y  ante  toda  clase de autoridades;
-Designar  los  empleados que requiera el normal funcionamiento de la compañía y
señalarles  su  remuneración,  excepto cuando se trate de aquellos que por ley o
por  estos estatutos deban ser designados por la Asamblea General de Accionistas
a reuniones ordinarias o extraordinarias: -Nombrar los árbitros que correspondan
a  la  sociedad  en virtud de compromisos; -Constituir los apoderados judiciales
necesarios  para  la defensa judicial o extrajudicial de los intereses sociales;
-Presentar,  en  el caso de existir grupo empresarial, en la fecha acordada para
la  reunión ordinaria de la sociedad, el informe a que se refiere el artículo 29
de  la  Ley  222  de  L995Y; -Comunicar a todos los accionistas el sentido de la
decisión  tomada  mediante  comunicaciones  escrita, dentro de los cinco(5) días
siguientes  a  la fecha en que se completa la recepción de los documentos en los
que  exprese el voto, o al vencimiento del término de un mes contado a partir de
la  primera  comunicación  recibida;  Mantener a la Junta Directiva permanente y
detalladamente  informada  de  los negocios sociales y suministrarle los datos e
informes  que  ella  solicite,  Ejecutar  los actos y celebrar los contratos que
tiendan  al  desarrollo  del  objeto  social, con las limitaciones previstas. En
ejercicio  de  esta  facultad  podrá  comprar  o  adquirir,  vender o enajenar a
cualquier  título, los bienes muebles o inmuebles, darlos en prenda o hipoteca o
gravarlos  en  cualquier  forma;  alterar  la  forma de los bienes raíces por su
naturaleza  o  su  destino;  dar  y recibir en mutuo cantidades de dinero; hacer
depósitos  bancarios  o  de  cualquier  otra clase; firmar toda clase de títulos
valores,    girarlos,   endosarlos,   negociarlos,   aceptarlos,   protestarlos,
descargarlos,  tenerlos, descontarlos, etc., Obtener derechos de propiedad sobre
marcas, nombres, emblemas, patentes y privilegios de cualquier clase; comparecer
en  los  juicios  en  los  que  se discuta la propiedad de los bienes sociales o
cualquier  derecho  de  la  compañía;  transigir,  comprometer, desistir, novar,
ejercer o interponer acciones y recursos de cualquier género en todos lo asuntos
o  negocios que tenga pendientes la sociedad; representarla ante cualquier clase
de  funcionarios, tribunales, autoridades, personas jurídicas o naturales, etc.,
Y  en general. Actuar en la dirección y administración de los negocios sociales;
-Presentar  a  la Asamblea General de Accionistas en sus reuniones ordinarias un
informe  detallado  de  gestión  sobre  la  marcha  de  los negocios y sobre las
reformas  que  crea  que sea necesario introducir en los métodos de trabajo o en
estos estatutos; -Presentar, junto con la Junta Directiva, a la Asamblea General
de Accionistas los estados financieros de propósito general junto con sus notas,
cortadas al fin de cada ejercicio; -Preparar y presentar a la Junta Directiva el
presupuesto  de  la  sociedad  así  como los planes de desarrollo y programas de
inversión  de  la  sociedad;  -Dar cumplimiento y velar por la aplicación de las
estipulaciones  de  las  leyes  142  y  143 de 1994 sobre programas de gestión y
control  interno,  y  asumir  la  responsabilidad  por  el  control  interno  de
conformidad  con  el  artículo  49  de  la  Ley 142 de 1994; Y, las demás que le
confieran  las  leyes  y  estos  estatutos  y  las  que  le  correspondan por la
naturaleza  de  su  cargo.  El  Gerente  y  el suplente tendrán restricciones de
contratación  por  razón  de  la  cuantía  y  por la naturaleza de los actos que
celebre.  La  cuantía  de los actos, podrá ser hasta por ciento setenta salarios
mínimos  legales  mensuales  vigentes, para celebrar actos o contratos mayores a
dicho  monto,  se  requerirá aprobación por la Junta Directiva o por la Asamblea
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General  de  Accionistas  y  la  limitación por la naturaleza de los actos serán
aquellos  en que se ponga en peligro la vida o seguridad del personal y/o de los
habitantes  del  área  de  influencia  de las instalaciones de la sociedad, o la
integridad y/o seguridad de las mismas o del medio ambiente.
                  
                                                                               
                      NOMBRAMIENTO(S) REPRESENTACIÓN LEGAL                     
                                                                               
Nombramiento realizado mediante Acta  número 10  del 25/04/2014, correspondiente
a la Asamblea de Accionistas en Bogota, inscrito(a)  en esta Cámara de Comercio
el  18/08/2016  bajo  el número 312.472 del libro IX.                          
                                                                               
Cargo/Nombre                                           Identificación          
SegundoSuplente del Gerente                                                    
Becerra Ossa Tatiana Lorena                            CC 1067852027           
                                                                               
Nombramiento realizado mediante Acta  número 17  del 11/07/2016, correspondiente
a la Asamblea de Accionistas en Bogota, inscrito(a)  en esta Cámara de Comercio
el  18/08/2016  bajo  el número 312.478 del libro IX.                          
                                                                               
Cargo/Nombre                                           Identificación          
Representante Legal                                                            
Castro Valencia Omar Alfredo                           CC 1129515378           
1o. Suplente del Representante Legal                                           
Valencia de Castro Luz Marina                          CC 33154576             
                                                                               
                                JUNTAa DIRECTIVA                               
                                                                               
                        NOMBRAMIENTO(S) JUNTA DIRECTIVA                        
                                                                               
                                                                               
Nombramiento  realizado mediante Acta  número 9  del 21/02/2014, correspondiente
a la Asamblea de Accionistas en Bogota, inscrito(a)  en esta Cámara de Comercio
el  18/08/2016  bajo  el número 312.468 del libro IX:                          
                                                                               
Nombre                                                 Identificación          
                                                                               
Miembro principal de JUNTA DIRECTIVA                                           
Torres Montes Henry Fernando                           CC 15.667.940           
                                                                               
Miembro principal de JUNTA DIRECTIVA                                           
Castro Valencia Omar Alfredo                           CC 1.129.515.378        
                                                                               
Miembro principal de JUNTA DIRECTIVA                                           
Ramirez Castilla Fredi Domingo                         CC 5.567.911            
                                                                               
                                REVISORÍA FISCAL                               
                                                                               
Nombramiento realizado mediante Acta  número 19  del 15/07/2016, correspondiente
a  la  Asamblea  de  Accionistas en Barranquilla, inscrito(a)  en esta Cámara de
Comercio  el  23/08/2016  bajo  el número 312.658 del libro IX:                
                                                                               
Cargo/Nombre                                           Identificación          
Revisor Fiscal                                                                 
Granadillo Brito Jesus Alfredo                         CC 8761495              
                                                                               
Que  de  acuerdo  con  nuestras  inscripciones,  los  bienes  sujetos a registro
mercantil  relacionados  en  el  presente  certificado,  se encuentran libres de
embargos.                                                                      
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C E R T I F I C A
                           
                           INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA                          
                                                                               
De  conformidad con lo previsto en el Decreto 957 de 2019, la Resolución 2225 de
2019  y  la  información  reportada por el empresario el tamaño de la empresa es
MEDIANA  EMPRESA  -  RSS  Los  datos  reportados  en  el formulario RUES son los
siguientes:                                                                    
                                                                               
Ingresos por actividad ordinaria: 5.591.640.075,00                             
                                                                               
Actividad  económica  por  la  cual  percibió  mayores  ingresos  por  actividad
ordinaria en el periodo Código CIIU: J631100                                   
                                                                               
Que,  los  datos  del  empresario  y/o  el  establecimiento de comercio han sido
puestos  a  disposición de la Policía Nacional a través de la consulta a la base
de datos del RUES.                                                             
                                                                               
Este certificado refleja la situación jurídica registral de la sociedad hasta la
fecha y hora de su expedición.                                                 
                                                                               
En la Cámara de Comercio de Barranquilla no aparecen inscripciones posteriores a
las   anteriormente   mencionadas,   de  documentos  referentes  a  reformas,  o
nombramiento  de  representantes  legales, administradores o revisores fiscales,
que modifiquen total o parcialmente el contenido.                              
                                                                               
De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y
de   lo  Contencioso  Administrativo  y  de  la  ley  962  de  2005,  los  actos
administrativos  de  registro  aquí  certificados quedan en firme diez (10) días
hábiles  después  de  la  fecha  de  inscripción,  siempre que no sean objeto de
recursos.  Contra  los  actos  administrativos de registro caben los recursos de
reposición  y  de apelación. Para estos efectos se informa que para la Cámara de
Comercio de Barranquilla los sábados no son días hábiles.                      

Cámara de Comercio de Barranquilla
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL O

DE INSCRIPCION DE DOCUMENTOS.
Fecha de expedición: 16/01/2021 - 11:11:37

Recibo No. 8445078, Valor: 5,900
CODIGO DE VERIFICACIÓN: UU3D3EBFFF
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LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,

INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

 

CERTIFICA:

 
Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy domingo 31 de

enero de 2021, a las 10:33:34, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA

REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

 

 
Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el

respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

 

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí

plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

 
 
 
 
 

Tipo Documento CC
No. Identificación 1129515378
Código de Verificación 1129515378210131103333

Digitó y Revisó: WEB

Con el Código de Verificación puede constatar la autenticidad del Certificado.
Carrera 69 No. 44-35 Piso 1. Código Postal 111071. PBX 5187000 - Bogotá D.C

Colombia Contraloría General NC, BOGOTÁ, D.C.
Página 1 de 112



 

 

 

 

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,

INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

 

CERTIFICA:

 
Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy domingo 31 de

enero de 2021, a las 10:35:05, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación, NO SE

ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

 

 
Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el

respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

 

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí

plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

 
 
 
 
 

Tipo Documento NIT
No. Identificación 900411710
Código de Verificación 900411710210131103505

Digitó y Revisó: WEB

Con el Código de Verificación puede constatar la autenticidad del Certificado.
Carrera 69 No. 44-35 Piso 1. Código Postal 111071. PBX 5187000 - Bogotá D.C

Colombia Contraloría General NC, BOGOTÁ, D.C.
Página 1 de 113



 Bogotá DC, 31 de enero del 2021

 

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades

(SIRI), el(la) señor(a) OMAR ALFREDO CASTRO VALENCIA identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 1129515378:

 

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

 

 

 

 

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años
anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho
momento.Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las
anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 174 Ley 734 de 2002).

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales,
disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de
pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en
ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía.  Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que
establezca la ley o demás disposiciones vigentes. Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades
nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información
que presente el aspirante en la página web: http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ

Jefe División Centro de Atención al Público (CAP)

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 159859032

WEB

10:37:12

Hoja 1 de 01

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN

TODAS LAS HOJAS.

División Centro de Atención al Público (CAP)

Línea gratuita 018000910315; dcap@procuraduria.gov.co

Carrera 5 No. 15 - 60 Piso 1; Pbx 5878750 ext. 13105; Bogotá D.C.

www.procuraduria.gov.co 14



 Bogotá DC, 31 de enero del 2021

 

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades

(SIRI), el(la) señor(a) ITELKOM S.A.S    identificado(a) con NIT número 9004117101:

 

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

 

 

 

 

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años
anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho
momento.Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las
anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 174 Ley 734 de 2002).

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales,
disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de
pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en
ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía.  Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que
establezca la ley o demás disposiciones vigentes. Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades
nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información
que presente el aspirante en la página web: http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ

Jefe División Centro de Atención al Público (CAP)

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 159859112

WEB

10:39:51

Hoja 1 de 01

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN

TODAS LAS HOJAS.

