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SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TODOS LOS ELEMENTOS REQUERIDOS PARA LA SEDE DE 
LA PAZ (CESAR) DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA. 
 
La Universidad Nacional de Colombia sede De La Paz, está interesada en implementar el sistema de 
seguridad y control, para el mejoramiento de los procesos y procedimientos de seguridad y 
convivencia. 
 
De acuerdo con los nuevos esquemas de seguridad y tecnologías con la que actualmente cuenta la 
Universidad en otras sedes, se requiere para la sede De la Paz: 
 
-Adquirir, instalar, implementar e integrar en un sistema de administración de edificios BMS, los 
subsistemas de control de acceso vehicular y peatonal, circuito cerrado de televisión CCTV, detección 
de incendios, alarma por intrusión y supervisión y control de señales técnicas como aire 
acondicionado, consumo de energía, plantas eléctricas, subestaciones eléctricas, sistemas 
ininterrumpidos de potencia UPS y sistema hidráulico. 
-Suministrar e instalar los equipos, sistemas nuevos y licencias a perpetuidad de acuerdo a las 
especificaciones técnicas y cronogramas acordados, esto incluye; instalación de equipos, algunos 
ductos, algunos cableados, gabinetes, puntos de red, puntos eléctricos, entre otros. 
- Poner en funcionamiento el sistema, cumpliendo con los niveles de servicio óptimo, dentro del 
cronograma propuesto. 
- Monitorear las áreas donde se implementará la tecnología y responder por los incidentes 
presentados en ellas. 
 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 
La Universidad Nacional de Colombia, sede De La Paz, cuenta con las siguientes edificaciones, 
motivo de la instalación del sistema de seguridad electrónica:   
 
Edificio de la Cafetería 
Edificio de Laboratorios 
Edificios de Aulas (5) 
Edificio de Biblioteca 
Edificio Administrativo 
Porterías Vehiculares 
Portería Peatonal 
Áreas Externas 
 
Una vez se realizó la entrega de los edificios en mención, en los cuales hay un gran porcentaje 
instalado de ductos y cableados para el sistema de seguridad requerido, EL CONTRATISTA 
seleccionado, deberá junto con el SUPERVISOR realizar la ingeniería de detalle correspondiente para 
pormenorizar cada uno de los subsistemas a instalar. 
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OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DE LA CONTRATACIÓN: 
 

1. Entregar al supervisor del contrato, dentro de los primeros cinco (5) días siguientes a la 
suscripción del acta de inicio, el cronograma y plan de trabajo. 

2. Inspeccionar, previo al inicio de la ejecución de las obras, el sitio donde se ejecutarán, para 
observar las condiciones existentes en el mismo y planear los trabajos a realizar. 

3. Consultar con el supervisor asignado al proyecto, de manera oportuna, cualquier posible 
ambigüedad, o duda que considere necesario en las especificaciones para el correcto desarrollo 
del proyecto. 

4. Disponer de un equipo de profesionales idóneos para la supervisión y ejecución de las 
actividades.  

5. Entregar los equipos e instalar los sistemas y subsistemas de acuerdo con la planimetría, 
resultados de la visita técnica e instrucciones del Supervisor del contrato, en el campus de la Sede 
de la paz de la Universidad Nacional de Colombia, ubicado en el municipio de La Paz (Cesar), 
carretera vía Valledupar Km. 2-100. 

6. Suministrar equipos que sean nuevos, no re manufacturados ni repotenciados. 
7. Garantizar que en la configuración del subsistema de intrusión e incendio a la plataforma de 

integración BMS, se generen planes de acción, creación de cuentas de los subsistemas de 
intrusión, asociar las cámaras de seguridad con los puntos cercanos, para que las cámaras se 
muestren automáticamente en la pantalla del operador en estados de alarma, hacer 
personalización de planos en formato DWF (Autocad), visualización exacta de la alarma sobre el 
plano, asignando signos y convenciones, asignar control por horarios, y asignar claves de 
administrador, operador y usuario para cada caso en particular. 

8. Garantizar la integración y asociación del subsistema de Circuito Cerrado de Televisión, con la 
plataforma de integración BMS, administración y gestión de video, y la correcta grabación de 
acuerdo con los estándares que se manejan en la Universidad Nacional de Colombia. 

9. Garantizar que en la configuración del subsistema de Control de Acceso se realice la creación de 
usuarios, asignación de perfiles y horarios, claves de administrador, operador y usuario, 
integración y asociación del subsistema con la plataforma de integración BMS. 

10. Garantizar que en ningún caso quede cableado desprotegido por fuera de canaletas metálicas o 
tubería EMT. 

11. Garantizar la calidad, oportunidad y cumplimiento del sistema instalado para la Universidad 
Nacional de Colombia y realizar las pruebas de funcionamiento del sistema que así requiera la 
Supervisión del contrato. 

12. Efectuar el cambio de los equipos que resulten defectuosos o que sea entregado en mal estado 
por otro nuevo de iguales o superiores características y en perfectas condiciones, en un plazo no 
mayor a 15 días hábiles. 

