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INTRODUCCIÓN 

 
Según el cronograma establecido para el presente proceso contractual, los oferentes debían presentar 
las observaciones al pliego de condiciones entre el 26 de abril y el 10 de mayo de 2019 a las 11:00 a.m. 
Las siguientes observaciones cumplieron con el cronograma y, por lo tanto, la Universidad procede a 
responder cada una de ellas, como se relaciona a continuación: 
 

La empresa EBISU S.A.S., mediante comunicación enviada por correo electrónico el 30 de abril 
de 2019 a las 11:04, formula las siguientes observaciones: 

 
OBSERVACIÓN No. 1 (sobre el numeral 4.3.1. Documentos para acreditar experiencia general) 

“el tiempo que se pide para el numero de contratos que soportan la experiencia deberia ser mayor 
en su antiguedad, pasando de 5 años a por lo menos 10 años, garantizando asi la posibilidad de 
presentar una experiencia mas sollida y consilidada para los oferentes”. 

 
Respuesta 
La Universidad no acoge la observación. Según el numeral 4.3.1 (DOCUMENTOS PARA 
ACREDITAR EXPERIENCIA GENERAL) del pliego de condiciones, se requiere que la experiencia 
sea acreditada con mínimo 3 y máximo 6 contratos ejecutados al 100% en los últimos 5 años, y 
cuya sumatoria en SMLMV sea igual o superior a 2.000. El cumplimiento de solo uno de esos 
requisitos no asegura que el proponente tenga la experiencia más sólida y consolidada, sino que 
es el cumplimiento de todos los requisitos que allí se establecen lo que acredita la experiencia 
requerida por la Universidad para la ejecución del objeto contractual y las obligaciones 
específicas.  

  
Adicionalmente, debe saberse que para establecer los requisitos de acreditación de experiencia 
se tuvo en cuenta el tiempo de cambio de tecnologías, por lo que un tiempo mayor, como se 
sugiere en esta observación, no sería acorde con los requerimientos particulares de la presente 
contratación.  

 

La empresa SEGURITECH PRIVADA S.A. DE CV SUCURSAL COLOMBIA, mediante 
comunicaciones enviada por correo electrónico el 2 de mayo de 2019 a las 14:13 y 9 de mayo de 
2019 a las 13:36, formula las siguientes observaciones: 

 
OBSERVACIÓN No. 1 (sobre el numeral 4.3.1. Documentos para acreditar experiencia general) 

“En aras de propiciar un proceso pluralista, incluyente y participativo, solicitamos a la entidad 
ampliar el alcance del objeto de la experiencia exigida en este requisito (se refiere al 4.3.1), sin 
enfocarla a dos marcas específicas por cuanto existen en el mercado muchas empresas 
integradoras que cuentan con la capacidad técnica y financiera para ejecutar este contrato, pero 
que dentro de su largo recorrido de experiencia han ejecutado proyectos multimarca lo que se 
traduce en que el futuro contratista firmará un contrato con una empresa que no sólo ha trabajado 
con dos marcas de las muchas que existen en el mercado, sino que su experiencia es más amplia 
y global, garantizando así una ejecución exitosa de sus labores contractuales. Ahora bien, 
entendiendo que la necesidad técnica de la entidad podría ser satisfecha con las Marcas Bosch y 
Hikvision, entendemos que más que exigir experiencia en la ejecución de contratos con estas 
marcas se considera mas sustancial que el proponente demuestre que cuenta con respaldo y 
autorización directa de los fabricantes para comercializar estas marcas en Colombia y que así 
mismo cuente con el personal altamente calificado y certificado en las mismas”. 

 
En conclusión, solicitamos a la entidad modificar el requisito anterior así: 

 
1. El proponente deberá allegar con su propuesta, certificaciones de mínimo tres (3) y máximo 
seis (06), contratos celebrados y/o en ejecución en los últimos cinco (5) años, cuyo objeto esté 
relacionado con la instalación de sistemas de seguridad electrónica, cuya sumatoria de los valores 
certificados de los contratos presentados (expresados en SMLMV del año de suscripción del 
contrato), sean iguales o superiores a 2.000 SMLMV. 
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Respuesta 
La Universidad no acoge la observación. La Sede Bogotá de la Universidad Nacional ya cuenta 
con sistemas de seguridad electrónica operados en una única plataforma (de las marcas Bosch y 
Hikvision). A futuro, se tiene prevista la integración de los sistemas de seguridad electrónica de 
todas las sedes, por lo tanto se requiere que la adquisición y configuración de equipos y sistemas 
instalados en la Sede de La Paz sean compatibles con los de las demás sedes y que, por lo tanto, 
operen en las mismas plataformas. Lo anterior configura una subordinación tecnológica frente a 
dichas marcas y, por lo tanto, la experiencia exigida en el pliego sobre las mismas deviene en 
requisito indispensable para la presente contratación. 

 
OBSERVACIÓN No. 2 (sobre el numeral 4.3.2. Resolución de inscripción en la Superintendencia 
de Vigilancia y Seguridad Privada) 

“Respetuosamente solicitamos a la entidad aclare que para el caso de proponente bajo figura 
asociativa cualquier integrante podrá aportar la Resolución de inscripción en la superintendencia 
de vigilancia y seguridad privada”. 

 
Respuesta 
La Universidad no acoge la observación. Según el pliego de condiciones, se pretende contratar un 
único sistema de seguridad electrónica que requiere que la empresa, unión temporal o consorcio 
cuente con la capacidad, experticia y autorización legal para ejecutar el objeto contractual y las 
obligaciones específicas en su integridad. Si bien el fin de las figuras asociativas es aunar 
esfuerzos para llevar a cabo determinado proyecto, en el presente caso no es posible 
descomponer el objeto contractual, excluyendo actividades que no requieran la inscripción en la 
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada y que puedan desarrollar empresas que no 
cuenten con la misma.  

 
OBSERVACIÓN No. 3 (sobre el numeral 8.1.2.2 Análisis de Capacidad Financiera)  

“Entendiendo que existen empresas que no registran en los estados financieros gastos por 
concepto de intereses, ya que NO es obligatorio tener gastos por éste concepto, por lo cual es 
claro que si una empresa no tiene estos gastos, la utilidad se divide en cero (o), lo cual da un 
resultado indeterminado, esto NO se traduce en una condición desfavorable para la empresa, por 
el contrario es POSITIVO al no tener que utilizar su utilidad en la obligación de un interés bancario 
o en otras palabras no han tenido la necesidad de tomar créditos o utilizar el sistema financiero, 
razón por la cual no han generado gastos de intereses que correspondan al apalancamiento de la 
empresa”. 

 
“De acuerdo a la circular externa No. 16 de 2014, por la Agencia Nacional de Contratación Pública 
– Colombia Compra Eficiente, el indicador de cobertura de intereses es interdependiente de 
cualquier otra medición, razón por la cual no es posible asociarlo a ningún tipo de utilidad en caso 
que el indicador del oferente sean indeterminado, como bien lo indica Colombia Compra Eficiente 
en su Manual respecto de NO EXCLUIR proponentes idóneos por la NO existencia de relación de 
dependencia entre un indicador y la ejecución del contrato, debe la Entidad considerar que la 
Razón de Cobertura de Intereses, ya sea positiva o negativa no representa una mayor o menor 
seguridad financiera o de apalancamiento en la ejecución del contrato o que la aceptación de un 
oferente con un indicador negativo, signifique que se vea inmerso un posible incumplimiento a 
futuro. Así las cosas nos surge la inquietud sobre Cómo se evaluará la Razón de Cobertura de 
intereses, dado que dicho indicador resulta de dividir la Utilidad Operacional sobre los gastos de 
intereses, siendo este último igual a cero y obteniendo como resultado de dicha operación un 
valor Indeterminado. Teniendo en cuenta que bajo estas condiciones el proponente plural (Unión 
Temporal) no podrá calcular el indicador de razón de cobertura de intereses, solicitamos que se 
califique al proponente como CUMPLE al aportar este indicador positivo, salvo que su utilidad 
operacional sea negativa”. 
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“En resumen, solicitamos a la entidad modificar este requisito así: 