División Centro de Atención al Público (CAP)

Línea gratuita 018000910315; dcap@procuraduria.gov.co

Carrera 5 No. 15 - 60 Piso 1; Pbx 5878750 ext. 13105; Bogotá D.C.

www.procuraduria.gov.co 15



27. Fecha expedición

  

Exportadores

Para uso exclusivo de la DIAN

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

    

984. Nombre

51. Código

38. País

  

56. Tipo

985. Cargo

50. Código

  

4. Número de formulario

36. Nombre comercial 37. Sigla

53. Código

59. Anexos          SI NO 61. Fecha

55. Forma

57. Modo

58. CPC

60. No. de Folios:

Ocupación

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Actividad secundaria Otras actividades

49. Fecha inicio actividad48. Código 1 2

Lugar de expedición 28.  País

Actividad principal

Actividad económica

47. Fecha inicio actividad46. Código

1 2 3

35. Razón social

31. Primer apellido  32. Segundo apellido 33. Primer nombre

52. Número 
establecimientos

24. Tipo de contribuyente

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

34. Otros nombres

25. Tipo de documento

29. Departamento

26. Número de Identificación

39. Departamento

Firma del solicitante:

2. Concepto

19 20 21 22 23 24 25 26

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

54. Código

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Responsabilidades, Calidades y Atributos

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

    

40. Ciudad/Municipio

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.  

Firma autorizada:

IDENTIFICACIÓN

41. Dirección principal

ExportadoresObligados aduaneros

UBICACIÓN

30. Ciudad/Municipio

42. Correo electrónico

44. Teléfono 143. Código postal 45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actualización de oficio1 3

14689365885

     9 0 0 4 1 1 7 1 0 1 Impuestos de Barranquilla  2

Persona jurídica 1                               

           

ITELKOM S.A.S

COLOMBIA 1 6 9 Atlántico 0 8 Barranquilla 0 0 1

CL 77 B   59   61 OF 1012
tania.mosquera@itelkom.co

                   3 6 8 9 9 7 7       3 1 7 4 3 0 0 7 2 0

6 3 1 1 2 0 1 8 0 2 0 1 6 1 2 0 2 0 1 9 0 3 0 1 6 2 0 1            

05- Impto. renta y compl.  régimen  ordinar
5  

07- Retención en la fuente a título de  rent

7  

09- Retención en la fuente en el impuesto 

9  

10- Obligado aduanero

1 0

14- Informante de exogena

1 4

42- Obligado a llevar contabilidad 

4 2

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

4 8
52 - Facturador electrónico

5 2                                     

2 3                             

                              
  

   

      

 X   0 2020 - 04 - 01 

ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA

Fecha generación documento PDF: 20-08-2020 12:32:01PM16



67. Sociedades y organismos 
extranjeros

Página                           de

95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la 
Matriz o Controlante

   Espacio reservado para la DIAN

68. Sin personería jurídica

93. Vinculación 
económica

81. Hasta

80. Desde

79. Ciudad/Municipio

78. Departamento

77. No. Matrícula mercantil

76. Fecha de registro

75. Entidad de registro

74. Número de notaría

73. Fecha

72. Número

71. Clase

70. Beneficio

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, 
municipal y descentralizados

69. Otras organizaciones no clasificadas

66. Cooperativas

63. Formas asociativas

65. Fondos

62. Naturaleza

94. Nombre del grupo económico y/o empresarial

4. Número de formulario

88. Entidad de vigilancia y control

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

96. DV.

82. Nacional %

83. Nacional público %

84. Nacional privado %

85. Extranjero %

86. Extranjero público %

87. Extranjero privado %

Hoja 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

-

-

-

-

-5

89. Estado actual 90. Fecha cambio de estado

1

Item

2

3

4

Vinculación económica

Características y formas de las organizaciones

170. Número de identificación tributaria 
otorgado en el exterior

171. País 172. Número de identificación tributaria 
sociedad o natural del exterior con EP

Documento 2. Reforma1. Constitución

Constitución, Registro y Última Reforma Composición del Capital

 Vigencia

Entidad de vigilancia y control

91. Número de Identificación Tributaria (NIT)                  92. DV

Estado y Beneficio

12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

14689365885

     9 0 0 4 1 1 7 1 0 1 Impuestos de Barranquilla  2

2 4

 2 1 2   

      

     1

0 4 0 4

          9          

2 0 1 1 0 1 1 8 2 0 1 1 0 1 1 8

    

0 3 0 3

2 0 1 1 0 2 0 4 2 0 1 6 0 8 1 8
0 0 0 2 0 6 2 2 0 0 6 5 3 0 8 3     

1 1 0 8

0 0 1    3      

2 0 1 1 0 1 1 8         

2 0 3 6 0 1 1 8         

     1 0 0

     0 . 0

   1 0 0 . 0

       0

     0 . 0

     0 . 0

  

8 0  

   

   

   

   

2 0 1 6 0 1 0 1

        

        

        

        

             

             

             

             

             

 

 

 

 

 

                

   

Fecha generación documento PDF: 20-08-2020 12:32:01PM17



103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                         

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

1

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                        

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

2

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                         

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

3

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                          

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

4

103. Número de tarjeta profesional102. DV101. Número de identificación                                                                        

98. Representación

100. Tipo de documento

99. Fecha inicio ejercicio representación

104. Primer apellido  105. Segundo apellido  106. Primer nombre

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

107. Otros nombres

109. DV 110. Razón social representante legal

5

Página                           de

   Espacio reservado para la DIAN 4. Número de formulario

Hoja 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

Representación

14689365885

     9 0 0 4 1 1 7 1 0 1 Impuestos de Barranquilla  2

3 4

REPRS LEGAL PRIN 1 8

REPRS LEGAL SUPL 1 9

  

  

  

2 0 1 6 0 8 2 3

2 0 1 6 0 8 2 3

        

        

        

Cédula de Ciudadaní 1 3

Cédula de Ciudadan 1 3

  

  

  

1 1 2 9 5 1 5 3 7 8           

3 3 1 5 4 5 7 6             

                    

                    

                    

 

 

 

 

 

        

        

        

        

        

CASTRO

VALENCIA

VALENCIA

DE CASTRO

OMAR

LUZ

ALFREDO

MARINA
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127. Número de tarjeta profesional125. Número de identificación                                                                                     

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)    

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)           

147. Fecha de nombramiento

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)                  

148. Tipo de documento

124. Tipo de documento

135. Fecha de nombramiento

159. Fecha de nombramiento

152. Primer apellido  

140. Primer apellido  

128. Primer apellido  129. Segundo apellido  

141. Segundo apellido  

153. Segundo apellido

130. Primer nombre

142. Primer nombre

154. Primer nombre

131. Otros nombres

143. Otros nombres

155. Otros nombres

133. DV

145. DV

157. DV

126. DV

R
ev

is
o

r 
fi

sc
al
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ri

n
ci

p
al

Revisor Fiscal y Contador

136. Tipo de documento

134. Sociedad o firma designada

146. Sociedad o firma designada

149. Número de identificación                                                                                            150. DV 151. Número de tarjeta profesional

158. Sociedad o firma designada

137. Número de identificación                                                                                          138. DV 139. Número de tarjeta profesional

R
ev

is
o

r 
fi

sc
al

 s
u

p
le

n
te

C
o

n
ta

d
o

r

Página                           de

   Espacio reservado para la DIAN 4. Número de formulario

Hoja 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

14689365885

     9 0 0 4 1 1 7 1 0 1 Impuestos de Barranquilla  2

4 4

Cédula de Ciudadanía 1 3 8 7 6 1 4 9 5               3 7 0 1 2 T   

GRANADILLO BRITO JESUS ALFREDO

               

2 0 1 6 0 8 2 3
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ÚNICAMENTE VÁLIO PARA ANEXAR A LA 
SOLICITUD ITELKOM PARA TRANSCARIBE 
 

 
JESUS GRANADILLO BRITO 

26



ÚNICAMENTE VÁLIDO PARA SOLICITAR LOS 
PAGOS A TRANSCARIBE 

 
JESUS GRANADILLO BRITO 
T.P. Nº 37.012-T 
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Certificado No:

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público JESUS ALFREDO GRANADILLO BRITO identificado con CÉDULA DE
CIUDADANÍA No 8761495 de SOLEDAD (ATLANTICO) Y Tarjeta Profesional No 37012-T SI tiene
vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Dado en BOGOTA a los 11 días del mes de Diciembre de 2020 con vigencia de (3) Meses,
contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO

REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web
www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

28
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FORMULARIO No. 6 
CERTIFICADO SOBRE INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES 

 
 
Barranquilla, febrero 1 de 2021 
 
Señores: 
TRANSCARIBE S.A. 
Cartagena 
 
 
Asunto: Declaración de no Inhabilidades e Incompatibilidades. 
 
 
 
Por medio de la presente certifico que ni el suscrito, ni ITELKOM S.A.S., identificada con 
Nit No. 900.411.710-1, ni ninguno de sus integrantes, nos encontramos incursos en 
ninguna inhabilidad e incompatibilidad de que trata la constitución y la ley para la 
celebración de contratos, ni en ninguna prohibición especial para contratar.  
 
 
 
Cordialmente,  
 
 
 
 
Nombre del Proponente: ITELKOM S.A.S. 
Nombre del Representante legal: OMAR AFREDO CASTRO VALENCIA 
Cédula de Ciudadanía. 1.129.515.378 de Barranquilla.  
 

 

 

Firma del Representante Legal 
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FORMULARIO No. 4. 

CARTA DE COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN 

 

Febrero 1 de 2021 

Señores  
TRANSCARIBE S.A. 
OFICINA ASESORA JURÍDICA  
Ciudad  
 

REFERENCIA: INVITACION A PRESENTAR OFERTA N° TC-MC-001-2021  

OBJETO: CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ENLACE DEDICADO A INTERNET DE 71,680 
KBPS (1:1) CLEAR CHANNEL REDUNDANTE CON ACCESO PRINCIPAL DE ÚLTIMA MILLA EN FIBRA 
ÓPTICA DISTRIBUIDO EN 40,960 KBPS RED DE DATOS ALÁMBRICA Y SECUNDARIO CON ENLACE 
INALÁMBRICO DE 30,720 KBPS SIN REUSO, SERVICIO DE CORREO, ADMINISTRACION Y GESTION DEL 
PROXY Y FIREWALL, SUMINISTRÓ DE TRES ACCESS POINT CON SERVICIO DE PORTAL CAUTIVO, 
ALMACENAMIENTO EN LA NUBE Y HOSTING DE LA PÁGINA WEB DE TRANSCARIBE S.A.  

Cordial saludo:  

Por medio del presente documento ITELKOM SAS en adelante EL PROPONENTE; suscribo el 
compromiso de transparencia con TRANSCARIBE S.A., en los siguientes términos:  

Me comprometo a apoyar la acción del Estado Colombiano y particularmente a TRANSCARIBE S. A., 
la oficina asesora jurídica de TRANSCA RIBE S. A. - para fortalecer la transparencia y responsabilidad 
de rendir cuentas y, en este contexto, asumo explícitamente los siguientes compromisos, sin 
perjuicio de mi obligación de cumplir con las leyes y normas de Colombia:  

(a) Me comprometo a no ofrecer ni dar sobornos, ni ninguna otra forma de halago a ningún 
funcionario público en relación con mi Propuesta, con el proceso de Concurso de méritos o de 
contratación, ni con la ejecución del Contrato que pueda celebrarse como resultado de la Propuesta.  