13. Entregar los Manuales preferiblemente en idioma español, hojas de garantía, zonificaciones en los 
formatos de la Universidad, tablas de pruebas con el Centro de Control de Vigilancia y Seguridad 
(CCVS), plantilla de programación RPS, planos record en medio digital y duro, de los diferentes 
subsistemas; Intrusión e Incendio, Control de Acceso y CCTV, en original y copia, con las 
especificaciones de lo instalado, los cuales deben incluir; capa independiente por cada 
subsistema, ubicación de los equipos, rutas de tendido y cableados, zona de cada dispositivo. 
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14. Entregar la zonificación y hojas de datos de todos los subsistemas. 
15. Realizar entrega de los planos del Sistema Integrado de seguridad; en medio magnético y duro 

(Original y Copia) en formatos DWG, PDF, incluye; diagrama unifilar, diagrama con dispositivos, 
especificaciones y rutas de lo instalado, render de los centros de cableado,  ubicación de zonas, 
(cada subsistema y ducteria en capa individual). 

16. Ofrecer como mínimo dos (2) capacitaciones de manera presencial para el uso adecuado de los 
equipos por cada subsistema a los usuarios que defina la Universidad, y al personal técnico del 
Centro de Control de Vigilancia y Seguridad (CCVS), de acuerdo con lo establecido en el Ítem 
22.1 del Formato 3 Cuadro oferta técnica y económica. 

17. Garantizar el aseo general y final de todos los espacios afectados directa e indirectamente durante 
la ejecución del contrato. 

18. Ofrecer garantía a los equipos por un término mínimo de tres (03) años. 
19. Atender las fallas que se presenten en el sistema, en un tiempo no mayor a 48 horas; y en caso 

de que  se requiera cambio de elementos o partes, deben realizarse en un término no mayor a 72 
horas en sitio. De ser necesario, para mantener el sistema en funcionamiento, deberá instalar 
equipos o dispositivos temporalmente mientras realiza la reposición definitiva de los mismos. 

20. Responder en forma exclusiva por el cumplimiento del Manual de Seguridad, Salud Ocupacional y 
Ambiente para contratistas de la Universidad. Este Manual puede ser consultado en el siguiente 
link: 
http://www.unal.edu.co/dnp/Archivos_base/MANUAL_SEGURIDAD_SALUD_OCUPACIONAL_Y_
AMBIENTE_CONTRATISTAS_UN-DNSO.pdf 

21. Utilizar andamios certificados, en las actividades que así lo requieran dentro del desarrollo del 
contrato. 

22. Proveer al personal equipos para trabajo en altura debidamente certificados con los permisos y 
licencias que le exige la ley para el cumplimiento del objeto contractual, así como el conocimiento 
y aplicación de la normativa y la resolución 1409 (del 23 de julio de 2012) expedida por el 
Ministerio de Seguridad Social y todas las disposiciones de ley. 

23. Verificar que todo personal que esté vinculado para realizar trabajos que conlleven a estar en 
alturas esté certificado en trabajo de este tipo sin ninguna excepción. Se deberá aportar el 
certificado respectivo al supervisor del contrato al inicio de la ejecución del contrato. 

24. Suministrar y mantener por su cuenta la señalización preventiva suficiente y necesaria para 
informar y advertir acerca de la realización de los trabajos, la existencia de peligro y tránsito 
restringido o prohibido, manteniéndola durante la ejecución de la orden contractual. 

25. Responder de manera exclusiva por los daños que se ocasionen a empleados o bienes de La 
Universidad, lo mismo que a terceras personas y sus bienes, procediendo a la inmediata 
reparación en un plazo máximo de quince (15) días calendario, contados a partir de la fecha de su 
ocurrencia, sin perjuicio de que la Universidad proceda a la reparación inmediata de los daños 
causados a sus instalaciones y descuente a motu proprio la totalidad de los respectivos costos y 
sin perjuicio de hacer efectiva la respectiva garantía de responsabilidad civil extracontractual. 

26. Abstenerse de incurrir en acciones u omisiones que causen discriminación, sufrimiento físico, 
psicológico, sexual o patrimonial, por razones de sexo, género u orientación sexual, en cualquier 
persona perteneciente a la comunidad de la Universidad Nacional de Colombia o que se 
encuentre dentro del campus universitario.  El incumplimiento de esta obligación acarreará las 
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sanciones contractuales a que haya lugar en el marco del Manual de Convenios y Contratos de la 
Universidad Nacional de Colombia y de lo dispuesto en la Resolución de Rectoría 1215 de 2017. 

 

 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  

 
CONDICIONES DE LOS EQUIPOS, DISPOSITIVOS Y MATERIALES A INSTALAR 

 
La cantidad de equipos y dispositivos a instalar obedece al diseño realizado por la UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE COLOMBIA y a las especificaciones técnicas requeridas para lograr la integración del 
sistema.  
 
Todos los equipos, dispositivos necesarios para la instalación serán proporcionados por EL 
CONTRATISTA y sus costos de obtención, transporte, almacenaje y manejo, estarán incluidos en los 
precios ofrecidos; deberán ser nuevos, de primera calidad y adecuados al propósito a que se les 
destina, estos materiales y equipos deberán ser entregados en la Sede de la Paz de la UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE COLOMBIA y aprobados por el supervisor antes de su instalación.  
 