 
ASPECTOS A EVALUAR                      FÓRMULA                          CUMPLE 
Razón de cobertura de                          Utilidad Operacional /          Positivo o Indeterminado” 
Intereses                                               Gastos de Intereses 

 
Respuesta 
La Universidad no acoge la observación. El manual emitido por Colombia Compra Eficiente para 
determinar y verificar los requisitos habilitantes en los procesos de contratación establece 
expresamente que “los indicadores de capacidad financiera buscan establecer unas condiciones 
mínimas que reflejan la salud financiera de los proponentes a través de su liquidez y 
endeudamiento. Estas condiciones muestran la aptitud del proponente para cumplir oportuna y 
cabalmente el objeto del contrato”. En ese sentido, el cumplimiento de esos indicadores da 
mayor seguridad a la entidad y minimiza el riesgo de incumplimiento contractual. Por sí misma, la 
razón de cobertura de intereses “refleja la capacidad del proponente de cumplir con sus 
obligaciones financieras. A mayor cobertura de intereses, menor es la probabilidad de que el 
proponente incumpla sus obligaciones financieras”. Por lo tanto este, en conjunto con los demás 
indicadores, soporta la capacidad financiera de cada proponente para cumplir con el objeto 
contractual y las obligaciones específicas. 
 
Por otra parte, el documento citado recomienda que dichos indicadores sean adecuados y 
proporcionales para el proceso de contratación, atendiendo su naturaleza, disponibilidad 
presupuestal y riesgos particulares. En el caso concreto, los indicadores financieros establecidos 
en el numeral 8.1.2.2 del pliego (Análisis de Capacidad Financiera) obedecen a la necesidad 
específica de la Institución, lo cual que se definió a través de estudios previos y de mercado que 
soportan y recomiendan que el oferente que sea seleccionado cuente con la experiencia, 
capacidad técnica y financiera mínimas exigidas, y que acredite el respaldo necesario para el 
cumplimiento del contrato. En consecuencia, los criterios establecidos se relacionan directamente 
con el proceso contractual, y cuentan con un margen de flexibilidad que permite la pluralidad de 
oferentes. 

 

La empresa SECURITY TECH CONTROL S.A.S., mediante comunicación enviada por correo 
electrónico el 6 de mayo de 2019 a las 10:25, formula las siguientes observaciones: 

 
OBSERVACIÓN No. 1 (sobre el numeral 4.3.1. Documentos para acreditar experiencia general)  

“El proponente deberá allegar con su propuesta, certificaciones de mínimo tres (03) y máximo seis 
(06), contratos celebrados y ejecutados al 100% en los últimos cinco (05) años, cuyo objeto esté 
relacionado con la instalación de sistemas de seguridad electrónica cuya sumatoria de los valores 
certificados de los contratos presentados (expresados en SMMLV del año de suscripción del 
contrato), sean iguales o superiores a 2.000 SMMLV”. 

 
Respuesta 
La Universidad no acoge la observación. La Sede Bogotá de la Universidad Nacional ya cuenta 
con sistemas de seguridad electrónica operados en una única plataforma (de las marcas Bosch y 
Hikvision). A futuro, se tiene prevista la integración de los sistemas de seguridad electrónica de 
todas las sedes, por lo tanto se requiere que la adquisición y configuración de equipos y sistemas 
instalados en la Sede de La Paz sean compatibles con los de las demás sedes y que, por lo tanto, 
operen en las mismas plataformas. Lo anterior configura una subordinación tecnológica frente a 
dichas marcas y, por lo tanto, la experiencia exigida en el pliego sobre las mismas deviene en 
requisito indispensable para la presente contratación. 

 
 
 
 
 
 
 



Informe de respuestas a observaciones presentadas al pliego de condiciones  “INVITACIÓN PÚBLICA PARA CONTRATAR EL SUMINISTRO, 
INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD 
ELECTRÓNICA PARA LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA – SEDE DE LA PAZ”. 

 

 

7 de junio de 2019 
 

Página 5 de 19 

La empresa UNIÓN TEMPORAL LATTCOM, mediante comunicación enviada por correo 
electrónico el 8 de mayo de 2019 a las 11:46, formula las siguientes observaciones: 

 
OBSERVACIÓN No. 1 

 
 

Respuesta 
La Universidad acoge la observación. Una vez revisadas las autorizaciones presentadas por los 
asistentes a la visita técnica, se observó que el ingeniero Alfonso Rafael Orozco Ovalle fue 
delegado para comparecer en representación de la Unión Temporal Lattcom, y que, por error, 
firmó como representante de Protecom, uno de los integrantes de la unión temporal. Por lo tanto, 
se valida la participación únicamente de la UT Lattcom.  

 
OBSERVACIÓN No. 2 (sobre el numeral 4.1.4. Certificado de existencia y representación legal 
de la Cámara de Comercio) 

 
 

Respuesta 
La Universidad no acoge la observación. No se encuentran razones suficientes para exigir que el 
proponente tenga oficina principal, agencia o sucursal en el Departamento del Cesar. Limitar de 
tal manera la concurrencia para este proceso contractual desconoce los Estudios de Mercado, 
que son fundamento del pliego de condiciones. Según el Manual de Contratación de la 
Universidad, estos Estudios tienen el propósito “de establecer y analizar las especificaciones 
técnicas, comerciales, económicas y jurídicas de lo que se requiere contratar, para satisfacer de la 
mejor manera las necesidades de la institución de acuerdo con las tendencias y condiciones del 
mercado”. La calidad del servicio y el cumplimiento de las obligaciones que van a satisfacer 
nuestras necesidades no están condicionados por la ubicación geográfica de las oficinas del 
oferente. 
 
Por lo tanto, habrá que atenerse al pliego de condiciones y a los Estudios de Mercado. El hecho 
de que un oferente no tenga oficina principal, agencia o sucursal en el Departamento del Cesar no 
implica necesariamente que no pueda cumplir las obligaciones específicas y las condiciones del 
pliego. Por el contrario, dicho requisito podría limitar la concurrencia de tal modo que afecte el 
proceso contractual. 
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La empresa RFID TECNOLOGÍA S.A.S., mediante comunicación enviada por correo electrónico 
el 10 de mayo de 2019 a las 09:11, formula las siguientes observaciones: 

OBSERVACIÓN No. 1 (sobre los puntos de cableado para detección de incendio y CCTV) 
“En la visita realizada esta semana técnica que se realizo a la universidad y en la respectiva 
verificación el Ingeniero Iván Jaramillo menciono que ya estaban listo los punto con cableado para 
detección de incendio y CCTV y al revisar la oferta económica en el formato No. 3 oferta técnica y 
económica están solicitando cantidad de cableado, tubería y fibra óptica (adjuntamos el anexo con 
los ítems) por ende solicitamos a la entidad por favor nos aclare este tema”. 

 

Respuesta 
La Universidad aclara que la mayoría de puntos de cableado estructurado se encuentran 
instalados en la sede. Se ha incluido este ítem únicamente con el fin de cubrir algún punto faltante 
que se llegara a encontrar durante la instalación del sistema. 

 
OBSERVACIÓN No. 2 

“¿Estos puntos también aplican para el sistema de intrusión?” 
 

Respuesta 
La Universidad aclara que la mayoría de puntos de cableado de intrusión se encuentran 
instalados en la sede. Se ha incluido este ítem únicamente con el fin de cubrir algún punto faltante 
que se llegara a encontrar durante la instalación del sistema. 