(b) Me comprometo a no permitir que nadie, bien sea mi empleado o un agente comisionista 
independiente lo haga en mi nombre.  

(c) Me compromete a revelar de manera clara y en forma total en mi propuesta, los nombres de 
todos los beneficiarios reales de los pagos efectuados en mi nombre, relacionados con cualquier 
concepto del proceso, incluyendo tanto los pagos ordinarios ya realizados y por realizar, como los 
que se proponga hacer si mi Propuesta resulta favorecida, e incluyendo también los pagos de 
bonificaciones o sumas adicionales al salario ordinario que puedan hacerse a mis propios empleados 
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o a empleados de otras empresas cualquiera que estas sean, independientemente de que tengan 
carácter público o privado.  

(d) Me comprometo formalmente a impartir instrucciones a todos mis empleados y agentes y a 
cualquiera otros representantes, exigiéndoles el cumplimiento en todo momento de las leyes de la 
República de Colombia y, especialmente, de aquellas que regirán el proceso que a efecto se 
convoque y la relación contractual que podría derivarse de ella, y les impondré la obligación de no 
ofrecer o pagar sobornos o cualquier halago a los funcionarios de TRA NSCARIBE S. A. ni a cualquier 
otro funcionario público que pueda influir en la adjudicación, bien sea directa o indirectamente, ni 
a terceras personas que por su influencia sobre los funcionarios públicos, puedan influir sobre la 
adjudicación, ni de ofrecer pagos o halagos a los funcionarios que durante el desarrollo del Contrato 
que se suscribirá de ser Adjudicatario.  

(e) Me comprometo formalmente a no efectuar acuerdos o realizar actos o conductas que tengan 
por objeto la colusión o la distribución de la adjudicación de contratos entre los cuales se encuentre 
el que es objeto del presente proceso o la fijación de los términos de la propuesta.  

El compromiso que según el presente documento contraigo, lo efectúo bajo la gravedad del 
juramento, el que se entiende prestado por la sola suscripción del presente Compromiso 
Anticorrupción.  

Si se conociera mi incumplimiento, el de mis representantes o mis empleados o agentes, a los 
compromisos antes enunciados, TRANSCARIBE S.A ., pondrá en conocimiento de tal hecho ante la 
Fiscalía General de la Nación para su investigación en el evento en que el incumplimiento 
identificado constituya delito sancionado por la ley penal colombiana.  

Nombre del Proponente: ITELKOM SAS 

Nombre del Representante legal: OMAR CASTRO VALENCIA 

Cédula de Ciudadanía: 1.129.515.378 de Barranquilla 

 

  

______________________ 

Representante Legal 
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INCORPORACIÓN AL REGISTRO DE TIC
En virtud de la Ley 1341 de 2009, atendiendo los artículos 10 y 15 de la misma, el Decreto 4948 de 2009 y el Decreto 091 de 2010,

EL MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS 
DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES

INCORPORA A:

ITELKOM SAS

 N.I.T. / C.C: 900411710-1 

EN EL REGISTRO DE TIC, BAJO EL NÚMERO:

RTIC96000688  
[PNL_3_Desea Cambiar la Fecha?

FECHA: 2011-07-06
             

A través de esta incorporación se entiende formalmente surtida la Habilitación General para la Provisión de Redes y/o Servicios de 
Telecomunicaciones.

La información contenida en el presente registro será de libre acceso para su consulta por cualquier persona y se entenderá 
válida para efectos de certificaciones.

MIGUEL FELIPE ANZOLA ESPINOSA
Director de Comunicaciones
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FORMULARIO No. 5. 
CONDICIONES TÉCNICAS MÍNIMAS A OFRECER 

 
a) SERVICIO DE ENLACE DEDICADO A INTERNET DE 71,680 KBPS (1:1) CLEAR CHANNEL 

REDUNDANTE CON ACCESO PRINCIPAL DE ULTIMA MILLA EN FIBRA ÓPTICA 
DISTRIBUIDO EN 40.960 KBPS RED DE DATOS ALÁMBRICA Y SECUNDARIO CON 
ENLACE INALÁMBRICO DE 30,720 KBPS SIN REUSO, con las siguientes características: 
 

Descripción Especificaciones Técnicas Mínimas 
SERVICIO DE ENLACE DEDICADO A 
INTERNET DE 71,680 KBPS (1:1) CLEAR 
CHANNEL REDUNDANTE CON ACCESO 
PRINCIPAL DE ULTIMA MILLA EN FIBRA 
ÓPTICA DISTRIBUIDO EN 40.960 KBPS RED 
DE DATOS ALÁMBRICA Y SECUNDARIO CON 
ENLACE INALÁMBRICO DE 30,720 KBPS SIN 
REUSO 

SERVICIO DE ENLACE DEDICADO A 
INTERNET DE 71,680 KBPS (1:1) CLEAR 
CHANNEL REDUNDANTE CON ACCESO 
PRINCIPAL DE ULTIMA MILLA EN FIBRA 
ÓPTICA DISTRIBUIDO EN 40.960 KBPS RED 
DE DATOS ALÁMBRICA Y SECUNDARIO CON 
ENLACE INALÁMBRICO DE 30,720 KBPS SIN 
REUSO 

Soporte: Disponer ante la caída del servicio tiempos de 
respuesta máximo de una hora. 

Instalación: Instalar en las oficinas de TRANSCARIBE S.A. 
ubicadas en la URBANIZACIÓN ANITA 
DIAGONAL 35 No.71-77 - PATIO PORTAL 

 
Propuesta punto a) Servicio de Internet Dedicado 70 Mbps, distribuidos así:  

i) 40 Mbps dedicado, simétrico con última milla en fibra óptica 
ii)  30 Mbps dedicado, simétrico con última milla en radio enlace 
iii) El servicio se prestará en las Instalaciones de TRANSCARIBE S.A. ubicadas en la 

URBANIZACIÓN ANITA DIAGONAL 35 No.71-77 - PATIO PORTAL 
iv) Descripción de la Red: 

 

 

DISEÑO LÓGICO RED TRANSCARIBE

Cable Submarino 
Océano Atlántico

Cable Submarino 
Océano Pacifico

Salida 
Internacional 1

Salida 
Internacional 2

RED ITELKOM

RED LAN 
ADMON

UTM 

40  Mbps Fibra óptica 

RED WIFI 
CLIENTES

30 Mbps

70 Mbps

Enlace de 
Radio 30 

Mbps

RB 1100AX2 

40 Mbps
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v) Ventajas de la Red ITELKOM 
 

 
 

b)   SERVICIO DE CORREO ELECTRONICO INSTITUCIONAL 
 

Descripción Especificaciones Técnicas Mínimas 
SERVICIO DE CORREO ELECTRÓNICO 
INSTITUCIONAL. 
 

Cincuenta (50) cuentas de correo electrónico de 
las cuales (10) de estas deberán tener buzones 
de cien (100) GB y las cuarenta (40) restantes 
con buzones de cincuenta (50) GB por cuenta, 
con envió de mensaje con tamaño mínimo de 
150 MB entre estas, compatibilidad con 
Outlook de Microsoft (2007, 2010, 2016, 2019), 
acceso basado en web, administración de la 
bandeja de entrada, calendario y contactos 
compartidos y seguridad sobre correo no 
deseado y malware y compatibilidad con 
exchange Activesync. Las cincuenta (50) 
cuentas de correo electrónico deberán tener el 
servicio de Onedrive en la nube y Microsoft 
Teams. 

Soporte Disponibilidad en los tiempos de respuesta 
ante una caída del servicio máximo una hora 

 
Propuesta punto b) Servicio de Correo Institucional. Para cumplir con las especificaciones 
técnicas, se requieren las siguientes licencias de Microsoft Office 365: 
 

i) 50 Cuentas de Correos Microsoft 365 Empresa Básico 
• Hospeda correo con un buzón de 50 GB y dirección de dominio de correo 

personalizada.  
• Crea un centro para el trabajo en equipo para conectar a tus equipos con Microsoft 

Teams.  
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• Accede a versiones web de las aplicaciones de Office: Outlook, Word, Excel, 
PowerPoint, 

• OneNote (además de Access y Publisher para PC únicamente).  
• Almacena y comparte archivos con 1 TB de almacenamiento en la nube de OneDrive 

por usuario.  
• Organiza reuniones online y videoconferencias para un máximo de 300 usuarios.  
• Obtén ayuda en cualquier momento con el soporte telefónico y web ininterrumpido de 

Microsoft.  
• Compatible con Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 Service Pack 1 y las dos 

versiones más recientes de macOS. Se incluyen todos los idiomas. 
 

ii) 10 cuentas Office 365 E3 Todas las características de Office 365 E1 junto con las 
aplicaciones de escritorio de Office, búsqueda personalizada y descubrimiento, 
inteligencia empresarial con características de autoservicio, aplicaciones de 
administración empresarial, herramientas de eDiscovery, correo de voz hospedado con 
capacidades de operador automático y otros servicios. 

iii)  
 

c) ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE LOS SERVICIOS PROXY Y FIREWALL DEL 
ROUTERBOARD RB1100 AHX2 DE PROPIEDAD DE TRANSCARIBE S.A. 

 
Descripción Especificaciones Técnicas Mínimas 

ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE LOS 
SERVICIOS PROXY Y FIREWALL. 
 

ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE LOS 
SERVICIOS PROXY Y FIREWALL DEL 
ROUTERBOARD RB1100 AHX2 DE 
PROPIEDAD DE TRANSCARIBE S.A. 

Servicio: Se prestara presencial o remotamente en las 
oficinas de TRANSCARIBE S.A. ubicadas en la 
URBANIZACIÓN ANITA DIAGONAL 35 No.71-
77 - PATIO PORTAL 

 
 
Propuesta punto c) ITELKOM cuenta con Ingenieros certificados en MiKrotiK, los cuales estan a 
disposición de TRANSCARIBE. 
 

 
 
 

Diseño y Administración de Redes con 
Equipos MikroTik
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d) SUMINISTRO DE TRES (3) ACCESS POINT CON SERVICIO DE PORTAL CAUTIVO 
 

Descripción Especificaciones Técnicas Mínimas 
Dimensiones  196,7 x196,7 x 35 mm (7,74 x 7,74 x 1,38") 
Peso 350 g (12,35 oz) 450 g (15,87 oz) 
Interfaz Dos puerto (2) 10/100/1000 Ethernet Ports 
Botón  Reset 
Antenas (3) antenas de banda dual de 3 dBi cada una 
Wi-Fi Estandar 802.11 a/b/g/n/ac 
Método de alimentación PoE 802.3af/802.3at 
Fuente de poder PoE Gigabit Adapter 
Maximo de consumo  9W 
Maximum TX Power (2.4 GHz - 5 GHz) 22 dBm 
BSSID Up to 8 per Radio 
Ahorro de energía Soportado 
Seguridad inalámbrica WEP, WPA-PSK, WPA-Enterprise 

(WPA/WPA2, TKIP/AES) 
Montaje Pared / techo (kits incluyen) 
Certificaciones CE, FCC, IC 
Temperatura de funcionamiento -10 to 70° C (14 to 158° F) 
Humedad de funcionamiento 5 a 95% sin condensación 
VLAN 802,1Q 
Calidad de servicio avanzada Per-User Rate Limiting 
Aislamiento de tráfico de visitantes Soportado 
WMM  Voz, video, Best Effort, and Background 
Clientes Simultáneos 250+ 
Standard 802.11 a/b/g/n/r/k/v/ac 
802.11a  6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps 
802.11n  
 

6.5 Mbps to 450 Mbps (MCS0 - MCS23, HT 
20/40) 

802.11ac  6.5 Mbps to 1300 Mbps (MCS0 - MCS9 
NSS1/2/3, VHT 20/40/80) 

802.11b  1, 2, 5.5, 11 Mbps 
802.11g  6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps 
Mantenimiento: Debe ser realizado por el proveedor del 

servicio cada tres meses. 
Instalación del Servicios de acceso: 
 

Desarrollar y entregar la implementación del 
servicio del portal cautivo. 
 

