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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. 
 
Mediante el presente alcance se adiciona la siguiente información al Anexo 1 Directriz Técnica:  
 

“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 instalado es marca SIEMON categoría 6A. Es preferible que todo lo que se instale en 
categoría 6A sea marca SIEMON, con el fin de tener una instalación monomarca y así conservar las 
garantías del cable. 
 
“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.  
 
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)”. 
 
“(…) 

 
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”  
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 Integración de subsistemas con asociaciones de vínculos definibles, activaciones y controles 
(el BMS será la plataforma que integre todos los subsistemas. El IVMS 5200 integrará 
únicamente el CCTV). 

 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”. 

 
“(…) 
 

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 
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 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: la capacidad de crecimiento, al cabo de tres años, debe ser del 50% en todos los 

aspectos (procesamiento y almacenamiento). La capacidad adicional de crecimiento debe 
reflejarse en el número de ranuras disponibles (slots) y la capacidad original de la fuente de 
poder.  
 
“(…) 

 
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 6X 
 Reproducción silenciosa” 

 
“(…) 

 
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 
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 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 110 VAC 60 Hz 
 Potencia menor o igual a 60 W 
 Ambiente de operación tipo exterior 
 Protección IP 54 
 Temperatura de operación -28°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” 

 
 

FIN ANEXO 1.1. 