 

La empresa GLOBAL WIDE AREA NETWORK S.A.S., mediante comunicaciones enviadas por 
correo electrónico el 10 de mayo de 2019 a las 09:50 y 10:48, formula las siguientes 
observaciones: 

 
OBSERVACIÓN No. 1 (sobre el numeral 4.3.1. Documentos para acreditar experiencia general) 

“solicitamos a la entidad se indique que en al menos 2 (dos) de las certificaciones para acreditar la 
experiencia, se evidencien alguna de las marcas solicitadas”. 

 
Respuesta 
La Universidad no acoge la observación. En el pliego de condiciones, entre otros requisitos, se 
solicita certificar la experiencia de los proponentes con mínimo 3 contratos y máximo 6, 
ejecutados al 100% en los últimos cinco años. Para la Universidad es determinante que el objeto 
de estos contratos esté relacionado “con la instalación de los sistemas de seguridad de las 
marcas Bosch y Hikvision”, pues otras sedes de la Universidad ya cuentan con sistemas de 
seguridad electrónica operados en una única plataforma compatible con estas marcas, lo que 
configura una subordinación tecnológica para este proceso contractual.  
 
Además de la subordinación tecnológica que obliga a que la instalación se lleve a cabo con estas 
marcas en específico, la Universidad debe garantizar que el futuro oferente tenga la experiencia 
suficiente en el manejo de las mismas. En esta observación se solicita que el número mínimo de 
contratos cuyo objeto se relacione con estas marcas sea de 2, mientras que el pliego de 
condiciones, para ese tope mínimo, establece que sean 3 contratos. También, en el pliego se 
estableció que el periodo a evaluar sea de 5 años, por lo tanto se considera que el número de 
contratos establecido en el pliego es el adecuado para demostrar la experiencia específica en las 
marcas exigidas. Se estima que la ejecución de un contrato con el monto y las características 
exigidos deberá tardarse en su ejecución alrededor de un año, por lo que resulta razonable que 
en los últimos 5 años el proponente hubiese ejecutado al menos 3 contratos de esas 
características. 
 
La Universidad, amparada en su autonomía universitaria, decidió no acoger la recomendación, 
pues la modificación de los topes, especialmente si se trata de los topes mínimos, no puede 
responder a las condiciones en las que se encuentra un oferente en particular o a sus solicitudes, 
sino a las necesidades de la Universidad con respecto a la experiencia que los proponentes 
deben garantizar, establecida según los estudios previos y de mercado realizados para la 
elaboración del pliego.   
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OBSERVACIÓN No. 2 (sobre el núm. 8.1.2.2. Análisis de capacidad financiera) 

“Según en un estudio realizado por la CCI  
http://www.infraestructura.org.co/2017/index.php?ms=8&id=1&ids=142&T, para garantizar 
pluralidad de los oferentes del sector establecen unos indicadores que son reflejados de un 
estudio de mercado realizado a las empresas que hacen parte del gremio, por lo tanto establecen:  

 

Capital de trabajo Entre 10% y 20% del PO 

 
Así las cosas, y dado lo enunciado en el numeral 8.1.2.2 Análisis de Capacidad Financiera, dónde 
se manifiesta un Capital de trabajo Superior al 45% del Valor del Presupuesto, solicitamos a la 
entidad, tener en cuenta el estudio realizado por la CCI y solicitar un Capital de Trabajo >20% del 
Valor del Presupuesto oficial, y así garantizar la participación de empresas que están en la 
capacidad de ejecutar está clase de proyectos. 

 
Respuesta 
La Universidad no acoge la observación. Los indicadores financieros, en su conjunto, reflejan la 
capacidad que las empresas tienen para cumplir con el objeto contractual y las obligaciones 
específicas, en las condiciones descritas en el pliego de condiciones. Los indicadores 
establecidos en el numeral 8.1.2.2 (Análisis de Capacidad Financiera) obedecen a la necesidad 
específica de la Universidad, que se define a través de estudios previos y de mercado. Estos 
estudios soportan y recomiendan que el oferente que sea seleccionado cuente con amplia 
experiencia, capacidad técnica y financiera, y que acredite el respaldo necesario para el 
cumplimiento del contrato. En ese sentido, y en ejercicio de la autonomía universitaria, se dispuso 
que los proponentes acrediten los indicadores financieros descritos en el numeral 8.1.2.2. del 
pliego de condiciones.  

 
Adicionalmente, se advirtió que el estudio referenciado tiene relación con la caracterización de 
índices y razones financieras para las empresas consultoras y constructoras de obras civiles, por 
lo cual no es pertinente que sea tenido en cuenta para el presente proceso contractual. 

 
OBSERVACIÓN No. 3 (sobre el núm. 2.3. Visita técnica) 

“... solicitamos a la Universidad aceptar a las empresas que asistieron de forma singular a la visita 
técnica, cumpliendo cómo primer término el REQUISITO OBLIGATORIO A LA VISITA poder 
conformar una Unión Temporal o consorcio, ÚNICAMENTE con empresas que hayan cumplido 
con el mismo requisito y se hayan presentado a la visita. Esto garantiza para la Universidad que 
las empresas interesadas tienen pleno conocimiento del objeto del contrato y cumplieron con las 
condiciones establecidas por el pliego, pero también garantiza a las empresas poder participar de 
forma viable en la licitación, ya que antes de cada visita es poco probable determinar el total 
cumplimiento de las empresas para la ejecución de dichos contratos y las alianzas se pueden 
establecer con empresas que estén cumpliendo el mismo requisito. 

 
Respuesta 
La Universidad no acoge la observación. El pliego de condiciones estableció claramente que: “En 
caso de consorcios o uniones temporales, la visita tendrá que realizarla el representante legal del 
Consorcio o Unión Temporal interesada o su delegado, quien debe ser ingeniero civil, acreditando 
su profesión al momento del ingreso al lugar de la visita con el original de su documento de 
identificación (cédula de ciudadanía) y su tarjeta profesional”. A renglón seguido, especifica que 
“Cada ingeniero asistente a la visita y debidamente acreditado, únicamente podrá representar a 
una (1) empresa o a un (1) consorcio o a una (1) unión temporal”. 
 
Es decir que por cada interesado, fuera plural o singular, debía presentarse un representante. 
Modificar dicha disposición en el sentido que se propone (permitir que una persona jurídica que 
acreditó su participación en la visita técnica de forma singular se presente luego como miembro 
de un proponente plural) desconocería los principios de transparencia e igualdad que orientan el 
presente proceso de invitación pública.  
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OBSERVACIÓN No. 4 (sobre los num. 1.4, 2.2, 7.1, 7.2, 7.4 del Formato N°3) 

“Una vez realizada la verificación del cuadro económico, se evidencia que existen algunas 
referencias que han sido reemplazadas, por lo tanto, solicitamos a la Universidad considerar este 
cambio, ya que garantiza a la entidad contar con equipos de última tecnología y que cumplen con 
las condiciones expuestas por la entidad”. 

 

1.4 

Suministro e instalación de software de 

Gestión de Video, Licencia HIKCENTRAL 

Base, 100CH CMS, Marca:HIKVISION 

iVMS-5200-E-VSS-B HikCentral-E-VSS-Base/64ch Unidad 1 

2.2 
KIT montaje en pared videowall,  

55IN,  matriz  2X2Marca: HIKVISION  
BRACKET2X2-55 DS-DN4655W/U Unidad 4 

7.1 

Suministro e instalación de Cámara fija 
IP; tipo domo, con infrarrojos 

alimentación PoE, 4MP 

DS-2CD5546G0-IZ(H) DS-2CD5546G0-IZS Unidad 72 

7.2 

Suministro e instalación de Cámara  

ANPR (Vehículos y 

motos). Marca:  HIKVISIÓN 

DS-TCG225-JIR DS-TCG227-AIR(12V/PoE) Unidad 4 

7.4 

Suministro e instalación de Cámara fija 

IP:  4MP VF Bullet para acompañar 

cámaras PTZ 

DS-2CD5A46G0-IZ(H) 
DS-2CD5A46G0-IZS (2.8-

12mm) 
Unidad 14 

 
Respuesta 
La Universidad acoge la observación. Las modificaciones de las referencias que se solicitan son 
mejoras o actualizaciones de los equipos requeridos. Para la Universidad, las nuevas referencias 
presentan mejores prestaciones que las inicialmente solicitadas y, además, algunas de estas ya 
no se encuentran en el mercado.  
 