Instalación y puesta en servicio activo: 
 

En las oficinas de TRANSCARIBE S.A. 
ubicadas en la URBANIZACIÓN ANITA 
DIAGONAL 35 No.71-77 - PATIO PORTAL 
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Propuesta punto d) La propuesta esta compuesta por 3 equipos Access Point UniFi AC Pro, es un 
punto de acceso diseñado para interiores y exteriores, ideal para redes inalámbricas que requieren 
un máximo rendimiento. Con un diseño a prueba de agua, el UniFi AC Pro cuenta con dos interfaces 
de radio independientes, tecnología MIMO 3x3 y soporte PoE 802.3af/at. 

UniFi es un revolucionario sistema Wi-Fi que combina rendimiento empresarial, escalabilidad 
ilimitada y un controlador de administración central. Los puntos de acceso UniFi 802.11AC de 
Banda-Dual tienen un refinado diseño industrial y puede ser fácilmente instalados usando el 
hardware de montaje incluido. 

De fácil acceso desde cualquier navegador Web, el UniFi Controller es un potente software ideal 
para implementaciones con una alta densidad de clientes que requieren una baja latencia y un alto 
rendimiento. 

Usa el software UniFi Controller para configurar y administrar de forma rápida y sencilla una red Wi-
Fi empresarial, no requiere de entrenamiento especial. El software cuenta con características 
perfectamente integradas, tales como, un mapa de radiofrecuencia y el monitoreo de 
características, tales como el estado en tiempo real, detección automática de dispositivos UAP y 
avanzadas opciones de seguridad. 

  

e) ALOJAMIENTO DE LA PÁGINA WEB DE LA ENTIDAD. 
 

Descripción Especificaciones Técnicas Mínimas 

ALOJAMIENTO DE LA PÁGINA WEB DE LA 
ENTIDAD. 

Espacio en disco para hosting y Base de Datos: 
mínimo 100 Gigabytes, copia de seguridad 
diarias. Esta capacidad debe estar a 
disposición de la página Web de la entidad. La 
Base de datos debe ser MySQL en un servidor 
con sistema operativo Linux que sea 
compartido y que tenga phpMyadmin, panel de 
administración y que su vez tenga un ancho de 
banda ilimitado. 

SERVICIO FTP 
 

Habilitar sistema de actualización de la página 
Web por, vía FTP. 

Redes WiFi TRANSCARIBE S.A.
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Soporte: Disponer de tiempo de recuperación ante la 
caída del sitio Web de: Máximo dos horas, 
salvo eventos cuya gravedad justifiquen un  
Plazo mayor 

Instalación y puesta en servicio activo: 
 

En las oficinas de TRANSCARIBE S.A. 
ubicadas en la URBANIZACIÓN ANITA 
DIAGONAL 35 No.71-77 - PATIO PORTAL 

 
Propuesta punto e) La página WEB, esta instalada en nuestro DATA CENTER, categoria TIER III 
 

 

 
 

Alojamiento de Página Web de 
TRANSCARIBE S.A.

www.transcaribe.gov.co
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f) EQUIPO DE TECNOLOGÍA PERIMETRAL ENFOCADO A LA CAPA OCHO 
 

Descripción Especificaciones Técnicas Mínimas 

 EQUIPO DE TECNOLOGÍA 
PERIMETRAL ENFOCADO A LA CAPA OCHO 
 

Un equipo de tecnología perimetral de Capa 8 
o nivel de usuario final con el cual se identifique 
los usuarios de la red y se establezcan políticas 
de navegabilidad o acceso a la Internet. Este 
equipo debe generar controles de seguridad en 
red y ofrecer en la capa 8 la AAA (autenticación 
de usuarios, autorización del servicio y 
auditorías con registros e informes). Los 
servicios que el equipo debe soportar son: 
función de un firewall, función de VPN, 
antispam, antiphishing antispyware, filtrado de 
contenidos, detección y prevención de Intrusos 
(IDS/IPS). Incluyendo el soporte de central de 
antivirus para treinta y cinco (35) equipos de 
cómputo dentro de este requerimiento como 
un servicio conexo. 

Instalación y puesta en servicio activo: 
 

En las oficinas de TRANSCARIBE S.A. 
ubicadas en la URBANIZACIÓN ANITA 
DIAGONAL 35 No.71-77 - PATIO PORTAL 

 
Propuesta punto f) Se prestará el Servicio con un equipo SOPHOS XG 135 
 

 
Aspectos destacados  
 

• Protección de redes de última generación 
• Seguridad Sincronizada con Security Heartbeat™ y Control de aplicaciones sincronizado 

Seguridad Perimetral TRANSCARIBE S.A.
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• Control unificado de usuarios, aplicaciones y redes 
• Visibilidad instantánea  
• Potente administración y escalabilidad  
• Opciones de redundancia y conectividad modular para muchos dispositivos 

 

g) SALIDA AL BACKBONE DE INTERNET POR AL MENOS DOS (2) PROVEEDORES 
DIFERENTES.  

 
Descripción Especificaciones Técnicas Mínimas 

SALIDA AL BACKBONE DE INTERNET 
 

Salida al BACKBONE de Internet por al menos 
dos (2) proveedores diferentes. 

 
Propuesta punto g) ITELKOM, cuenta con al menos dos ruta diferentes de salida al Backbone de 
Internet por dos cables submarinos diferentes. 
 
 
Nombre del Proponente:              ITELKOM 
Nombre del Representante legal: OMAR ALFREDO CASTRO VALLENCIA 
Cédula de Ciudadanía:                 1.129.515,378 
 
 
 
 
 (Firma del Proponente o de su Representante Legal) 
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Transcaribe S.A. - Sistema Integrado de Transporte Masivo. 
Urb. Anita Diagonal 35 # 71-77 - Patio Portal SITM. 
Teléfono: (+57) (5) 641 13 20 - Código Postal 130010. 
Horario de atención: de lunes a viernes de 8:00 am a 12:00 pm y de 1:00 a 5:00 pm. 

Cartagena, 31 de agosto de 2020. 
 

A QUIEN INTERESE 
 

CERTIFICADO DE SERVICIO 
 
Por medio del presente, certificamos que la firma ITELKOM S.A.S con NIT                      
# 900.411.710-1 nos prestas los siguientes servicios de conectividad y tecnologías 
de acuerdo con las siguientes especificaciones: 
 
a) NUMERO DE CONTRATO: TC-MC-005-2019 
 
OBJETO: CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ENLACE 
DEDICADO A INTERNET DE 51.200 KBPS (1:1) CLEAR CHANNEL 
REDUNDANTE CON ACCESO PRINCIPAL DE ULTIMA MILLA EN FIBRA ÓPTICA 
DISTRIBUIDO EN 30.720 KBPS RED DE DATOS ALÁMBRICA Y SECUNDARIO 
CON ENLACE INALÁMBRICO DE 20.480 KBPS SIN REUSO, SERVICIO DE 
CORREO, ADMINISTRACION Y GESTION DEL PROXY Y FIREWALL, 
SUMINISTRO DE TRES ACCESS POINT CON SERVICIO DE PORTAL CAUTIVO, 
ALMACENAMIENTO EN LA NUBE Y HOSTING DE LA PÁGINA WEB DE 
TRANSCARIBE S.A. 
. 
VIGENCIA DEL SERVICIO: 
 
1. Fecha de inicio contrato: 25 de abril de 2019. 
2. Fecha final contrato inicial: 25 de diciembre de 2019. 
3. Fecha inicial Otro sí Nro. (1): 26 de diciembre de 2019. 
4. Fecha final Otro sí No. (1): 31 de diciembre de 2019. 
 
VALOR DEL CONTRATO: 
 
Valor Contrato Inicial: $35.462.000,oo INCLUIDO IVA 
Valor Otro-sí Nro. 1:    $      886.550,oo INCLUIDO IVA 
Valor Total Contrato: TREINTA Y SEIS MILLONES TRECIENTOS CUARENTA Y 
OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE ($ 36.348.550.oo), Incluido 
IVA  
 
CALIFICACIÓN DEL SERVICIO: Excelente. 
 
b) NUMERO DE CONTRATO: TC-MC-001-2020 
 
OBJETO: CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ENLACE 
DEDICADO A INTERNET DE 61.440 KBPS (1 :1) CLEAR CHANNEL 
REDUNDANTE CON ACCESO PRINCIPAL DE ULTIMA MILLA EN FIBRA 
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Transcaribe S.A. - Sistema Integrado de Transporte Masivo. 
Urb. Anita Diagonal 35 # 71-77 - Patio Portal SITM. 
Teléfono: (+57) (5) 641 13 20 - Código Postal 130010. 
Horario de atención: de lunes a viernes de 8:00 am a 12:00 pm y de 1:00 a 5:00 pm. 

ÓPTICA DISTRIBUIDO EN 40.960 KBPS RED DE DATOS ALÁMBRICA Y 
SECUNDARIO CON ENLACE INALÁMBRICO DE 20.480 KBPS SIN REUSO, 
SERVICIO DE CORREO, ADMINISTRACION Y GESTION DEL PROXY Y 
FIREWALL, SUMINISTRO DE TRES ACCESS POINT CON SERVICIO DE 
PORTAL CAUTIVO, ALMACENAMIENTO EN LA NUBE Y HOSTING DE LA 
PÁGINA WEB DE TRANSCARIBE S.A. 
 
VIGENCIA DEL SERVICIO: 
 
1. Fecha de inicio contrato inicial: 24 de enero de 2020. 
2. Fecha final contrato inicial: Estado Vigente.  
 
VALOR DEL CONTRATO: 
 
Valor Contrato Inicial: $ 38.536.960,oo INCLUIDO IVA. 
Valor Total Contrato: TREINTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y 
SEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS M/CTE ($38,536.960.oo), Incluido 
IVA. 
 
CALIFICACIÓN DEL SERVICIO: Excelente. 
 
 
 
 
 
 
 
Profesional Especializado  
TRANSCARIBE S.A. - Supervisor. 
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FORMULARIO No. 2 
OFERTA ECONOMICA 

 
 
 
El suscrito, OMAR ALFREDO CASTRO VALENCIA, obrando en nombre y representación 
de ITELKOM S.A.S, de conformidad con lo establecido en la invitación pública No. 001 de 
2021, oferto en firme y de forma irrevocable el siguiente valor mensual, detallado así: 
 
 

 
 
 
Nombre del Proponente: ITELKOM S.A.S. 
Nombre del Representante legal: OMAR AFREDO CASTRO VALENCIA 
Cédula de Ciudadanía. 1.129.515.378 de Barranquilla.  
 

 

 

 

Firma del Representante Legal 

 

ITEM DESCRIPCIÓN
UNIDAD 

DE 
MEDIDA

VALOR MENSUAL 
OFERTADO (IAVA 

INCLUIDO, y demás 
impuestos, tasas, 

gravámenes)

1.