Los materiales suministrados por el CONTRATISTA deberán ser nuevos, de primera calidad, libres de 
defectos e imperfecciones, deberán cumplir con lo establecido en las normas aplicables en cada caso, 
así como con las características particulares indicadas en las especificaciones técnicas.  
 
En caso que en el desarrollo del proyecto se encuentre que no se incluyeron elementos o servicios 
indispensables para el correcto funcionamiento de los sistemas de seguridad electrónica, el 
CONTRATISTA deberá incluirlo o ejecutarlo sin costo adicional, por esta razón debe comprender la 
filosofía y alcance del proyecto; plasmando todos los detalles en la formulación de la oferta.  
 

CONDICIONES DE LA INSTALACIÓN 

 
En instalaciones a la vista se utilizará tubería EMT, con cajas metálicas tipo ratwel, y tubería PVC en 
sitios que se permita empotrar, estas tuberías se instalarán con sus respectivos accesorios originales. 
Excepcionalmente en algunos sitios, se usará la canaleta metálica dispuesta actualmente para el 
cableado estructurado.  
 
Para la instalación de tuberías EMT, se debe utilizar abrazaderas de una sola pata y tener la 
precaución que el tornillo esté puesto en el lado menos visible, garantizar la perfecta horizontalidad de 
los ductos, conservar distancia mínima de quince centímetros, entre el piso o el techo y un ducto 
instalado, no mezclar cableado eléctrico y de datos en un mismo ducto, en las situaciones donde se 
realice pasa-muros, se debe garantizar que el cable no tenga contacto con la pared, debe protegerse   
con coraza plástica o tubería EMT, además realizar el respectivo resane en la pared, una vez 
terminado el pasa-muros.  
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Las regatas se deben realizar con pulidora, en las que van de piso a techo, se deben dejar 
dilataciones entre la zona del muro que no se afectó y la zona nueva de pañete, se debe pintar del 
mismo color.  
 
Las canaletas se deben pintar del mismo color del muro. Las salidas de conexión para los elementos 
de campo se deben realizar con corazas flexibles de alma metálica y cubrimiento en PVC, con 
terminales de rosca en ambos extremos. 
 
Las perforaciones en placa se deben realizar con saca núcleos, teniendo en cuenta que los cables no 
deben hacer contacto con la estructura, deben ir dentro de una tubería EMT, nunca golpeando la 
placa o elementos en concreto.  

En las instalaciones que van por encima de los cielo rasos se debe tener la precaución de no romper 
las piezas y las que ya están averiadas deben cambiarse. 

INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

 
Las instalaciones eléctricas que se requieran realizar para alimentar los sistemas de seguridad 
electrónica, deben cumplir el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas RETIE y el Código 
eléctrico colombiano NTC 2050.  
 
Las acometidas y las salidas de instalaciones internas se alambrarán utilizando conductores con 
aislamiento de colores según lo estipulado por el RETIE.  

Todos los aparatos a utilizar como interruptores, tomacorrientes con polo a tierra y salidas de los 
sistemas de comunicaciones serán de color naranja. 

INSTALACIÓN CABLEADO 
 

El CONTRATISTA deberá seguir los estándares determinados, referentes al código de colores del 
cableado, protocolos de maquillado e identificación de cableado, diseños, rutas, establecidas por la 
Universidad.  
 
La instalación del cableado de tipo UTP en los sistemas de seguridad debe ser realizada por el 
CONTRATISTA en total acuerdo con el estándar ANSI EIA/TIA 568B.2-10.  
 
El cableado estructurado debe ser instalado y tendido con orden y ser entregado totalmente 
identificado y etiquetado en cables, patch cord, tomas de usuario (Flat panel) y Patch Panels.  
 
El cableado estructurado debe ser certificado en la totalidad de sus puntos, no se aceptarán 
certificaciones parciales de los puntos de datos.  
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El CONTRATISTA debe especificar los instrumentos o medios con los cuales realizará la certificación 
del cableado.  
 
El CONTRATISTA deberá entregar al final de la instalación, documentación referente a la certificación 
de los puntos, resultados de las mediciones, diagramas de conectividad de los equipos activos, 
diagrama de los armarios de distribución, planos detallados de los puntos de datos instalados y planos 
del sistema integrado de seguridad (en medio magnético y duro (Original y Copia), incluye; diagrama 
unifilar, diagrama con dispositivos, especificaciones y rutas de lo instalado, diagramas en 3D de los 
centros de cableado, ubicación de zonas, convenciones U.N. (cada subsistema y ductería en capa 
individual). 

 
OPERACIÓN DEL SISTEMA 

 
1. SUBSISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIO 

 
Diseñado para dar cubrimiento a todas las áreas de los edificios de acuerdo con el Código Nacional 
de Alarmas de Incendios y Señalización NFPA 72, y normas NFPA 70 y NFPA 101, según exigencia 
de la Universidad Nacional de Colombia. 
 
Será gestionado en la plataforma de automatización BMS, tendrá dispositivos ubicados en todos los 
pisos, y monitoreo constante desde el Centro de Control, funcionando durante las 24 horas del día, los 
365 días del año.  
 
El medio de transmisión principal al Centro de Control será la red corporativa LAN de la Universidad, 
con respaldo de línea telefónica. 
 