Por lo tanto, se modifica mediante adenda el Formato N° 3 (Cuadro Oferta Técnica y Económica), 
que es parte del pliego de condiciones, en relación con las referencias de los ítems 1.4, 2.2, 7.1, 
7.2 y 7.4.  

 
OBSERVACIÓN No. 5 

Conforme al numeral 4.3.2. RESOLUCIÓN DE INSCRIPCIÓN EN LA SUPERINTENDENCIA DE 
VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA, solicitamos a la entidad tener en cuenta, que en caso de 
uniones temporales o consorcios, alguno de los integrantes tenga la resolución vigente. 

 
Respuesta 
La Universidad no acoge la observación. Según el pliego de condiciones, se pretende contratar un 
único sistema de seguridad electrónica que requiere que la empresa, unión temporal o consorcio 
cuente con la capacidad, experticia y autorización legal para ejecutar el objeto contractual y las 
obligaciones específicas en su integridad. Si bien el fin de las figuras asociativas es aunar 
esfuerzos para llevar a cabo determinado proyecto, en el presente caso no es posible 
descomponer el objeto contractual, excluyendo actividades que no requieran la inscripción en la 
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada y que puedan desarrollar empresas que no 
cuenten con la misma.  

  

La empresa SONDA DE COLOMBIA S.A., mediante comunicación enviada por correo 
electrónico el 10 de mayo de 2019 a las 10:53, formula las siguientes observaciones: 

 
OBSERVACIÓN No. 1 (sobre el núm. 2.3. Visita Técnica) 

“... solicitamos a la Universidad aceptar a las empresas que asistieron de forma singular a la visita 
técnica, cumpliendo cómo primer término el REQUISITO OBLIGATORIO A LA VISITA , poder 
conformar una Unión Temporal o consorcio, ÚNICAMENTE con empresas que hayan cumplido 
con el mismo requisito y se hayan presentado a la visita. Esto garantiza para la Universidad que 
las empresas interesadas tienen pleno conocimiento del objeto del contrato y cumplieron con las 
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condiciones establecidas por el pliego, pero también garantiza a las empresas poder participar de 
forma viable en la licitación, ya que antes de cada visita es poco probable determinar el total 
cumplimiento de las empresas para la ejecución de dichos contratos y las alianzas se pueden 
establecer con empresas que estén cumpliendo el mismo requisito. 

 
Respuesta 
La Universidad no acoge la observación. El pliego de condiciones estableció claramente que: “En 
caso de consorcios o uniones temporales, la visita tendrá que realizarla el representante legal del 
Consorcio o Unión Temporal interesada o su delegado, quien debe ser ingeniero civil, acreditando 
su profesión al momento del ingreso al lugar de la visita con el original de su documento de 
identificación (cédula de ciudadanía) y su tarjeta profesional”. A renglón seguido, especifica que 
“Cada ingeniero asistente a la visita y debidamente acreditado, únicamente podrá representar a 
una (1) empresa o a un (1) consorcio o a una (1) unión temporal”. 
 
Es decir que por cada interesado, fuera plural o singular, debía presentarse un representante. 
Modificar dicha disposición en el sentido que se propone (permitir que una persona jurídica que 
acreditó su participación en la visita técnica de forma singular se presente luego como miembro 
de un proponente plural) desconocería los principios de transparencia e igualdad que orientan el 
presente proceso de invitación pública.  

 
OBSERVACIÓN No. 2 (Sobre el numeral 2.3. Participación de una multinacional en unión 
temporal) 

Solicitamos en el escenario de Unión Temporal en el que participe una empresa Multinacional se 
pueda validar la visita realizada a través de su sucursal en el país, de tal manera que pueda hacer 
parte del proceso con sus experiencias internacionales, con alguna de sus filiales o con cualquiera 
de los países en donde tiene operaciones. 

 
Respuesta 
La Universidad aclara que es viable la participación de una empresa multinacional que haga parte 
de una unión temporal siempre y cuando: 1) su sucursal haya asistido o haya tenido 
representación en la visita técnica, 2) se hayan cumplido con los requisitos establecidos en el 
numeral 2.3. (Visita Técnica) del pliego de condiciones y 3) en el acta de dicha diligencia haya 
quedado constancia de la asistencia del representante de la unión temporal de la que hace parte 
dicha multinacional.   

 
OBSERVACIÓN No. 3 (Sobre el Cuadro Oferta Técnica y Económica) 

“Verificando el cuadro económico, se evidencia que algunas de las referencias solicitadas han 
sido reemplazadas, por lo tanto, solicitamos a la Universidad considerar este cambio, ya que 
garantiza a la entidad contar con equipos de última tecnología y que cumplen con las condiciones 
expuestas por la entidad”. 

 

1.4 

Suministro e instalación de software de 

Gestión de Video, Licencia HIKCENTRAL 

Base, 100CH CMS, Marca:HIKVISION 

iVMS-5200-E-VSS-B HikCentral-E-VSS-Base/64ch Unidad 1 

2.2 
KIT montaje en pared videowall,  

55IN,  matriz  2X2Marca: HIKVISION  
BRACKET2X2-55 DS-DN4655W/U Unidad 4 

7.1 

Suministro e instalación de Cámara fija 

IP; tipo domo, con infrarrojos 

alimentación PoE, 4MP 

DS-2CD5546G0-IZ(H) DS-2CD5546G0-IZS Unidad 72 

7.2 

Suministro e instalación de Cámara  
ANPR (Vehículos y 

motos). Marca:  HIKVISIÓN 

DS-TCG225-JIR DS-TCG227-AIR(12V/PoE) Unidad 4 

7.4 

Suministro e instalación de Cámara fija 
IP:  4MP VF Bullet para acompañar 

cámaras PTZ 

DS-2CD5A46G0-IZ(H) 
DS-2CD5A46G0-IZS (2.8-

12mm) 
Unidad 14 
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Respuesta 
La Universidad acoge la observación. Gracias a esta observación se pudo conocer que algunas 
de las referencias incluidas en el “Cuadro Oferta Técnica y Económica” ya no se encuentran en el 
mercado. Se deberá modificar el pliego de condiciones mediante adenda, en el sentido de 
modificar las referencias de los ítems 1.4, 2.2, 7.1, 7.2 y 7.4 del Cuadro Oferta Técnica y 
Económica. Las nuevas referencias que se deberán incluir en el cuadro corresponden a 
elementos más actualizados. 

 
OBSERVACIÓN No. 4 (sobre el núm. 4.3.2. Resolución de inscripción en la Superintendencia de 
Vigilancia y Seguridad Privada) 

Respetuosamente solicitamos a la entidad se indique que para el caso de Uniones Temporales es 
válido la presentación de la resolución de al menos uno de los integrantes del proceso. 

 
Respuesta 
La Universidad no acoge la observación. Según el pliego de condiciones, se pretende contratar un 
único sistema de seguridad electrónica que requiere que la empresa, unión temporal o consorcio 
cuente con la capacidad, experticia y autorización legal para ejecutar el objeto contractual y las 
obligaciones específicas en su integridad. Si bien el fin de las figuras asociativas es aunar 
esfuerzos para llevar a cabo determinado proyecto, en el presente caso no es posible 
descomponer el objeto contractual, excluyendo actividades que no requieran la inscripción en la 
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada y que puedan desarrollar empresas que no 
cuenten con la misma. Por lo tanto, todas las empresas de la unión temporal deberán presentar la 
resolución en cuestión. 