Contratar la prestación del servicio de enlace 
dedicado a internet de 71,680 kbps (1:1) clear 
channel redundante con acceso principal de ultima 
milla en fibra óptica distribuido en 40.960 kbps red de 
datos alámbrica y secundario con enlace
inalámbrico de 30,720 kbps sin reuso, servicio de 
correo, administracion y gestion del proxy y firewall, 
suministro de tres access point con servicio de portal 
cautivo, almacenamiento en la nube y hosting de la 
página web de transcaribe s.a.

1           $ 4.950.400

$ 4.950.400Valor de la Oferta (incluido IVA, y demás impuestos, tasas y gravámenes) 
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TATIANA LORENA BECERRA OSSA                               INGENIERO ELECTRÓNICO  
 

 
 
 

  

 TATIANA LORENA BECERRA OSSA 
                INGENIERO ELECTRONICO  

Matricula: CN206-62141 
                                          
 
 Cel. 300-2213456 
Correo electrónico: tatianabecerra85@hotmail.com 
 
 
 
 
Ingeniera Electrónica con conocimientos y experiencia en 
infraestructuras de red, experiencia operando protocolos de 
enrutamiento dinámico como BGP. Habilidades de ingeniería en 
arquitecturas de redes, productos, diseño de soluciones, 
administración y operación.    
 
Experiencia en procesos de negociación y seguimiento de contratos 
técnicos con terceros, empresas integradoras y de servicio con 
clientes.  
 
Gran capacidad de liderazgo, trabajo en equipo y fuertes 
habilidades de comunicación   
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TATIANA LORENA BECERRA OSSA                               INGENIERO ELECTRÓNICO  
 

 
 
 

  

 
  DATOS PERSONALES 
 
 
 

• Lugar y fecha de nacimiento: Montería – Córdoba. Veinte de julio de mil 

novecientos ochenta y cinco (20 de julio de 1985) 

•  Nacionalidad: Colombiana 

• Estado civil: unión libre 

• Cedula de ciudadanía: 1.067.852.027  de montería  

• Edad: 32 años  

 

 

 

 

 

 
 PERFIL PROFESIONAL 
 
 
Como ingeniero electrónico estoy capacitada para trabajar en: 
 

Ø Empresas de telecomunicaciones. 
 

Ø Dirección de áreas de Ingeniería. 
 

Ø Manejo de personal. 
 

Ø Diseño, construcción y mantenimiento de redes WAN. 
 

Ø Configuración de redes multiprotocolo.  
 

Ø Diseño e implementación de seguridad perimetral utilizando equipos 
UTM.  
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TATIANA LORENA BECERRA OSSA                               INGENIERO ELECTRÓNICO  
 

 
 
 

  

 
 

 
  FORMACIÓN ACADÉMICA –EDUCACION FORMAL 

 

Estudios universitarios 

 

Universidad Distrital Francisco Jose de Caldas 

Especialización en Telemática 

En curso 

 

Universidad Pontificia Bolivariana 

Título: Ingeniero Electrónico 

Montería-Córdoba. Agosto 22 de 2008 

 

 

 
  FORMACIÓN ACADÉMICA –EDUCACION NO FORMAL 

 

 

• Itil4 Foundation Certificate in IT Service Management 

Bogotá, 21 de septiembre 2019 

 

• Zabbix Certified Specialist 

Bogotá. Junio 2017 

 

• Zabbix Certified profesional 

Bogotá, Noviembre 2017 
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• Asociado de Innovación  

Global Innovation Management Institute (GIM Institute).   

Marzo 2017 – agosto 2017   

   

- XG Firewall v16.5 – Certified Engineer  

Bogotá, Febrero 17 – Febrero 19 de 2017 

 

- Curso IPv6 avanzado  

28 de diciembre de 2016, duración 60 horas. 

 

- Curso Allied Telesis :  

Bogotá,  Febrero 6 – Febrero 9 de 2012 

 

- Curso Mikrotik : MikroTik Certified Network Associate (MTCNA), 

MikroTik Certified Routing Engineer (MTCRE), MikroTik Certified ireless 

Engineer (MTCWE), , MikroTik Certified Traffic Control Engineer  

(MTCTCE) 

Bogotá, Noviembre 28-Diciembre 1 de 2011 

 

- Curso CCNA4-Accessing the WAN.  

Borough of Manhattan Community College (BMCC), USA, Nueva York,  

Nueva York, Febrero 2011-Abril 2011  

 

- Curso CCNA3-LAN Switching and Wireless 

Borough of Manhattan Community College (BMCC), USA, Nueva York,  

Nueva York, Noviembre 2010-Enero 2011. 

 

- Curso CCNA2- Routing Protocols and Concepts 
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Borough of Manhattan Community College (BMCC), USA, Nueva York,  

Nueva York, Agosto 2010-Noviembre 2010. 
 

- Curso CCNA1- Network Fundamentals 

Borough of Manhattan Community College (BMCC), USA, Nueva York,  

Nueva York. Mayo 2010-Julio 2010. 

 

- Network+ training program 

New york Business Institute (NYBI), USA- Nueva york-Nueva York 

Febrero 2010-Abril 2010. 

 

- English as a Second Language 

Suffolk County Community College, USA- Long Island-Nueva York,  

Mayo 2009-Enero 2010. 

 

- Ingles 

Universidad  de Córdoba, Montería. Junio 2007-Diciembre 2008 

 

 

 EXPERIENCIA LABORAL  

 
 

A&C Telecomunicaciones 

Cargo: Ingeniero de Networking 

Jefe inmediato: Daniel Ascar Cel. 3182824684 

Lugar: Bogotá – Colombia 

 

Fecha de inicio: 1 de junio de 2011 - 17 de noviembre de 2012 
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Funciones desempeñadas: Responsable del área de networking, del diseño e 

implementación de redes de telecomunicaciones, soporte  en entornos de red,  

seguridad  (VPNs, Firewalls, NAT), configuración de calidad de servicios en las 

redes  (QoS) implementación de políticas de ruteo estático y dinámico (OSPF).   

 

 

iTelkom S.A.S 

Cargo: Directora de Infraestructura & Servicios 

Fecha: 19 de noviembre de 2012 - presente 

Jefe inmediato: Alfonso Castro  Cel.: 317 430 0716 

Lugar: Bogotá- Colombia 

Funciones desempañadas:  

 

• Estructuración de la red Nacional y las conexiones de salida 

internacional, estableciendo conexiones con distintos proveedores de 

cables submarinos utilizando el protocolo BGP. 

• Responsable de la administración de las capacidades de red nacional e 

internacional.  

• Dirección del área de Ingeniería y operaciones. 

• Brindar acompañamiento de ingeniería al personal del área comercial. 

•  Liderar las pruebas de concepto necesarias para validar el 

funcionamiento de las nuevas tendencias tecnológicas. 

• Configuración de protocolos de enrutamiento dinámico como BGP y 

OSPF. 

• Analizar el desempeño y disponibilidad de la red. 

• Identificar tendencias, generar planes de optimización de las redes que 

apoyen la toma de decisiones a nivel de gerencia. � 
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• Apoyar a la dirección comercial en la negociación con clientes y captación 

de nuevos mercados. 

• Apoyar al área de Innovación y Desarrollo en el desarrollo de prototipos 

y estructuración de nuevos productos y servicios.  

• Diseñar, planear y construir la infraestructura para expandir las redes 

mejorando la prestación del servicio. � 

• Definir las estrategias para la selección de proveedores de servicios y red. 

� 

• Velar por el cumplimiento de las especificaciones técnicas de los 

contratos/renovación (proveedores). � 

• Generar las estrategias que garanticen la operación óptima de las 

plataformas que conforman el Core para el servicio de internet y los 

niveles de servicio comprometido con los clientes. 

• Planear y liderar los procesos de re ingeniería de red, crecimiento y 

gestión de red optimizando las labores de ejecución y minimizando los 

tiempos fuera de servicio. 

• Implementación de sistema de monitoreo de la red de Core y clientes. 

• Soporte especializado de tercer nivel al área de NOC y de servicio al 
cliente. 

 

Idiomas extranjeros 

Inglés: nivel avanzado hablado y escrito.  

  

 REFERENCIAS PROFESIONALES  

 
 

Fabio Gutiérrez 
Gerente de Operaciones y Mantenimiento LATAM UFINET 
Cel. 3133965042 
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Email: flopez1082@hotmail.com 
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ANEXOS 
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802.11ac Dual-Radio 
Pro Punto de acceso
Modelo: UAP-AC-PRO

Guía De  
InIcIo RápIDo76



Introducción
Gracias por adquirir UniFi® 802.11ac Dual-Radio Pro Access 
Point de Ubiquiti Networks®. Esta Guía de inicio rápido se ha 
diseñado para guiarle a través de la instalación e incluye las 
condiciones de la garantía.

Importante: El UAP-AC-Pro requiere el controlador UniFi 
5.4 o posterior, disponible en: 
www.ubnt.com/download/unifi

Contenido del paquete

UniFi AP AC Pro Soporte de montaje Placa de apoyo de techo

Tornillos de cabeza 
plana (cant.: 4)

Tuercas Keps 
(cant.: 4)

Tornillos  
(cant.: 4)

802.11ac Dual-Radio 
Pro Punto de acceso
Modelo: UAP-AC-PRO

Guía De  
InIcIo RápIDo

Tacos para 
tornillos (cant.: 4)

Pasador de  
cable

Guía de inicio 
rápido

CONDICIONES DE USO: los dispositivos de radio Ubiquiti se deben instalar de manera 
profesional. El cable Ethernet apantallado y la toma de tierra se deben utilizar según las 
condiciones de garantía del producto. TOUGHCable™ está diseñado para instalaciones 
en exteriores. El instalador profesional se hace responsable de actuar según la normativa 
específica del país, incluidos el trabajo dentro de los canales de frecuencia legales, la potencia 
de salida y los requisitos de selección de frecuencia dinámica (DFS). 77
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Requisitos de instalación

• Destornillador Phillips

• Taladro y broca (6 mm para el montaje en pared; 3 mm para 
el montaje en techo)

• Opcional: panel de yeso o sierra de calar (para abrir un 
agujero de 18 mm para el cable Ethernet)

• Cable UTP Cat5/6 para instalaciones en interiores

Requisitos de instalación en exteriores

Importante: El UAP-AC-PRO se puede instalar en 
exteriores bajo un alero u otro lugar protegido. No 
instale el punto de acceso UniFi en entornos abiertos.

• El montaje se debe realizar al menos a 60 cm del borde del 
alero o del techo.

• La abertura de salida del cable debe situarse en el lado 
opuesto al entorno abierto.

• El cable debe orientarse hacia abajo cuando el montaje se 
realiza en pared.

• El cableado apantallado de categoría 5 (o superior) con 
hilo de drenaje debe utilizarse para todas las conexiones 
Ethernet con cable en exteriores y debe conectarse a la toma 
de tierra de CA del PoE.