2. SUBSISTEMA DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN CCTV 
 
El subsistema de CCTV debe tener las siguientes características:  
 

2.1. Compatibilidad e Integración total a la plataforma de administración del video iVMS 5200 
marca HIKVISION.  

 
2.2. Funcionamiento durante las 24 horas del día, los 365 días del año.  

 
2.3. Medio de transmisión vía red LAN.  

 
2.4. Alimentación de equipos con AC regulada para todo el sistema y opción de alimentación 

mediante la tecnología PoE.  
 

2.5. Sistemas de respaldo eléctrico (UPS), para garantizar el funcionamiento ante fallas del fluido 
eléctrico.  

 



 

 
 

ANEXO No. 1 
DIRECTRIZ TÉCNICA  

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS EQUIPOS Y SOFTWARE DEL SISTEMA DE SEGURIDAD 
ELECTRÓNICA PARA LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA SEDE DE LA PAZ 

 
 

 

7 

2.6. Sistema de monitoreo en el Centro de Control de la Universidad Nacional de Colombia, sede 
De La Paz.  

 
2.7. Grabación de imágenes en NVR dispuestos en cada uno de los cuartos técnicos de los 

edificios. 
 

2.8. El cableado debe ser instalado y tendido con orden y ser entregado totalmente identificado y 
etiquetado en cables y equipos.  

 
 

3. SUBSISTEMA DE CONTROL DE ACCESO 
 
El subsistema de Control de acceso tendrá las siguientes características:  

 
3.1. Integración a la plataforma de automatización iVMS 5200 de HIKVISION 

 
3.2. Controlador de acceso modular.  

 
3.3. Control de torniquetes y talanqueras con lectoras y tarjetas inteligentes MIFARE, tipo A Norma 

ISO/IEC 14443 (Carné institucional) 
  

3.4. Módulos de relevos para control de talanqueras y molinetes 
  

3.5. El cableado debe ser instalado y tendido con orden y ser entregado totalmente identificado y 
etiquetado en cables y equipos.  

 
4. SUBSISTEMA DE SUPERVISIÓN DE SEÑALES TÉCNICAS 

 
Se integrará al sistema BMS para monitorear variables analógicas y digitales, su función será 
supervisar el estado de operación de los equipos y reportar problemas o fallas.  
 
Cada equipo deberá ser suministrado con el interfaz correspondiente para ser integrado a la 
plataforma BIS a través de la red LAN de la Universidad, las señales análogas deberán ser 
entregadas por cada contratista de red eléctrica, hidráulica, ascensores, aire acondicionado, entre 
otros, estas señales deberán ser integradas por el contratista de seguridad y control a la plataforma de 
automatización. 
 
Se deberá hacer supervisión y/o control a los siguientes servicios del edificio: 
 
 
4.1. SISTEMA ELÉCTRICO 

 
4.1.1. Consumo de Energía 
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Supervisión de las siguientes señales: 
 Potencia total en KW 
 Potencia total en KVA 
 Potencia Pico en KW 
 Factor de potencia  
 Frecuencia 
 Distorsión Armónica Total THD 
 Voltaje Eficaz (RMS) 
 Corriente Eficaz (RMS) 

 
4.1.2. Plantas Eléctricas 
 Presión del aceite  

 
 Temperatura del agua 
 Velocidad y Alarma de sobre velocidad 
 Alarma de bajo voltaje  
 Alarma de Cortocircuito 
 Alarma de intentos de arranque excesivos 
 Alarma de bajo nivel de combustible. 
 Falla a tierra. 

 
4.1.3. Subestaciónes Eléctricas 
 Sobrecarga 
 Cortocircuito 
 Falla a tierra 
 Temperatura 
 Presión 

 
4.1.4. Iluminación 
 Control ON/OFF, circuito automáti 
 Control ON/OFF, horario automático 
 Control ON/OFF, horario manual 
 Estado de Breaker 
 Falla general 

 
4.1.5. Sistemas Ininterrumpidos de Potencia UPSs 
 Potencia total KW                               
 Potencia total KVA                              
 Potencia pico KW                                                                                                                                   
 Carga Baterías  
 Factor de potencia  
 Voltaje RMS  
 Corriente RMS  
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 Frecuencia 
 Distorsión Armónica Total THD  
 By pass   

4.2. SISTEMA HIDRÁULICO 

 
4.2.1. Bombas de agua potable, incendio y eyectoras 
 Suministro ON/OFF 
 Eyección ON/OFF 
 Presión  
 Temperatura  
 Horas de trabajo 
 Falla General 

 
4.2.2. Tanques 
 Nivel del agua 

 
4.2.3. Aire Acondicionado 
 Suministro ON/OFF 
 Presión del refrigerante 
 Nivel del lubricante 
 Temperatura 
 Potencia total KW 
 Potencia total KVA  
 Potencia pico KW 
 Carga Baterías 
 Factor de potencia 
 Voltaje RMS 
 Corriente RMS 

 
5. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS EQUIPOS 

 
El cuadro de cantidades, establece las condiciones de los equipos requeridos de acuerdo con marca y 
referencia, para asegurar la total compatibilidad de los sistemas instalados con las otras sedes de la 
Universidad Nacional de Colombia, aprovechando el conocimiento y la experiencia en la operación y 
mantenimiento de dichos sistemas en las otras sedes de la Universidad. Lo anterior, teniendo en 
cuenta que la Universidad tiene prevista a futuro la integración de los sistemas de seguridad de todas 
las sedes, lo cual requiere que la adquisición y configuración de equipos y sistemas sean compatibles 
entre sí, y por lo tanto operar en las mismas plataformas, configurándose así una subordinación 
tecnológica frente a esas marcas.  
 