 
OBSERVACIÓN No. 5 (sobre el núm. 4.3.1. Documentos para acreditar la experiencia general) 

Respetuosamente solicitamos a la entidad se indique que en al menos 2 (dos) de las 
certificaciones para acreditar la experiencia, se evidencien alguna de las marcas solicitadas. 

 
Respuesta 
La Universidad no acoge la observación. En el pliego de condiciones, entre otros requisitos, se 
solicita certificar la experiencia de los proponentes con mínimo 3 contratos y máximo 6, 
ejecutados al 100% en los últimos cinco años. Para la Universidad es determinante que el objeto 
de estos contratos esté relacionado “con la instalación de los sistemas de seguridad de las 
marcas Bosch y Hikvision”, pues otras sedes de la Universidad ya cuentan con sistemas de 
seguridad electrónica operados en una única plataforma compatible con estas marcas, lo que 
configura una subordinación tecnológica para este proceso contractual.  
 
Además de la subordinación tecnológica que obliga a que la instalación se lleve a cabo con estas 
marcas en específico, la Universidad debe garantizar que el futuro oferente tenga la experiencia 
suficiente en el manejo de las mismas. En esta observación se solicita que el número mínimo de 
contratos cuyo objeto se relacione con estas marcas sea de 2, mientras que el pliego de 
condiciones, para ese tope mínimo, establece que sean 3 contratos. También, en el pliego se 
estableció que el periodo a evaluar sea de 5 años, por lo tanto se considera que el número de 
contratos establecido en el pliego es el adecuado para demostrar la experiencia específica en las 
marcas exigidas. Se estima que la ejecución de un contrato con el monto y las características 
exigidos deberá tardarse en su ejecución alrededor de un año, por lo que resulta razonable que 
en los últimos 5 años el proponente hubiese ejecutado al menos 3 contratos de esas 
características. 
 
La Universidad, amparada en su autonomía universitaria, decidió no acoger la recomendación, 
pues la modificación de los topes, especialmente si se trata de los topes mínimos, no puede 
responder a las condiciones en las que se encuentra un oferente en particular o a sus solicitudes, 
sino a las necesidades de la Universidad con respecto a la experiencia que los proponentes 
deben garantizar, establecida según los estudios previos y de mercado realizados para la 
elaboración del pliego.   
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La empresa UNIÓN TEMPORAL TECNOLOGÍA NACIONAL 2019, mediante comunicación 
enviada por correo electrónico el 10 de mayo de 2019 a las 10:55, formula las siguientes 
observaciones: 

 
OBSERVACIÓN No. 1 (sobre el núm. 4.3.1. Documentos para acreditar la experiencia general) 

“Amparados en el principio de la libre concurrencia”, (...) se propone que este apartado quede de 
la siguiente manera: “El proponente deberá allegar con su propuesta, certificaciones de mínimo 
tres (3) y máximo seis (06) contratos celebrados en los últimos cinco (5) años, ejecutados o que 
se encuentren en ejecución con mínimo el 75% de avance del proyecto, cuyo objeto esté 
relacionado con la instalación de sistemas de seguridad electrónica de las marcas BOSCH y 
HIKVISION, cuya sumatoria de los valores certificados de los contratos presentados (expresados 
en SMLMV del año de suscripción del contrato), sean iguales o superiores a 2.000 SMLMV.” 

 
Respuesta 
La Universidad no acoge la observación. Cada pliego de condiciones se desarrolla de manera 
individual y obedece a la necesidad específica definida en los estudios previos y de mercado. 
Estos estudios soportan y recomiendan que el oferente que sea seleccionado cuente con amplia 
experiencia, capacidad técnica y financiera, y que acredite el respaldo que requiere la ejecución 
del objeto contractual.  
 
En esta observación se solicita la modificación del pliego en el sentido de que los contratos con 
los que se certifique la experiencia tengan un porcentaje de ejecución de por lo menos un 75%. 
Sin embargo, en ejercicio de la autonomía universitaria, en el pliego se dispuso que los 
proponentes acrediten el 100% de ejecución. El porcentaje de ejecución total garantiza a la 
Universidad no solo contar con oferentes de amplia experiencia y capacidad técnica, sino que 
también constituye un parámetro para conocer la seriedad en el cumplimiento de las obligaciones 
de estos como contratistas. La totalidad de la ejecución evidencia la debida finalización del 
compromiso contractual incluyendo el cumplimiento de garantías de calidad y mantenimiento 
posterior. Un porcentaje parcial de ejecución no garantiza a la Universidad que el oferente haya 
cumplido con la totalidad de las prestaciones de determinado contrato y, por lo tanto, que este 
tenga la seriedad requerida para asumir nuevos compromisos contractuales. Por lo demás, debe 
mencionarse que los requisitos de experiencia no pueden responder a las condiciones en las que 
se encuentra un oferente en particular, o a sus solicitudes, sino a las necesidades de la 
Universidad con respecto a la experiencia que los proponentes deben garantizar, establecida 
según los estudios previos realizados para la elaboración del pliego. 

 
OBSERVACIÓN No. 2 (sobre el núm. 4.3.1. Documentos para acreditar experiencia general”)  

“... solicitamos a la entidad respetuosamente que reevalúe y modifique este ítem ya que el 
requerimiento se sale a todas luces de los marcos jurídicos, pues si los proponentes quieren 
conformar uniones temporales o consorcios para participar en el proyecto, es buscando una 
colaboración solidaria para complementarse y mejorar la experiencia, aspectos jurídicos o 
financieros y participar en licitaciones de esta magnitud, pues es posible que una sola empresa no 
reúna los requerimientos por completo, motivo por el cual este ítem incurre en una falta al 
principio de transparencia siendo poco objetivo en la finalidad del mismo. 

 
Respuesta 
La Universidad no acoge la observación. Se aclara que el numeral 4.3.1. dispone que todos los 
miembros del consorcio o unión temporal, en conjunto, deben acreditar experiencia de contratos 
suscritos por valor de 2.000 SMLMV o más. También, que el miembro con mayor participación 
debe acreditar por lo menos un (1) contrato por 1.000 SMLMV o más y, los demás miembros, 
mínimo un (1) contrato. En todo caso, la sumatoria de los contratos certificados deberá ser igual o 
superior a los 2.000 SMLMV. Estos requisitos se ajustan íntegramente a la finalidad de las figuras 
asociativas, permitiendo que se sumen las experiencias de sus integrantes hasta completar la 
cantidad de contratos y SMLMV mínimos exigidos para proponentes singulares, bajo las 
condiciones mencionadas.   
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Por lo demás, el pliego de condiciones se fundamenta en las necesidades específicas de la 
Universidad, definidas en los estudios previos y de mercado. Estos estudios soportan y 
recomiendan que el oferente que sea seleccionado cuente con amplia experiencia, capacidad 
técnica y financiera, y que acredite el respaldo que requiere la ejecución del objeto contractual. 

 
OBSERVACIÓN No. 3 (sobre el núm. 5.2. del Anexo N°1 – Directriz Técnica) 

En el numeral 5.2 (Servidor de integración) de la Directriz Técnica (ANEXO No. 1) “se solicita que 
este cuente con una capacidad de crecimiento de 50%, muy atentamente solicitamos aclarar a 
que características corresponde dicha capacidad: Discos duros, memoria, procesamiento”. 

 
Respuesta 
La Universidad aclara que la capacidad de crecimiento, al cabo de 3 años, debe ser del 50% en 
todos los aspectos (procesamiento y almacenamiento). Se debe ofertar el equipo con las 
condiciones técnicas del numeral 5.2 del Anexo 1, la capacidad adicional de crecimiento debe 
reflejarse en el número de ranuras (slots) disponibles y la capacidad original de la fuente de 
poder. 
 