Le recomendamos que proteja sus redes de entornos 
exteriores dañinos y fenómenos de descarga electrostática 
con el cable apantallado Ethernet de calidad industrial de 
Ubiquiti Networks. Para obtener más información, visite 
www.ubnt.com/toughcable

Requisitos del sistema

• Linux, Mac OS X o Microsoft Windows 7/8/10

• Java Runtime Environment 1.6 (se recomienda 1.8 o 
posterior)

• Navegador web: Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft 
Edge o Microsoft Internet Explorer 10 (o posterior)

• Software del controlador UniFi 5.4 o posterior (disponible en:  
www.ubnt.com/download/unifi) 78
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Requisitos de topología de la red

• Red con DHCP habilitado (tanto para que el punto de acceso 
pueda obtener una dirección IP como para los clientes 
inalámbricos tras la instalación)

• UniFi Cloud Key o una estación de gestión que ejecute el 
software del controlador UniFi 5.4 (o posterior), ubicado in 
situ y conectado a la misma red de capa 2, o ubicado fuera 
de las instalaciones en la nube o en un CCR

US-16-150W

USG-PRO-4
(Servidor DHCP)

Internet

UAP-AC-PRO

UAP-AC-M-PRO

UAP-AC-HD

LAN

WAN

UniFi Cloud Key
(controlador UniFi)

Acceso remoto al 
controlador UniFir

Tecnología de 
nube híbrida

Diagrama de red de muestra

Todos los dispositivos UniFi son compatibles con controladores 
de gestión externa. Para obtener información acerca de la 
configuración, consulte la Guía del usuario en el sitio web:  
www.ubnt.com/download/unifi 79
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Descripción del hardware

LED

Color del LED Status

Blanco
Valores predeterminados de fábrica, a la 
espera de ser integrado.

Blanco 
parpadeando

Iniciando. 

Alternancia 
entre blanco 
y azul

El dispositivo está ocupado; no lo toque 
ni lo desconecte. Suele indicar que está 
teniendo lugar algún proceso, como una 
actualización del firmware.

Azul
Indica que el dispositivo se ha integrado 
en una red y funciona correctamente. 

Azul 
parpadeando 
rápidamente

Se utiliza para localizar un punto de acceso.

El punto de acceso parpadeará cuando 
haga clic en la opción de Locate (buscar) 
en el software del controlador UniFi. 
También se mostrará la ubicación del 
punto de acceso en el mapa.

Azul fijo con 
parpadeo 
ocasional

Indica que el dispositivo está en un estado 
aislado (no funcionará ninguna WLAN hasta 
que se encuentre un enlace de subida). 80



Puertos

Puerto 
principal

Puerto 
secundario 

Orificio de 
seguridad

Botón Reset 
(Restablecimiento)

Puerto 
USB

Secundario El puerto secundario es un puerto Gigabit 
Ethernet que se utiliza para puentes.

Restablecer El botón Reset (Restablecimiento) tiene dos 
funciones en el punto de acceso UniFi:

• Reiniciar Pulse y suelte rápidamente el botón Reset 
(Restablecimiento).

• Restaurar la configuración predeterminada 
de fábrica Mantenga pulsado el botón Reset 
(Restablecimiento) como mínimo cinco segundos. 

USB The USB port is reserved for future use. 

Principal El puerto principal es un puerto Gigabit Ethernet 
que se utiliza para conectar la alimentación y debe conectarse 
al servidor DHCP y a la red LAN.

Nota: Si necesita retirar el punto de acceso UniFi del 
soporte de montaje, inserte un clip metálico en el orificio 
de seguridad para soltar la pestaña de bloqueo y gire el 
punto de acceso UniFi hacia la izquierda.
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Actualizar desde el UAP-PRO

El diseño del soporte de montaje del UAP-AC-PRO facilita la 
actualización desde el UAP-PRO al eliminar la necesidad de 
realizar nuevos agujeros en la pared o el techo. Las siguientes 
ilustraciones muestran los agujeros del soporte de montaje 
que se utilizan para los UAP-AC-PRO y UAP-PRO: 

Agujeros de soporte de montaje (4)
para el UAP-AC-PRO

Agujeros de soporte de montaje (3)
para el UAP-PRO

Para comenzar la actualización, realice los siguientes pasos:

1. Inserte un clip metálico en la muesca de bloqueo del 
UAP-PRO para desactivar el bloqueo. A continuación, gire 
el UAP-PRO hacia la izquierda y retírelo del soporte de 
montaje.

Muesca de 
bloqueo

UAP-PRO (instalación en pared)

2. Desenrosque los tres tornillos que sujetan el soporte de 
montaje a la pared o al techo.

3. Vaya al paso 3 de la sección de montaje en pared o al paso 
4 de la sección de montaje en techo.
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Instalación de hardware

El punto de acceso UniFi se puede montar en la pared o en el 
techo. Siga los pasos para instalarlo correctamente:

Montaje en pared

1. Coloque el soporte de montaje en la ubicación deseada de 
la pared con la flecha apuntando hacia arriba.

2. Marque los cuatro agujeros de montaje y utilice una broca 
de 6 mm para taladrar los agujeros. Si el cable Ethernet 
pasa a través de la pared, corte o taladre un agujero de 
aproximadamente 18 mm de diámetro. A continuación, 
pase el cable CAT5/6 a través del agujero.

Agujero de 18 mm opcional para  
el cable Ethernet a través de la pared

Flecha
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3. Inserte los tacos en los agujeros de 6 mm. Fije el soporte de 
montaje a la pared insertando los tornillos en los tacos.

 
Nota: Si actualiza desde el UAP-PRO, fije el nuevo 
soporte de montaje a la pared utilizando los agujeros 
existentes.

4. Retire la cubierta de goma de los puertos del punto de 
acceso UniFi.
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5. Si el cable Ethernet se extiende a lo largo de la superficie 
de montaje, vaya al paso 6. Si el cable Ethernet pasa a 
través de la pared o del techo, inserte el pasador de cable.

6. Pase el cable Ethernet por la cubierta del puerto.

Nota: Pronuncie el agujero del cable para acomodar 
el conector RJ45 y, a continuación, selle el espacio 
alrededor del cable.

7. Conecte el cable Ethernet al puerto principal y vuelva a 
colocar la cubierta del puerto.
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8. Alinee la muesca del borde superior del punto de acceso 
UniFi con la flecha del soporte de montaje.

Pestaña de 
bloqueo 

FlechaMuesca

9. Gire el punto de acceso UniFi hacia la derecha hasta que las 
pestañas estén en su lugar y la pestaña de bloqueo encaje.
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Montaje en techo

1. Retire la sección del techo.

2. Coloque la placa de apoyo del techo en el centro de la 
sección del techo. Marque los cuatro agujeros de montaje y 
un agujero de 18 mm para pasar el cable Ethernet.

Agujero de 18 mm para pasar el cable Ethernet

3. Utilice una broca de 3 mm para taladrar los agujeros, y 
corte o taladre el agujero para pasar el cable Ethernet.
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4. Inserte los tornillos de cabeza plana a través del soporte de 
montaje, la sección del techo y la placa de apoyo del techo 
(ver nota más abajo). Apriete los tornillos con las tuercas 
Keps.

Nota: Si actualiza desde el UAP-PRO, inserte los 
tornillos de cabeza plana a través del nuevo soporte 
de montaje, la sección del techo y la placa de apoyo 
del techo. (También puede reutilizar la placa de 
apoyo del techo del UAP-PRO o reemplazarla con la 
nueva placa del UAP-AC-PRO). 88



5. Inserte el pasador de cable.

6. Retire la cubierta del puerto del punto de acceso UniFi 
y, a continuación, pase el cable Ethernet a través de la 
cubierta.

Nota: Pronuncie el agujero del cable para acomodar 
el conector RJ45 y, a continuación, selle el espacio 
alrededor del cable.

7. Conecte el cable Ethernet al puerto principal y vuelva a 
colocar la cubierta del puerto.

*640-00183-10*
640-00183-10 89



8. Alinee la muesca del borde superior del punto de acceso 
UniFi con la flecha del soporte de montaje.

Pestaña de 
bloqueo Flecha

Muesca

9. Gire el punto de acceso UniFi hacia la derecha hasta que las 
pestañas estén en su lugar y la pestaña de bloqueo encaje.

10. Vuelva a colocar la sección del techo en su lugar.
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Encendido del punto de acceso UniFi

El UAP-AC-PRO dispone de PoE 802.3af/802.3at con 
autodetección y se puede alimentar con cualquier interruptor 
compatible con PoE+ 802.3af/802.3at.

Conexión a un interruptor PoE

Conecte el cable Ethernet del punto de acceso UniFi 
directamente a un puerto PoE del interruptor. 

1                     3                    5                    7                   9                  11                   13                  15                 17                 19                  21                 22

2                    4                    6                    8                  10                  12                   14                 16                  18                 20                  22                 24

SFP1

SFP2
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Instalación de software

Descargue e instale la última versión del software del 
controlador UniFi. Ejecútelo y siga las instrucciones que 
aparecen en pantalla. El software y las instrucciones paso a 
paso en la Guía del usuario están disponibles en:  
www.ubnt.com/download/unifi

Una vez que haya instalado el software y ejecutado el asistente 
de instalación de UniFi, aparecerá una pantalla de inicio de 
sesión para la interfaz de administración del controlador UniFi. 
Introduzca el nombre de administrador y la contraseña que 
creó y haga clic en la opción para Log In (iniciar sesión)..

Puede administrar su red inalámbrica y ver estadísticas de la red 
mediante la interfaz de administración del controlador UniFi. 
Para obtener información sobre la configuración y el uso del 
software del controlador UniFi, consulte la Guía del usuario.

Instalación de la aplicación para móviles

Ubiquiti Networks también ofrece una aplicación móvil de 
UniFi, disponible en la App Store (iOS) o en Google Play™ 
Store (Android). Puede utilizarla para hacer uso de funciones 
básicas del punto de acceso UniFi sin necesidad de configurar 
un controlador UniFi. También permite una conexión 
constante de los puntos de acceso para controladores remotos 
(controladores que no están en la misma red de capa 2) y fácil 
acceso a los controladores locales y a los que están siendo 
supervisados en unifi.ubnt.com
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Especificaciones

UAP-AC-PRO

Dimensiones
196,7 x196,7 x 35 mm

(7,74 x 7,74 x 1,38")

Peso

con kit de montaje

350 g (12,35 oz)

450 g (15,87 oz)

Interfaz de red (2) puertos Ethernet 10/100/1000

Botones Reset (Restablecer)

Método de alimentación PoE 802.3af/802.3at

Fuente de alimentación Interruptor UniFi (PoE)

Consumo máximo de 
energía

9W

Frecuencia operativa 2,4 GHz

5 GHz

Potencia máxima de 
transmisión

2,4 GHz

5 GHz

 

22 dBm

22 dBm

Antenas
(3) antenas de banda dual de 3 dBi 

cada una 

Estándares Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac

Seguridad inalámbrica
WEP, WPA-PSK,

WPA-Enterprise (WPA/WPA2, TKIP/AES)

Montaje Pared/techo (kits incluidos)

Temperatura de 
funcionamiento

De -10 a 70° C (de 14 a 158° F)

Humedad de 
funcionamiento

Del 5 a 95% sin condensación 

Certificaciones CE, FCC, IC
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Indicaciones de seguridad
1. Lea, siga y conserve estas instrucciones.

2. Preste atención a todas las advertencias.

3. Utilice exclusivamente los dispositivos o accesorios indicados por el 
fabricante.

ADVERTENCIA: No utilice este producto en una lugar en 
el que pueda sumergirse en agua. 

ADVERTENCIA: Evite utilizar este producto durante una 
tormenta eléctrica. Existe la remota posibilidad de se 
produzca una descarga eléctrica causada por los rayos.

Información de seguridad eléctrica
1. Es obligatorio cumplir los requisitos de corriente, frecuencia y voltaje 

indicados en la etiqueta del fabricante. La conexión a una fuente 
de alimentación diferente a las especificadas puede ocasionar un 
funcionamiento incorrecto, daños en el equipo o riesgo de incendio si 
no se respetan las limitaciones.

2. Este equipo no contiene piezas que un operador pueda reparar. Solo 
un técnico de servicio cualificado debe proporcionar servicios.