No obstante, el oferente podrá ofrecer libremente únicamente los siguientes equipos, dispositivos y 
licencias, de acuerdo con las especificaciones técnicas establecidas a continuación:  
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5.1. SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE EDIFICIOS BMS (ITEM 1.1 Anexo Nro. 1-Excel) 

 
 Plataforma basada en topología cliente-servidor y módulos específicos en ambiente web 
 Arquitectura flexible con fácil integración y configuración de subsistemas a través del uso 

consistente de estándares de IT abiertos de uso mundial 
 Escalabilidad horizontal y vertical garantizada  
 Integración de subsistemas con asociaciones de vínculos definibles, activaciones y controles. 
 Permitir supervisión y control de sistemas de automatización de edificios (BAS) complejos; 

seguridad, control de acceso, detección y supresión de incendios, ascensores y escaleras 
mecánicas, distribución eléctrica y sistemas de confort humano.  

 Ilimitado número de estaciones clientes concurrentes 
 Facultar la gestión de equipos utilizando BACNET, LONDWORKS, MODBUS, OPC, SNMP, 

DALI, KNX, DNP3 y la mayoría de protocolos para PLC. 
 Soportar múltiples perfiles de operador fundamentados en roles 
 Permitir toda clase de analíticas para gestión de energía 
 Filtrar, buscar y clasificar alarmas por estado actual, nivel de alarma y otros atributos 

personalizables 
 Soporte directo con formato DWF estándar de AutoCAD para utilizarlo con mapas de 

ubicación 
 Permitir hacer cambios de elementos constructivos dentro de un gráfico importando 

directamente el archivo del nuevo plano 
 

 Flujo de trabajo con distribución de mensajes y detalle de situaciones generalizadas. 
 Librería con la totalidad de iconos de detectores en formatos vectoriales estandarizados con 

definiciones de color, evento y control. 
 Iconos de detectores dentro de un mapa de ubicación que pueda utilizarse para el control 

directo del detector. 
 Visualizar la distribución de edificios en una estructura de árbol. Este árbol debe ser utilizado 

para navegación gráfica. 
 El árbol de ubicación pueda ser generado automáticamente desde las “vistas con nombre” 

dentro de los gráficos de Auto CAD. 
 Administración de acción para control automático y manual en los subsistemas conectados y 

sus periféricos. 
 Permisos detallados y derechos de usuario totalmente definibles para configuración y 

administración del sistema, monitoreo del sistema, administración de usuarios, campos 
específicos de formularios y reportes, incluyendo la visualización o no de controladores, 
lectoras y demás hardware. 

 Vinculación e incrustación de servidores OPC de cualquier computadora en la red. 
 Identificación de la distribución eléctrica en los edificios con función analítica dinámica de 

colores por voltaje, diagrama unifilar resaltable con color para notar diferencias de tensión.  
 Capacidad de ejecutar cambios en el entorno sin necesidad e iniciar el proyecto de BMS 
 Compatible con hasta 50 proveedores de mapas estándar como Google Maps. 
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5.2. SERVIDOR DE INTEGRACIÓN (ITEM 1.2 Anexo Nro. 1-Excel) 

 
 Tipo: Servidor de rack (standalone) con 12 o más ranuras para alojar discos duros de 2.5” 
 Procesadores: 1 procesador, 6 nucleos, Intel Xeon de 2.4 Ghz E5 2620 V3 igual o superior 
 Potencia: Dos fuentes de energía. Sistema de ventilación con ventiladores redundantes 
 Disco: 1 Tera RAID 1 en discos SAS de 10 K, para sistema operativo. 2 Teras de disco SAS 

de 10 K, efectivo después de cresar un RAID 5 con disco de spare 
 Red: Dos puertos de red Ethernet UTP 1 Gbit. Una interfaz se utiliza para entregar servicios y 

la segunda para esquemas de backup 
 Kit de montaje en rack, organizadores de cable, brazos posteriores de cableado 
 RAM: 32 Gigas o superior 
 Licenciamiento de sistema operativo Microsoft Windows Server 2012R2 64 bits 
 Garantía y soporte por tres años 
 Conexiones de energía: Dos sistemas PDU de 10 salidas 120 VAC (multitomas inteligentes), 

para montaje en rack, para energizar el servidor, para montaje en bastidor (rack) 
 Crecimiento: capacidad de crecimiento de 50% por año, durante 3 años 

 
5.3. SERVIDOR GESTIÓN DE VIDEO (ITEM 1.3 Anexo Nro. 1-Excel) 

 
 Procesador intel® Core Xeon E7 
 Sistema operativo Windows 
 Memoria 32 GB 
 Disco duro 2 TB 
 Tarjeta de video NVIDIA QUATRO K2200 4 GB 
 Unidad Óptica DVD +/ -RW 
 Monitor de 23” 
 Teclado USB 
 Mouse óptico USB 
 Interfaz de red Ethernet – wifi 
 Garantía 3 años por el canal de distribución 
 Logística de soporte De acuerdo a las políticas de garantía ofertada por el canal de 

distribución 
 
Nota: Directriz Técnica general, tomada del sitio web UNAL: 
http://dntic.unal.edu.co/index.php/directrices 