Dicha aclaración será incorporada al Anexo 1 del pliego de condiciones mediante adenda. 

 
OBSERVACIÓN No. 4 (sobre el núm. 19.1 del Formato N°3) 

En el numeral 19.1 del formato No. 3 Cuadro oferta técnica y económica requieren el suministro e 
instalación de analizador de red para control y supervisión de sistema eléctrico (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)), solicitamos aclarar sí este 
dispositivo debe entregar las señales en un protocolo de control de tipo serial o IP como Modbus o 
Bacnet; o sí entregará las señales en formato digital o análogo. 

 
Respuesta 
La Universidad aclara que el analizador de red del numeral 19.1 del Formato No. 3 (Cuadro de 
Oferta Técnica y Económica) debe entregar las señales en un protocolo tipo MODBUS o 
BACNET.  
 
Dicha aclaración será incorporada al pliego de condiciones mediante adenda. 

 
OBSERVACIÓN No. 5 (sobre los numerales 19.3 y 19.5 del Formato N°3) 

Igualmente en el caso de los numerales 19.3 "Suministro e instalación de interfaz para control y 
supervisión de subestación Eléctrica (Sobrecarga, Cortocircuito, Falla a tierra, temperatura); y 
19.5 "Suministro e instalación de interfaz para control y supervisión de UPS (Potencia total KW, 
Potencia total KVA, Potencia pico KW, carga Baterías, Factor de potencia, Voltaje RMS, Corriente 
RMS, Frecuencia, Distorsión Armónica Total THD, By pass. Solicitamos aclarar sí este dispositivo 
debe entregar las señales en un protocolo de control de tipo serial o IP como MODBUS o 
BACNET; o sí entregará las señales en formato digital o análogo. 

 
Respuesta 
La Universidad aclara que los dispositivos de que tratan los numerales 19.3 y 19.5 del Formato 
No. 3 (Cuadro de Oferta Técnica y Económica) deben entregar las señales en un protocolo tipo 
MODBUS o BACNET.  
 
Dicha aclaración será incorporada al pliego de condiciones mediante adenda. 

 
OBSERVACIÓN No. 6 (sobre el núm. 4 del Anexo N°1 – Directriz Técnica) 

Respetuosamente solicitamos aclarar la cantidad de metros de cable de instrumentación que se 
debe cotizar para recoger las señales de variables de los servicios del edificio descritas en el 
numeral 4. “Subsistema de supervisión de señales técnicas” del ANEXO No. 1 DIRECTRIZ 
TÉCNICA. 
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Respuesta 
La Universidad aclara que las cantidades de este ítem aparecen en los numerales 20.1 y 20.2 del 
Formato No. 3 (Cuadro de Oferta Técnica y Económica). 

 
OBSERVACIÓN No. 7 (sobre el núm. 13 del Formato N°3) 

Requerimos las especificaciones técnicas del sistema de extinción de incendio Numeral 13 del 
formato No. 3 Cuadro oferta técnica y económica ya que no se encuentran en el documento 
anexo no. 1 directriz técnica, describir cual es el agente químico a usar, el volumen del recinto y 
ubicación de los dispositivos dentro del mismo. 

 
Respuesta 
La Universidad aclara que las especificaciones de este sistema se encuentran en los numerales 
13.4 a 13.20 del Formato No. 3 (Cuadro de Oferta Técnica y Económica). El proponente deberá 
ofertar y especificar el agente extintor.  
 
Se aclara que el volumen del recinto es de 150 m3 y todos los elementos se instalarán al interior 
del data center. Esta aclaración se incorpora mediante adenda en el numeral 13 del Formato N°3, 
(Equipos y dispositivos del subsistema de extinción de incendio), que es parte del pliego de 
condiciones. 

 
OBSERVACIÓN No. 8 (sobre el núm. 4.3.5. Certificado de software de integración bis) 

“... la entidad solicita que el oferente allegue certificaciones del SOFTWARE DE INTEGRACIÓN 
BIS expedido por la fábrica BOSCH, teniendo en cuenta lo anterior, se evidencia que en el 
mercado actual existe una cantidad limitada de empresas en Colombia que cuentan con dicha 
certificación, razón por la cual podemos deducir que se está cerrando el proceso a estas 
empresas, incurriendo en una falta a los principios de transparencia y selección objetiva; por lo 
anterior, solicitamos a la entidad, amparándonos en el principio de libre concurrencia, eliminar 
dicho requerimiento y permitir que el contratista seleccionado para la ejecución del proyecto sea 
quien presente esta certificación y no el proponente en su oferta, con el fin de que exista 
pluralidad de oferentes dentro del proceso y no se limite a una cantidad minina de compañías. 

 
Respuesta 
La Universidad no acoge la observación, teniendo en cuenta que las demás Sedes de la 
Universidad ya cuentan con sistemas de seguridad electrónica operadas en una única plataforma 
(de las marcas Bosch y Hikvision). A futuro, se tiene prevista la integración de los sistemas de 
seguridad de todas las sedes, y se requiere que la adquisición y configuración de equipos y 
sistemas instalados en la Sede de La Paz sean compatibles con los de las demás Sedes, y por lo 
tanto que operen en las mismas plataformas. Lo anterior configura una subordinación tecnológica 
frente a dichas marcas y, por lo tanto, la certificación exigida en el pliego deviene en requisito 
indispensable para la presente contratación. 

 

La empresa GRUPO UNIÓN, mediante comunicación enviada por correo electrónico el 10 de 
mayo de 2019 a las 10:55, formula las siguientes observaciones: 

 
OBSERVACIÓN No. 1 

Solicitamos la ampliación del índice financiero de endeudamiento a menor o igual a 0,73, 
considerando el tamaño de la empresa y evaluando adicionalmente el capital de trabajo y liquidez 
de modo que les permita analizar la capacidad operativa de la Compañía de acuerdo al 
presupuesto del proyecto que se ejecutará, sin que ello signifique poner en riesgo los recursos de 
su entidad. 

 
Respuesta 
La Universidad aclara que el índice de endeudamiento debe ser igual o inferior al 70%, por lo 
tanto no habría lugar a modificar el pliego de condiciones en el sentido solicitado. Así mismo, se 
reitera que la evaluación de los indicadores financieros en conjunto es lo que refleja la capacidad 
de la empresa para cumplir con el objeto contractual. Dichos indicadores tienen relación con la 
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necesidad particular de la Institución y la disponibilidad presupuestal estimada del proyecto, lo 
cual se soporta, entre otros, en los estudios previos y de mercado que adelantó la Universidad 
antes de publicar la presente invitación.  

 
OBSERVACIÓN No. 2 (sobre el núm. 8.1.2.2. Análisis de Capacidad Financiera). 

Para los oferentes que se presenten en Unión Temporal, solicitamos permitan su participación con 
el cumplimiento de los índices financieros promediando los valores de ambas compañías. 
 
Respuesta 
Sobre la modificación sugerida, vale mencionar que cada pliego de condiciones se desarrolla de 
manera individual y obedece a la necesidad específica definida en los estudios previos y de 
mercado. Estos estudios soportan y recomiendan que el oferente que sea seleccionado cuente 
con amplia experiencia, capacidad técnica y financiera, y que acredite el respaldo que requiere la 
ejecución del objeto contractual. Con el fin de proteger los intereses de la Universidad y de ser 
consecuentes con los estudios previos y de mercado que hacer parte del presente proceso 
contractual, se requiere que, conjuntamente (mediante la suma ponderada de los índices 
individuales), las uniones temporales y consorcios garanticen tener la capacidad financiera para 
cumplir con el contrato. 