94



Garantía limitada
UBIQUITI NETWORKS, Inc (“UBIQUITI NETWORKS”) garantiza que el 
producto proporcionado (el “Producto”) no tendrá defectos de material 
ni mano de obra durante un (1) año desde la fecha del envío por parte de 
UBIQUITI NETWORKS, en condiciones normales de uso y funcionamiento. 
La única obligación y responsabilidad de UBIQUITI NETWORKS bajo la 
presente garantía será la de reparar o sustituir, a su discreción, cualquier 
Producto que no cumpla lo dispuesto en la garantía durante el período de 
garantía. Esta garantía no cubre los gastos de traslado y reinstalación de 
ningún Producto. El período de la garantía de cualquier Producto reparado 
o sustituido no se ampliará más del plazo original.  

Condiciones de la garantía
La garantía no será válida en ninguno de los siguientes casos:

(I) Si el Producto ha sido modificado y/o alterado, o se le ha realizado 
un adición, excepto si lo ha hecho Ubiquiti Networks o algún 
representante autorizado, o si Ubiquiti Networks lo ha autorizado 
por escrito.

(II) Si el Producto se ha pintado, renovado o modificado físicamente.

(III) Si el Producto se ha dañado debido a errores o defectos del 
cableado.

(IV) Si el Producto se ha sometido a un uso incorrecto, abuso, 
negligencia, tensión eléctrica, electromagnética o física anormal, 
incluidos relámpagos, o accidente.

(V) El Producto se ha dañado o alterado como resultado del uso de 
firmware de un tercero.

(VI) Si el Producto no dispone de una etiqueta MAC Ubiquiti original o 
le falta alguna otra etiqueta de Ubiquiti.

(VII) Si Ubiquiti no ha recibido el Producto en un plazo de 30 días a 
partir de la emisión de la RMA.

Además, la garantía anterior únicamente tendrá validez en los siguientes 
casos: si el Producto se ha instalado y utilizado en todo momento de 
conformidad, y en todos los aspectos materiales, con la documentación del 
Producto aplicable; si todo el cableado Ethernet utiliza CAT5 (o superior) 
y siempre que se utilice cableado Ethernet blindado para instalaciones 
en exteriores y se sigan los requisitos de cableado en interiores para la 
instalación en interiores.

Devoluciones
No se repararán ni sustituirán Productos sin obtener un número de 
autorización para devolución de materiales (RMA) por parte de UBIQUITI 
NETWORKS durante el período de garantía; el transporte de los Productos 
que se reciban en las instalaciones de UBIQUITI NETWORKS debe estar 
prepagado de conformidad con el proceso de RMA de UBIQUITI NETWORKS. 95



No se procesarán los Productos devueltos sin un número de RMA, y 
se devolverán con facturación al destinatario o estarán sujetos a su 
eliminación. Para obtener más información sobre el proceso de RMA y 
cómo conseguir un número de RMA, consulte el siguiente enlace:  
www.ubnt.com/support/warranty

Cláusula de exención de responsabilidad
SALVO LO ESTIPULADO DE FORMA EXPLÍCITA EN ESTA GARANTÍA, UBIQUITI 
NETWORKS, SUS AFILIADOS Y SUS PROVEEDORES DE SOFTWARE Y 
HARDWARE, SERVICIOS Y DATOS, SE ABSTIENEN DE OTORGAR NINGUNA 
GARANTÍA O REPRESENTACIÓN, YA SEAN EXPRESAS, IMPLÍCITAS O 
LEGALES, INCLUIDAS, PERO NO LIMITADAS A, REPRESENTACIONES O 
GARANTÍAS DE COMERCIABILIDAD, PRECISIÓN, CALIDAD DE SERVICIO O 
RESULTADOS, DISPONIBILIDAD, CALIDAD SATISFACTORIA, AUSENCIA DE 
VIRUS, DISFRUTE TRANQUILO, ADECUACIÓN PARA UN FIN PARTICULAR 
Y NO INFRACCIÓN, NI NINGUNA GARANTÍA QUE PUDIERA SURGIR DE 
UN ACUERDO, USO O PRÁCTICA COMERCIAL RELACIONADOS CON 
TALES PRODUCTOS Y SERVICIOS. EL COMPRADOR RECONOCE QUE NI 
UBIQUITI NETWORKS NI SUS PROVEEDORES CONTROLAN EL EQUIPO 
DEL COMPRADOR NI LA TRANSFERENCIA DE DATOS A TRAVÉS DE 
LAS INSTALACIONES DE COMUNICACIONES, INCLUIDO INTERNET, 
Y QUE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS PUEDEN ESTAR SUJETOS A 
LIMITACIONES, INTERRUPCIONES, RETRASOS, CANCELACIONES Y OTROS 
PROBLEMAS INHERENTES A LA UTILIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES 
DE COMUNICACIÓN. NI UBIQUITI NETWORKS, NI SUS FILIALES NI SUS 
PROVEEDORES SERÁN RESPONSABLES DE LAS INTERRUPCIONES, 
RETRASOS, CANCELACIONES, FALLOS EN LA ENTREGA, PÉRDIDA DE 
DATOS, CORRUPCIÓN DE CONTENIDO, PÉRDIDA DE PAQUETES U OTROS 
DAÑOS DERIVADOS DE LO ANTERIORMENTE MENCIONADO. UBIQUITI 
NETWORKS no garantiza un funcionamiento sin errores ni interrupciones 
de los Productos. En ningún caso se hará UBIQUITI NETWORKS responsable 
de los daños o reclamaciones de ningún tipo o naturaleza relativos al 
rendimiento del sistema, incluidos la cobertura, la selección de productos 
del comprador (incluidos los Productos) para aplicación del comprador y/o 
el incumplimiento de los requisitos legales o normativos por parte de los 
productos (incluidos los Productos).

Limitación de responsabilidad
SALVO EN LA MEDIDA EN QUE LO PROHÍBA LA LEGISLACIÓN LOCAL, 
EN NINGÚN CASO SERÁN RESPONSABLES UBIQUITI, SUS SUBSIDIARIAS, 
FILIALES O PROVEEDORES DE DAÑOS DIRECTOS, ESPECIALES, 
ACCIDENTALES, CONSECUENTES O DE OTRO TIPO (INCLUIDOS LA PÉRDIDA 
DE BENEFICIOS, LA PÉRDIDA DE DATOS O LOS COSTES DEL TIEMPO DE 
INACTIVIDAD) DERIVADOS DEL USO, LA IMPOSIBILIDAD DE USAR DEL 
PRODUCTO O LOS RESULTADOS DE USAR EL PRODUCTO, YA SE BASEN EN 
GARANTÍAS, CONTRATOS, AGRAVIOS U OTRA TEORÍA LEGAL, Y TANTO SI SE 
LE HA ADVERTIDO O NO DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS. 96
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Nota
Algunos países, estados y provincias no permiten la exclusión de 
condiciones o garantías implícitas, por lo que es posible que la exclusión 
anterior no le afecte. Es posible que sus derechos varíen de un país, estado 
o provincia a otro. Algunos países, estados y provincias no permiten 
la exclusión o limitación de responsabilidad por daños incidentales 
o consecuentes, de modo es posible que la limitación anterior no le 
afecte. SALVO EN LA MEDIDA PERMITIDA POR LA LEGISLACIÓN LOCAL, 
LOS TÉRMINOS DE ESTA GARANTÍA NO EXCLUIRÁN, RESTRINGIRÁN 
NI MODIFICARÁN, Y SON ADICIONALES A, LOS DERECHOS LEGALES 
OBLIGATORIOS APLICABLES A LA LICENCIA DE CUALQUIER SOFTWARE 
(INTEGRADO EN EL PRODUCTO). La Convención de las Naciones Unidas 
sobre contratos para la venta internacional de mercaderías no afectará a las 
transacciones relativas a la venta de los Productos.

Cumplimiento

FCC
Changes or modifications not expressly approved by the party responsible 
for compliance could void the user’s authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to 
the following two conditions.

1. This device may not cause harmful interference, and

2. This device must accept any interference received, including 
interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a 
Class A digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are 
designed to provide reasonable protection against harmful interference 
when the equipment is operated in a commercial environment. This 
equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, 
if not installed and used in accordance with the instruction manual, may 
cause harmful interference to radio communications. Operations of this 
equipment in a residential area is likely to cause harmful interference in 
which case the user will be required to correct the interference at his own 
expense.

This radio transmitter (FCC: SWX-UAPACPRO) has been approved by FCC.
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ISED Canada

CAN ICES-3(A)/NMB-3(A)

This device complies with ISED Canada licence-exempt RSS standard(s). 
Operation is subject to the following two conditions: 

1. This device may not cause interference, and 

2. This device must accept any interference, including interference that 
may cause undesired operation of the device.

This radio transmitter (IC: 6545A-UAPACPRO) has been approved by ISED 
Canada.

CAN ICES-3(A)/NMB-3(A)

Le présent appareil est conforme aux CNR d’ISDE Canada applicables aux 
appareils radio exempts de licence. L’exploitation est autorisée aux deux 
conditions suivantes :

1. l’appareil ne doit pas produire de brouillage;

2. l’appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le 
brouillage est susceptible d’en compromettre le fonctionnement.

Le présent émetteur radio (IC: 6545A-UAPACPRO) a été approuvé par ISDE 
Canada.

RF Exposure Warning
The antennas used for this transmitter must be installed to provide a 
separation distance of at least 20 cm from all persons and must not be 
located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter, 
except as listed for this product’s certification.

Les antennes utilisées pour cet émetteur doit être installé pour fournir une 
distance de séparation d’au moins 20 cm de toutes les personnes et ne doit 
pas être situé ou opérant en conjonction avec une autre antenne ou un 
autre émetteur, sauf dans les cas énumérés à la certification de ce produit.

Australia and New Zealand

Warning: This is a Class A product. In a domestic environment this 
product may cause radio interference in which case the user may 
be required to take adequate measures.
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Marcado CE
El marcado CE de este producto indica que el producto cumple con todas 
las directivas aplicables.

Lista de países

AT BE BG CY CZ DE DK EE EL ES FI FR HR HU

IE IT LV LT LU MT NL PL PT RO SE SI SK UK

Los miembros con acceso inalámbrico fijo de banda ancha 
aparecen destacados en azul

Nota: Este dispositivo cumple con el límite de potencia de 
transmisión máximo según las regulaciones de ETSI.

Lo siguiente se aplicará a los productos que funcionan en un rango de 
frecuencia de 5 GHz:

Nota: Este dispositivo solo es apto para uso en interiores al 
funcionar en un rango de frecuencia de 5150 - 5350 MHz en todos 
los estados miembros. 

Nota: Todos los países indicados pueden operar a 30 dBm. Los 
estados miembros con acceso inalámbrico fijo de banda ancha 
pueden operar a 36 dBm.

Nota: Se prohíbe el funcionamiento en la banda de frecuencia 
de 5,8 GHz en los estados miembros con acceso inalámbrico fijo 
de banda ancha. El resto de países enumerados puede utilizar la 
banda de frecuencia de 5,8 GHz. 
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RoHS/WEEE Compliance Statement

English

European Directive 2012/19/EU requires that the equipment bearing 
this symbol on the product and/or its packaging must not be disposed 
of with unsorted municipal waste. The symbol indicates that this 
product should be disposed of separately from regular household waste 
streams. It is your responsibility to dispose of this and other electric and 
electronic equipment via designated collection facilities appointed by the 
government or local authorities. Correct disposal and recycling will help 
prevent potential negative consequences to the environment and human 
health. For more detailed information about the disposal of your old 
equipment, please contact your local authorities, waste disposal service, or 
the shop where you purchased the product.

