TÉRMINOS DE REFERENCIA
La Misión de Observación Electoral –MOE- es una plataforma nacional de la sociedad civil, independiente de los
gobiernos, de los partidos políticos y de intereses privados, y promueve la realización del derecho que tiene todo
ciudadano(a) a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político.
Para lograr este objetivo, la misión conforma de manera amplia y pública una gran red de ciudadanos voluntarios
debidamente formados en sistema electoral, delitos electorales y técnicas de observación electoral para que
actúen antes, durante y después de los comicios electorales.

CONTEXTO: La MOE enfrenta problemas de lentitud en la red WiFi para acceso a internet en su sede en Bogotá.
•

Los Access Point actuales, presentan problemas de asignación de direcciones IP, generando conflicto
con el Router principal y como consecuencia, quedan equipos sin acceso a la red.

•

Para enfrentar este problema, se han debido inutilizar dos Access Point, afectando el acceso y velocidad
en varias áreas de la casa.

•

La Red de la organización cuenta con un aproximado de 100 usuarios (entre equipos fijos, computadores
portátiles, tablets y smartphones). El cableado de red tiene una instalación reciente, y ha sido verificado
que no es la causa de la lentitud o las caídas del sistema.

•

Se requiere habilitar una red de acceso a internet wifi exclusiva para invitados, separada de la red de
acceso wifi de los usuarios de la organización.

•

Que se pueda realizar un diagnóstico rápido si se presentan fallas del internet.

OBJETIVO GENERAL.
Recuperar una conexión estable y fuerte de señal inalámbrica, con buena velocidad, con dos redes separadas,
una para invitados y otra para empleados que no interfiera con los computadores de escritorio de la red.
Aumentar la seguridad de la empresa mediante la configuración de las redes para acceso a archivos.
CRONOGRAMA
•
•
•

Preguntas y aclaraciones hasta el 18 de enero de 2019 en el correo administracion@moe.org.co
EL 21 de enero de 2019 a las 5pm es la fecha tope para la recepción de sus propuestas al correo
administracion@moe.org.co
El 25 de enero de 2019 daremos notificación a todos los postulados de la decisión que tome el comité de
compras después de revisar las propuestas