 
5.4. RECEPTORA DE COMUNICACIÓN PARA ALARMAS (ITEM 2.4 Anexo Nro. 1-Excel) 

 
 Dos líneas simultaneas para la comunicación por la red telefónica conmutada pública 
 Audio bidireccional  
 Conexión a un sistema de gestión de edificios 
 Hasta dos entradas y salidas programables 

http://dntic.unal.edu.co/index.php/directrices
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 Programación por teclado mediante menús 
 Indicación mediante diodos emisores de luz de los estados de línea y fallo de línea 
 Tener mínimo un puerto COM3 con interfaz RS232 
 Tener mínimo un puerto COM3 con interfaz RS232 
 Tener un puerto paralelo de impresora 
 Hasta dos entradas programables 
 Hasta dos salidas programables 

 
5.5. COMPUTADOR DE MONITOREO Y GESTIÓN (ITEM 2.5 Anexo Nro. 1-Excel) 

 
 Procesador intel® Core I7 
 Sistema operativo Windows 8 
 Memoria 16 GB 
 Disco duro 1 TB 
 Tarjeta de video Integrada/independiente 
 Unidad Óptica DVD +/ -RW 
 Monitor de 23” 
 Teclado USB 
 Mouse óptico USB 
 Interfaz de red Ethernet – wifi 
 Garantía 3 años por el canal de distribución 
 Logística de soporte De acuerdo a las políticas de garantía ofertada por el canal de 

distribución 
 
Nota: Directriz Técnica general, tomada del sitio web UNAL: 
http://dntic.unal.edu.co/index.php/directrices 
 

5.6. SOPORTES GIRATORIOS PARA MONITORES (ITEM 2.6 Anexo Nro. 1-Excel) 
 

 Inclinación de 45 grados hacia arriba y hacia abajo 
 Diseño giratorio de 360 grados de derecha a izquierda 
 Compatibilidad con monitores de hasta 27 pulgadas 
 Soportar peso de hasta 8 kg 
 Incluir todo el paquete de accesorios de instalación 

 
5.7. UNIDAD QUEMADOR H BLU RAY (ITEM 2.8 Anexo Nro. 1-Excel) 

 
 Soportar la reproducción de Blu Ray Ultra HD, 4K 
 Calidad de visualización de 1080p 
 Tamaño del búfer 4 MB 
 Tipo de interfaz USB 2.0/eSata 
 Tasa de transferencia de datos 8X 
 Reproducción silenciosa 

http://dntic.unal.edu.co/index.php/directrices


 

 
 

ANEXO No. 1 
DIRECTRIZ TÉCNICA  

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS EQUIPOS Y SOFTWARE DEL SISTEMA DE SEGURIDAD 
ELECTRÓNICA PARA LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA SEDE DE LA PAZ 

 
 

 

13 

 
5.8. DISCOS ULTRA H BLU-RAY (ITEM 2.9 Anexo Nro. 1-Excel) 

 
 Almacenar video 4K HD 
 Resolución de 3840 X 2160 pixeles  
 Hasta 60 fps 
 Formato de compresión H265 
 Capa 3, 100 Gb, 128 Mbps 

 
5.9. CAJA FUERTE (ITEM 2.10 Anexo Nro. 1-Excel) 

 
 Capacidad de hasta 15 litros 
 Nivel de seguridad S2 norma EN 14450 
 Soportar temperaturas de hasta 70°C 
 Teclado digital de fácil programación 
 Códigos desde 3 a 8 dígitos  
 Programable con más de 100000 combinaciones 
 Tipo de cierre electrónico y llave de emergencia 
 Indicadores LED de apertura, error y batería baja 
 Bloqueo temporal de hasta 5 minutos después de 3 intentos fallidos 

 
5.10. IMPRESORA (ITEM 2.11 Anexo Nro. 1-Excel) 

 
 Velocidad de impresión en negro (normal, A4) de 30 a 50 ppm 
 Calidad de impresión en negro (óptima) de 600 x 600 dpi o superior 
 Ciclo de trabajo máximo de 50000 páginas o superior 
 Velocidad del procesador de 500 MHz o superior 
 Memoria de serie de 128 MB o superior 
 Conectividad puerto USB 2.0 o 3.0 Ethernet (opcional) Wifi (opcional 
 Garantía 1 año 

 
Nota: Directriz Técnica general, tomada del sitio web UNAL: 
http://dntic.unal.edu.co/index.php/directrices 
 

5.11. BATERIAS PARA SUBSISTEMA DE ALARMA (ITEM 4.13 Anexo Nro. 1-Excel) 
 

 Batería sellada de ácido-plomo regulada por válvula VRLA 
 Construcción en malla de fibra de vidrio absorbente sin fuga de ácido 
 Recombinación de gas 
 Tensión 12 V DC 
 Capacidad nominal (20h) 7 Ah 
 Corriente de carga máxima 1.75 A 
 Impedancia medida a 1 kHz: 45 mΩ 

http://dntic.unal.edu.co/index.php/directrices
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 Vida útil a 20°C hasta 5 años 
 

5.12. MOLINETES CONTROL DE ACCESO (ITEM 10.8 Anexo Nro. 1-Excel) 
 

 Tipo transporte masivo con robustez y diseño atractivo, para controlar accesos de grandes 
volúmenes de tráfico peatonal 

 Placa controladora micro-procesada que posibilite la integración con las soluciones del 
mercado. 