Deutsch

Die Europäische Richtlinie 2012/19/EU verlangt, dass technische 
Ausrüstung, die direkt am Gerät und/oder an der Verpackung mit diesem 
Symbol versehen ist, nicht zusammen mit unsortiertem Gemeindeabfall 
entsorgt werden darf. Das Symbol weist darauf hin, dass das Produkt 
von regulärem Haushaltmüll getrennt entsorgt werden sollte. Es 
liegt in Ihrer Verantwortung, dieses Gerät und andere elektrische 
und elektronische Geräte über die dafür zuständigen und von der 
Regierung oder örtlichen Behörden dazu bestimmten Sammelstellen zu 
entsorgen. Ordnungsgemäßes Entsorgen und Recyceln trägt dazu bei, 
potentielle negative Folgen für Umwelt und die menschliche Gesundheit 
zu vermeiden. Wenn Sie weitere Informationen zur Entsorgung Ihrer 
Altgeräte benötigen, wenden Sie sich bitte an die örtlichen Behörden oder 
städtischen Entsorgungsdienste oder an den Händler, bei dem Sie das 
Produkt erworben haben.
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Español

La Directiva 2012/19/UE exige que los equipos que lleven este símbolo en 
el propio aparato y/o en su embalaje no deben eliminarse junto con otros 
residuos urbanos no seleccionados. El símbolo indica que el producto 
en cuestión debe separarse de los residuos domésticos convencionales 
con vistas a su eliminación. Es responsabilidad suya desechar este y 
cualesquiera otros aparatos eléctricos y electrónicos a través de los puntos 
de recogida que ponen a su disposición el gobierno y las autoridades 
locales. Al desechar y reciclar correctamente estos aparatos estará 
contribuyendo a evitar posibles consecuencias negativas para el medio 
ambiente y la salud de las personas. Si desea obtener información más 
detallada sobre la eliminación segura de su aparato usado, consulte a las 
autoridades locales, al servicio de recogida y eliminación de residuos de su 
zona o pregunte en la tienda donde adquirió el producto.

Français

La directive européenne 2012/19/UE exige que l’équipement sur lequel 
est apposé ce symbole sur le produit et/ou son emballage ne soit pas jeté 
avec les autres ordures ménagères. Ce symbole indique que le produit 
doit être éliminé dans un circuit distinct de celui pour les déchets des 
ménages. Il est de votre responsabilité de jeter ce matériel ainsi que tout 
autre matériel électrique ou électronique par les moyens de collecte 
indiqués par le gouvernement et les pouvoirs publics des collectivités 
territoriales. L’élimination et le recyclage en bonne et due forme ont pour 
but de lutter contre l’impact néfaste potentiel de ce type de produits 
sur l’environnement et la santé publique. Pour plus d’informations sur le 
mode d’élimination de votre ancien équipement, veuillez prendre contact 
avec les pouvoirs publics locaux, le service de traitement des déchets, ou 
l’endroit où vous avez acheté le produit.

Italiano

La direttiva europea 2012/19/UE richiede che le apparecchiature 
contrassegnate con questo simbolo sul prodotto e/o sull’imballaggio non 
siano smaltite insieme ai rifiuti urbani non differenziati. Il simbolo indica 
che questo prodotto non deve essere smaltito insieme ai normali rifiuti 
domestici. È responsabilità del proprietario smaltire sia questi prodotti sia 
le altre apparecchiature elettriche ed elettroniche mediante le specifiche 
strutture di raccolta indicate dal governo o dagli enti pubblici locali. Il 
corretto smaltimento ed il riciclaggio aiuteranno a prevenire conseguenze 
potenzialmente negative per l’ambiente e per la salute dell’essere umano. 
Per ricevere informazioni più dettagliate circa lo smaltimento delle vecchie 
apparecchiature in Vostro possesso, Vi invitiamo a contattare gli enti 
pubblici di competenza, il servizio di smaltimento rifiuti o il negozio nel 
quale avete acquistato il prodotto.
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Declaration of Conformity

български [Bulgarian] С настоящото UBIQUITI NETWORKS декларира, че този тип 
радиосъоръжение UAP-AC-PRO е в съответствие с Директива 2014/53/ЕС. Цялостният 
текст на ЕС декларацията за съответствие може да се намери на следния интернет адрес: 
www.ubnt.com/compliance

Hrvatski [Croatian] UBIQUITI NETWORKS ovime izjavljuje da je radijska oprema tipa  
UAP-AC-PRO u skladu s Direktivom 2014/53/EU. Cjeloviti tekst EU izjave o sukladnosti dostupan 
je na sljedećoj internetskoj adresi: www.ubnt.com/compliance

Čeština [Czech] Tímto UBIQUITI NETWORKS prohlašuje, že typ rádiového zařízení UAP-AC-PRO 
je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této 
internetové adrese: www.ubnt.com/compliance

Dansk [Danish] Hermed erklærer UBIQUITI NETWORKS, at radioudstyrstypen UAP-AC-PRO er i 
overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. EU-overensstemmelseserklæringens fulde tekst kan 
findes på følgende internetadresse: www.ubnt.com/compliance

Nederlands [Dutch] Hierbij verklaar ik, UBIQUITI NETWORKS, dat het type radioapparatuur  
UAP-AC-PRO conform is met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de 
EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres: 
www.ubnt.com/compliance

English Hereby, UBIQUITI NETWORKS declares that the radio equipment type UAP-AC-PRO is 
in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is 
available at the following internet address: www.ubnt.com/compliance

Eesti keel [Estonian] Käesolevaga deklareerib UBIQUITI NETWORKS, et käesolev raadioseadme 
tüüp UAP-AC-PRO vastab direktiivi 2014/53/EL nõuetele. ELi vastavusdeklaratsiooni täielik tekst on 
kättesaadav järgmisel internetiaadressil: www.ubnt.com/compliance

Suomi [Finnish] UBIQUITI NETWORKS vakuuttaa, että radiolaitetyyppi UAP-AC-PRO on direktiivin 
2014/53/EU mukainen. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täysimittainen teksti on saatavilla 
seuraavassa internetosoitteessa: www.ubnt.com/compliance

Français [French] Le soussigné, UBIQUITI NETWORKS, déclare que l’équipement radioélectrique 
du type UAP-AC-PRO est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration UE 
de conformité est disponible à l’adresse internet suivante: www.ubnt.com/compliance

Deutsch [German] Hiermit erklärt UBIQUITI NETWORKS, dass der Funkanlagentyp UAP-AC-PRO 
der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter 
der folgenden Internetadresse verfügbar: www.ubnt.com/compliance

Ελληνικά [Greek] Με την παρούσα ο/η UBIQUITI NETWORKS, δηλώνει ότι ο ραδιοεξοπλισμός 
UAP-AC-PRO πληροί την οδηγία 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ 
διατίθεται στην ακόλουθη ιστοσελίδα στο διαδίκτυο: www.ubnt.com/compliance

Magyar [Hungarian] UBIQUITI NETWORKS igazolja, hogy a UAP-AC-PRO típusú rádióberendezés 
megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege elérhető a 
következő internetes címen: www.ubnt.com/compliance

Íslenska [Icelandic] Hér með lýsir UBIQUITI NETWORKS yfir því að UAP-AC-PRO er í samræmi 
við grunnkröfur og aðrar kröfur, sem gerðar eru í tilskipun 2014/53/EU. Fullur texti ESB 
samræmisyfirlýsing er að finna á eftirfarandi netfangi: www.ubnt.com/compliance

Italiano [Italian] Il fabbricante, UBIQUITI NETWORKS, dichiara che il tipo di apparecchiatura 
radio UAP-AC-PRO è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di 
conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: www.ubnt.com/compliance

Latviešu valoda [Latvian] Ar šo UBIQUITI NETWORKS deklarē, ka radioiekārta UAP-AC-PRO atbilst 
Direktīvai 2014/53/ES. Pilns ES atbilstības deklarācijas teksts ir pieejams šādā interneta vietnē: 
www.ubnt.com/compliance

Lietuvių kalba [Lithuanian] Aš, UBIQUITI NETWORKS, patvirtinu, kad radijo įrenginių tipas 
UAP-AC-PRO atitinka Direktyvą 2014/53/ES. Visas ES atitikties deklaracijos tekstas prieinamas šiuo 
interneto adresu: www.ubnt.com/compliance 102

http://www.ubnt.com/compliance
http://www.ubnt.com/compliance
http://www.ubnt.com/compliance
http://www.ubnt.com/compliance
http://www.ubnt.com/compliance
http://www.ubnt.com/compliance
http://www.ubnt.com/compliance
http://www.ubnt.com/compliance
http://www.ubnt.com/compliance
http://www.ubnt.com/compliance
http://www.ubnt.com/compliance
http://www.ubnt.com/compliance
http://www.ubnt.com/compliance
http://www.ubnt.com/compliance
http://www.ubnt.com/compliance


Malti [Maltese] B’dan, UBIQUITI NETWORKS, niddikjara li dan it-tip ta’ tagħmir tar-radju  
UAP-AC-PRO huwa konformi mad-Direttiva 2014/53/UE. Id-dikjarazzjoni tal-konformità tista’ tiġi 
kkonsultata minn www.ubnt.com/compliance

Norsk [Norwegian] UBIQUITI NETWORKS erklærer herved at utstyret UAP-AC-PRO er i 
samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 2014/53/EU. Den 
fulle teksten til EU-samsvarserklæringen er tilgjengelig på følgende internettadresse: 
www.ubnt.com/compliance

Polski [Polish] UBIQUITI NETWORKS niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego  
UAP-AC-PRO jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest 
dostępny pod następującym adresem internetowym: www.ubnt.com/compliance

Português [Portuguese] O(a) abaixo assinado(a) UBIQUITI NETWORKS declara que o presente 
tipo de equipamento de rádio UAP-AC-PRO está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE. O 
texto integral da declaração de conformidade está disponível no seguinte endereço de Internet: 
www.ubnt.com/compliance

Română [Romanian] Prin prezenta, UBIQUITI NETWORKS declară că tipul de echipamente radio 
UAP-AC-PRO este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE.  Textul integral al declarației UE de 
conformitate este disponibil la următoarea adresă internet: www.ubnt.com/compliance

Slovenčina [Slovak] UBIQUITI NETWORKS týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu  
UAP-AC-PRO je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Úplné EÚ vyhlásenie o zhode je k dispozícii na 
tejto internetovej adrese: www.ubnt.com/compliance

Slovenščina [Slovenian] UBIQUITI NETWORKS potrjuje, da je tip radijske opreme UAP-AC-PRO 
skladen z Direktivo 2014/53/EU. Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem 
spletnem naslovu: www.ubnt.com/compliance

Español [Spanish] Por la presente, UBIQUITI NETWORKS declara que el tipo de equipo 
radioeléctrico UAP-AC-PRO es conforme con la Directiva 2014/53/UE. El texto completo 
de la declaración UE de conformidad está disponible en la dirección Internet siguiente: 
https://www.ubnt.com/downloads/compliance/UAP-AC-PRO_DoC_ES.pdf

Svenska [Swedish] Härmed försäkrar UBIQUITI NETWORKS att denna typ av 
radioutrustning UAP-AC-PRO överensstämmer med direktiv 2014/53/EU. Den 
fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande webbadress: 
www.ubnt.com/compliance

Recursos en línea
Sitio web www.ubnt.com 

Asistencia help.ubnt.com

Comunidad community.ubnt.com

Descargas downloads.ubnt.com
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