 
OBSERVACIÓN No. 3 (sobre el núm. 4.3.1. Documentos para acreditar la experiencia general) 

Solicitamos permitan aportar contratos de experiencia cuyo objeto esté relacionado con la 
instalación de sistemas de seguridad electrónica de las marcas BOSCH y/o HIKVISION. 
 
Respuesta 
La Universidad no acoge la observación. Se debe tener en cuenta que otras sedes de la 
Universidad Nacional ya cuentan con sistemas de seguridad electrónica que operan con 
elementos de las dos marcas mencionadas: Bosch y Hikvision. La Universidad tiene prevista la 
integración de los sistemas de seguridad electrónica de todas las sedes, por lo tanto se requiere 
que la adquisición, instalación y configuración de equipos y sistemas en la sede de La Paz sean 
compatibles con estos y, en consecuencia, que se opere con las marcas mencionadas.  
 
Por lo tanto, para la Universidad es necesario que la experiencia que certifiquen los proponentes 
sea específica en relación con ambas marcas, y no con una sola de ellas, pues los equipos y 
sistemas requeridos son propios de las dos.  
 
La Universidad ACLARA entonces que la experiencia certificada es en contratos de suministro e 
instalación de los sistemas de seguridad electrónica tanto de la marca BOSCH como de la marca 
HIKVISION, dado que los equipos solicitados son de estas mismas marcas, y que estos deben ser 
compatibles con la infraestructura que posee la Universidad en algunas de sus sedes. 
 

OBSERVACIÓN No. 4 (sobre el núm. 4.3.1. Documentos para acreditar la experiencia general) 
Solicitamos permitan aportar desde 1 contrato hasta 6 contratos que sumados entre sí sumen 
más de 2.000 SMLMV, y en caso de Unión Temporal que los contratos aportados por las 
compañías integrantes puedan ser a partir de 100 SMLMV. 
 
Respuesta 
La Universidad no acoge la observación con respecto a modificar la cantidad mínima de 
certificaciones de contratos ejecutados al 100%. Cada pliego de condiciones se desarrolla de 
manera particular y obedece a las necesidades específicas de la Universidad. Estas necesidades 
se definen desde los estudios previos y de mercado, los cuales recomiendan que el oferente que 
sea seleccionado cuente con amplia experiencia, capacidad técnica y financiera, y que acredite el 
respaldo que requiere la ejecución del objeto contractual. En ese sentido, en ejercicio de la 
autonomía universitaria, se dispuso que los proponentes acrediten como experiencia mínima lo 
señalado en el numeral 4.3.1 del pliego de condiciones. 
 
Por lo demás, se aclara que las compañías que hagan parte de uniones temporales o consorcios 
sí pueden aportar las certificaciones de los contratos con cuantías “a partir de 100 SMLMV”, 
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siempre y cuando 1) el integrante de mayor participación acredite un contrato de valor igual o 
superior a 1.000 SMLMV y 2) la sumatoria total de los contratos certificados por el proponente 
plural sea igual o superior a 2.000 SMLMV. 

 
OBSERVACIÓN No. 5 (sobre el núm. 19.1 del Formato N°3) 

“Por favor informar la marca, referencia y potencia de las plantas eléctricas instaladas, ítem 19.1. 
Además indicar sí poseen tarjetas de red”. 
 
RESPUESTA 
La Universidad aclara que las plantas eléctricas son marca EIPRO con potencias de 275, 350 y 
500 KVA, y que cada una de ellas cuenta con un módulo BACNET para monitoreo. Esta 
información es suficiente para la instalación que se requiere. 
 
La aclaración se incorpora mediante adenda a la descripción del ítem 19.1. del Formato N°3 
(Cuadro Oferta Técnica y Económica), que es parte del pliego de condiciones. 

 
OBSERVACIÓN No. 6 (Sobre la cotización de tubería, cable UTP y fibra óptica) 

En la visita técnica informaron que toda la infraestructura estaba lista para garantizar conexión de 
dispositivos a cero metros en el subsistema de intrusión e incendios, pero en el formulario de 
precios solicitan precio de tubería, cable UTP y fibra óptica. Por favor aclarar si se requieren 
cotizar estos elementos de infraestructura o sí se omiten en el formulario de precios. 
 
RESPUESTA 
La Universidad aclara que se deben cotizar todos los elementos establecidos en el Formato 3 
(Cuadro de Oferta Técnica y Económica). Las cantidades de tubería y cable que se solicitan son 
para manejar cualquier eventualidad sobre algún faltante de instalación. 

 
OBSERVACIÓN No. 7  

Para el ítem 19.1 "Suministro e instalación de analizador de red para control y supervisión de 
sistema eléctrico (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))" Se solicita aclarar la referencia de los 4 medidores de energía a integrar al BIS, en el 
caso de ser suministrados por el contratista aportar los diagramas unifilares y planos eléctricos 
para determinar las referencias de los equipos de medida. 
 
RESPUESTA 
La Universidad aclara que el ítem 19.1 del Formato 3 (Cuadro de Oferta Técnica y Económica) se 
refiere al suministro e instalación de analizadores de red. El proponente deberá ofertar la marca y 
referencia, no obstante, el dispositivo que suministre debe integrarse a la plataforma BIS. 

 
OBSERVACIÓN No. 8 (sobre el núm. 13.6 del Formato N°3) 

Por favor informar marca del agente limpio para el sistema de control de incendios ítem 13.6, ya 
que se encuentra instalada tubería con cierta especificación, y se debe tener en cuenta. 

 
RESPUESTA 
La Universidad aclara que no hay instalada ningún tipo de tubería para este sistema, por lo tanto 
el proponente deberá ofertar el agente extintor.  

 
OBSERVACIÓN No. 9 (sobre el núm. 19.3 del Formato N°3) 

Para el ítem 19.3 “Suministro e instalación de interfaz para control y supervisión de subestación 
Eléctrica (Sobrecarga, Cortocircuito, Falla a tierra, temperatura)”  
Se solicita ampliar la información de este ítem aportando los diagramas unifilares con las 
características eléctricas. 
 
RESPUESTA 
La Universidad aclara que el ítem 19.3 del Formato 3 (Cuadro de Oferta Técnica y Económica) se 
refiere a una interfaz que monitorea 4 contactos secos en cada subestación. Así mismo, las 
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señales corresponden a sobrecarga, cortocircuito, falla a tierra y temperatura. El detalle de la 
ubicación de las señales no figura en los diagramas unifilares de las subestaciones, por lo tanto 
es innecesario el suministro estos diagramas. 
 
Dicha aclaración será incorporada al pliego de condiciones mediante adenda. 

 
OBSERVACIÓN No. 10 (Sobre el núm. 19.4 del Formato N°3) 

Para el ítem 19.4 “Suministro e instalación de interfaz para control y supervisión de iluminación 
(Telerruptores) (- Control ON/OFF circuito automático, Control ON/OFF horario automático, 
Control ON/OFF, horario manual, Estado de Breaker, Falla general)”  
 
Se solicita ampliar la información de este ítem aportando los diagramas unifilares y los cuadros de 
carga con las características eléctricas e indicando la cantidad precisa de circuitos a intervenir, 
tableros, totalizadores, telerruptores, ubicaciones sobre planta de los mismos. Se solicita aportar 
los planos de control de iluminación. 

 
Respuesta 
La Universidad aclara que se deben suministrar los telerruptores y la interfaz correspondiente 
para su activación remota. Señala además que en el ítem 19.4 del Formato N°3 (Cuadro de Oferta 
Técnica y Económica), figuran 50 circuitos de iluminación a controlar. La Universidad suministra la 
información requerida en la observación. 
 
Esta aclaración se incluirá mediante adenda en el ítem 19.4 del Formato N°3.  

 
OBSERVACIÓN No. 11 (sobre la ductería para instalación de fibra óptica) 

Por favor aclarar si tienen ductería existente para la instalación de la fibra óptica solicitada. 
 