 Configurable para girar en los dos sentidos en uso normal, casos de emergencia o en 
ausencia de energía. 

 Poseer sistema anti pánico de brazos abatible el cual hace caer automáticamente el brazo que 
obstruye el pasaje en caso de emergencia o evacuación 

 Permitir configuración de varias opciones; por ejemplo, libera para los dos sentidos, bloquea 
para los dos sentidos, libera un sentido y bloquea el otro. 

 Permitir configurar tiempos para acceso 
 Poseer pictogramas de orientación, señalización visual en las dos extremidades de la parte 

frontal de la columna para que el usuario identifique el sentido de flujo, flecha verde indica el 
sentido de acceso y flecha roja que indique acceso bloqueado.  

 Accionamiento de trabas a través de electroimanes y no de solenoides 
 Señales de confirmación de giro generados por sensores ópticos de alto rendimiento, sin 

desgaste mecánico 
 Tres brazos de acero inoxidable pulido 
 Voltaje de entrada 120 VAC 60 Hz 
 Potencia menor a 60 W 
 Ambiente de operación tipo exterior 
 Protección IP 54 
 Temperatura de operación -30°C a 60°C 
 Tubos y chapas fabricados en acero inoxidable cepillado 
 Base metálica para simplificar la instalación 
 Entrada controlada por contacto seco 
 Entrada para botón de emergencia 

 
5.13. CIERRA PUERTAS HIDRÁULICO (ITEM 10.14 Anexo Nro. 1-Excel) 

 
 Certificación UL, grado 1 
 Cuerpo de hierro forjado 
 Brazo de acero forjado 
 Aceite hidráulico resistente a cambios de temperatura 
 Pretratamiento con inhibidor de óxido especial SRI 
 Superar 1.500.000 ciclos de apertura y cierre 
 Resistencia al fuego de 3 horas, certificación UL 10C 
 Facilitar acceso a persona con movilidad reducida, normas ADA y ANSI 117.1 
 Hasta 30 años de garantía 
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5.14. SOFTWARE DE CONTROL DE VISITANTES (ITEM 10.19) 
 

 Arquitectura escalable y modular 
 Totalmente integrable con el sistema de administración de edificios BMS 
 Facilidad de definir roles por usuario 
 Registro de foto desde cámara externa 
 Permitir impresión de carnés 
 Registro de huellas con verificación para el cierre de la visita 
 Registro de elementos asociados al visitante 
 Permitir registrar ingreso y salida de vehículos a parqueadero y asociarla a la visita 
 Permitir realizar búsquedas rápidas por cualquier criterio 
 Permitir lectura de cédulas colombianas para agilizar el ingreso y sin errores en transcripción 

de datos 
 Generar listas negras y listas blancas, permitir filtros  
 Permitir captura y gestión de fotos con estampado de fecha y hora 
 Generar impresiones de tiquetes con foto, hora, código de barras y datos del visitante 
 Función de alerta por correo electrónico en caso de hurto 
 Registro de control de horarios para empleados  
 Búsqueda inteligente con impresión de reportes  
 Capacidad de controlar hasta 5000 visitantes al mismo tiempo 
 Posibilidad de controlar hasta 10 porterías a través de la Wifi o la nube 
 Capacidad para ejecutar vía web browser. 

 
6. CRONOGRAMA DE INSTALACIÓN  

 
El CONTRATISTA deberá entregar al supervisor del contrato, dentro de los primeros cinco (5) días 
siguientes a la suscripción del contrato, el cronograma y plan de trabajo,  
 
Se tiene previsto para efectos de la ejecución del presente contrato, dividir en dos (2) etapas así: 
 

6.1. Etapa de preinstalación  
 
Durante esta etapa se llevarán a cabo las siguientes actividades bajo los lineamientos que 
establezcan el supervisor del contrato, como requisito previo al inicio de la etapa de instalación:  
 

 Elaboración de cronograma detallado definitivo por parte del CONTRATISTA bajo las condiciones 
que establezca el supervisor del contrato.  

 

 Entrega del programa de Salud Ocupacional, de acuerdo con el Manual de Seguridad Salud 
Ocupacional y Ambiente para CONTRATISTA. 
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 Presentación de los frentes de trabajo y entrega de la documentación del personal técnico del 
CONTRATISTA para la ejecución del contrato. 

 

 Presentación y aprobación del manejo del anticipo por parte del CONTRATISTA 
 
El tiempo estimado para esta etapa es de cinco (5) días calendario. 
 

6.2.  Etapa de instalación  
 
Durante esta etapa, el CONTRATISTA ejecutará todas las labores necesarias para la Instalación, 
configuración y puesta en marcha de los sistemas de seguridad electrónica, de acuerdo con los plazos 
fijados en este contrato, cumpliendo en especial con las especificaciones de los anexos y diseños 
técnicos.  
 
La terminación de todas las actividades del contrato, incluida la entrega oficial y certificado de recibido 
a satisfacción por parte del supervisor del contrato, deberá ser antes de término máximo de ejecución 
de contrato.  
 
Durante todo el proceso de implementación de los sistemas electrónicos se llevará un control por 
bitácoras y actas de todo lo que sucede y de cada uno de los cambios en forma precisa, el 
seguimiento de este cronograma estará a cargo del supervisor del contrato. 
 

7. PERSONAL DEL CONTRATO  
 
EL CONTRATISTA debe contratar, asumiendo los costos, a todos sus trabajadores con CONTRATOS 
INDIVIDUALES DE TRABAJO, bajo el régimen establecido en el código sustantivo del trabajo (decreto 
2663 y decreto 3743 de 1950 adoptados por la ley 141 de 1961). Todos los trabajadores del 
CONTRATISTA deben ser contratados bajo este régimen, La Universidad Nacional de Colombia no 
acepta ninguna otra modalidad de vinculación de los trabajadores del CONTRATISTA. Ningún 
trabajador podrá ser incluido dentro de la ejecución del contrato sin antes haber sido contratado y 
afiliado al sistema de seguridad social.  
 
El CONTRATISTA deberá presentar al supervisor del contrato designado por la Universidad, en medio 
digital, dentro de los cinco (5) días siguientes a la suscripción del contrato, las hojas de vida y copia 
del contrato individual de trabajo de todo el personal asignado para la ejecución del contrato y 
afiliación al sistema de seguridad social, los cuales son seleccionados directamente por el 
CONTRATISTA por el mismo término del contrato que se suscriba con la Universidad. En caso de 
prorrogarse el contrato con la Universidad o de cambio de personal, el CONTRATISTA allegará 
nuevamente esta información al supervisor del contrato.  
 
El CONTRATISTA deberá garantizar durante la ejecución del contrato el perfil mínimo aquí requerido 
para cada caso. 
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7.1. PERFIL DEL PERSONAL  

 
7.1.1. DIRECTOR TÉCNICO DEL PROYECTO  

 
El cual realizará la coordinación del proyecto, instalación y puesta en marcha de los sistemas de 
seguridad electrónica.  
 
Deberá acreditar título de ingeniero en electricidad o electrónica o mecatrónica o sistemas o de 
comunicaciones, y mínimo dos (2) años de experiencia profesional, contados a partir de la expedición 
de la tarjeta profesional, en el desarrollo de actividades de diseño y/o instalación y/o configuración y/o 
mantenimiento y/o puesta en marcha de sistemas electrónicos de seguridad.  
 
El Director técnico del proyecto tendrá como mínimo las siguientes responsabilidades:  
 

 Conocer y garantizar el cumplimiento del cronograma proyectado en el presente pliego de 
condiciones. El cronograma podrá ser modificado siempre y cuando cuente con la autorización del 
supervisor del Contrato, previa justificación.  

 Dirigir actividades y trabajos de tipo civil, eléctrico, de comunicaciones y demás inherentes al 
proceso de implementación de los sistemas de seguridad, de acuerdo al cronograma establecido y 
aprobado por la UNIVERSIDAD.  

 Garantizar los frentes de personal que ejecutará las acciones del cronograma.  

 Garantizar el cumplimiento de las normas de bioseguridad, protección, salud ocupacional y 
trabajos en altura dentro del desarrollo del contrato.  

 Garantizar la disposición final de residuos, de acuerdo a la normatividad vigente, sin costo 
adicional para la Universidad.  

 Atender oportuna e idóneamente las recomendaciones emitidas por las dependencias o instancias 
competentes de la UNIVERSIDAD, desde el punto de vista técnico y físico.  

 Dar oportuno soporte a las plataformas y equipos de seguridad electrónica durante la ejecución del 
contrato.  

 
7.1.2. TÉCNICOS  

 
El personal técnico podrá estar conformado por cuadrillas en las cuales mínimo uno de ellos tenga 
estudios técnicos en electricidad o mecatrónica o electrónica o sistemas o comunicaciones.  
 
Acreditar experiencia minina de un (1) año en instalaciones de sistemas de seguridad electrónica 
desarrollando actividades de instalación y/o mantenimiento de sistemas seguridad electrónica, los 
demás miembros de la cuadrilla deberán tener experiencia minina de un (1) año en instalaciones de 
sistemas de seguridad electrónica, y por lo menos dos (2) de los técnicos deben estar certificados en 
trabajo en alturas, serán ellos quienes asciendan a los andamios o escaleras.  
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Los técnicos tendrán como mínimo las siguientes responsabilidades:  
 

 Preparar sitios donde se implementaran los equipos con trabajos de tipo civil, eléctrico y de 
comunicaciones. 

 Instalar los equipos y sistemas de seguridad electrónica en los sitios establecidos por la 
Universidad. 

 Soportar y mantener a nivel de hardware los equipos que presenten perdidas de señal continua o 
esporádica.  

 Los perfiles serán suministrados por el CONTRATISTA y verificados con la hoja de vida y los 
soportes de experiencia y formación allegados dentro de los primeros cinco (5) días siguientes a la 
suscripción del contrato.  

 
 

 
 

 
 