Respuesta 
La Universidad aclara que se han dejado previstas reservas en bandejas y canalizaciones para el 
tendido de cables adicionales. Si se requiere de algún tipo de ductería es para llegar a algunos 
puntos finales (por ejemplo a cámaras exteriores en postes). Las cantidades adicionales de 
ductería requerida están incluidas en los numerales 5.1; 5.2; 8.1; 8.2; 8.3; 8.4; 11.1; 11.2; 14.1; 
14.3; 17.1; 17.2; 17.3; 20.1 y 20.2 del Formato N°3 (Cuadro Oferta Técnica y Económica). 

 
OBSERVACIÓN No. 12 (sobre el núm. 19.1 del Formato N°3) 

"Suministro e instalación de analizador de red para control y supervisión de sistema eléctrico 
(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))" Se 
solicita aportar los diagramas unifilares y planos eléctricos con ubicación en planta para 
determinar las referencias de los equipos de medida y que características deben cumplir. 
 
Respuesta 
La Universidad aclara que esta información se suministrará al proponente seleccionado en el 
presente proceso, pues no se cuenta todavía con el controlador de aire acondicionado ni, por lo 
tanto, con los planos y referencias solicitados. Para efectos de la presentación de la propuesta, 
basta con aclarar que se debe ofertar 1 módulo de interfaz BACNET con el controlador del 
sistema de aire acondicionado (el cual será suministrado por el proveedor del sistema de aire 
acondicionado). 
 

OBSERVACIÓN No. 13 (sobre el núm 19.5 del Formato N°3) 
Para el ítem 19.5 “Suministro e instalación de interfaz para control y supervisión de UPS (Potencia 
total KW, Potencia total KVA , Potencia pico KW, carga Baterías, Factor de potencia, Voltaje RMS, 
Corriente RMS, Frecuencia, Distorsión Armónica Total THD, By pass“. Se solicita aclarar la 
referencia de las UPS. 
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Respuesta 
La Universidad aclara que las UPS son marca APC. Esta información es suficiente para la 
instalación requerida. 

 
OBSERVACIÓN No. 14 (sobre el núm. 19.6 del Formato N°3) 

Para el ítem 19.6 “Suministro e instalación de interfaz para control y supervisión del sistema 
hidráulico; bombas de agua potable, red contra incendio y eyectoras (Suministro ON/OFF , 
Eyección ON/OFF, presión, temperatura, horas de trabajo, falla general.  
 
“Se solicita aportar los planos eléctricos, de ubicación en planta, de control y referencias de 
equipos para los sistemas descritos en este ítem, con el fin de establecer la cantidad de señales y 
equipos a instalar. 
 
Respuesta 
La Universidad aclara que el ítem 19.6 del Formato 3 (Cuadro de Oferta Técnica y Económica) se 
refiere a una interfaz que monitorea 4 contactos secos en cada área. Las señales corresponden a: 
estado de bombas, estado de eyectora y protecciones térmicas. 
 
Esta aclaración se incorpora mediante adenda en el ítem 19.6 del Formato N°3. Se pone a 
disposición de los posibles oferentes los planos y referencias de este sistema. 

 
OBSERVACIÓN No. 15 (Sobre el núm. 19.8 del Formato N°3) 

Para el ítem 19.8 “Suministro e instalación de interfaz para control y supervisión de aire 
acondicionado (Módulo BACNET) (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)  
 
“Se solicita aportar los planos eléctricos, de ubicación en planta, planos de control y referencias 
de equipos para los sistemas descritos en este ítem, con el fin de establecer la cantidad de 
señales y equipos a instalar.  
 
Respuesta 
La Universidad aclara que esta información se suministrará al proponente seleccionado en el 
presente proceso, pues no se cuenta todavía con el controlador de aire acondicionado ni, por lo 
tanto, con los planos y referencias solicitados. Para efectos de la presentación de la propuesta, 
basta con aclarar que se debe ofertar 1 módulo de interfaz BACNET con el controlador del 
sistema de aire acondicionado (el cual será suministrado por el proveedor del sistema de aire 
acondicionado). 

 
OBSERVACIÓN No. 16 

Teniendo en cuenta el numeral 4: 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 solicita aportar los planos y cuadros de señales de todos estos sistemas que serán 
responsabilidad de otros contratistas, así como la distribución en planta del alcance de los mismos 
para determinar la infraestructura que corresponde al contratista de este proceso.  
 
Respuesta 
Se modificará el pliego de condiciones mediante adenda con el fin de publicar los planos 
hidráulicos y eléctricos. 

 
 
 



Informe de respuestas a observaciones presentadas al pliego de condiciones  “INVITACIÓN PÚBLICA PARA CONTRATAR EL SUMINISTRO, 
INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD 
ELECTRÓNICA PARA LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA – SEDE DE LA PAZ”. 

 

 

7 de junio de 2019 
 

Página 18 de 19 

La empresa 2KINSE S.A.S., mediante comunicación enviada por correo electrónico el 10 de 
mayo de 2019 a las 10:58, formula las siguientes observaciones: 

OBSERVACIÓN No. 1 
Dentro de las observaciones técnicas generales, se solicita “Aclarar si el proyecto comprende la 
realización de canalizaciones exteriores para cámaras en poste y para conectividad entre 
edificios”. 
 
Respuesta 
La Universidad aclara que se han dejado previstas reservas en bandejas y canalizaciones para el 
tendido de cables adicionales. Si se requiere de algún tipo de ductería es para llegar a algunos 
puntos finales (por ejemplo cámaras exteriores en postes). La cantidad de la ductería adicional 
requerida está señalada en la columna de cantidades del Formato N°3 (Cuadro Oferta Técnica y 
Económica). 

 
OBSERVACIÓN No. 2 

Aclarar si se debe ofertar el equipo activo, switches de distribución y switch core? En caso 
afirmativo hay alguna marca especifica? 
 
Respuesta 
La Universidad aclara que la red activa será suministrada por la Institución, mediante un proceso 
contractual diferente.  

 
OBSERVACIÓN No. 3 

Hay preferencia por alguna marca especifica de Cableado? 
 
Respuesta 
La Universidad aclara que el cableado instalado es SIEMON Cat. 6A. Es preferible que todo lo 
que se instale en Cat 6A, sea marca SIEMON, con el fin de tener una instalación monomarca para 
conservar las garantías del cable. 
 
Esta aclaración se incluye mediante adenda al pliego de condiciones, específicamente, se 
incorporará en el Anexo N° 1 (Directriz Técnica – Instalación de cableado). 

 
OBSERVACIÓN No. 4 

Se deben ofertar racks o gabinetes para cableado y equipos? 
 
Respuesta 
La Universidad aclara que la red activa y todos sus componentes serán suministrados por la 
Institución, mediante proceso contractual diferente. 

 
OBSERVACIÓN No. 5 (sobre el núm. 10 del Formato N°3) 

Aclarar si se requieren fuentes adicionales para la alimentación de electroimanes y si hay alguna 
referencia, esta se recomienda debido a que la fuente DS-K2604 solo entrega una corriente de 1A 
suficiente solo para la controladora. 

 
Respuesta 
La Universidad aclara que no se requieren fuentes adicionales. Reitera que la cantidad de fuentes 
que se debe ofertar es la que figura en el Formato N°3 (Cuadro Oferta Técnica y Económica) en la 
columna “cantidad” del ítem en cuestión.  

 
OBSERVACIÓN No. 6 

Es posible ofertar molinetes de otra marca? 
 
Respuesta 
La Universidad aclara que el proponente deberá ofertar los molinetes, y que no se está exigiendo 
una marca específica. No obstante, deberá cumplir con las especificaciones de que trata el 
numeral 5.12 del Anexo No.1 (Directriz Técnica). 
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OBSERVACIÓN No. 7 (sobre núm. 10.19 del Formato N°3) 
Con respecto al sistema de visitantes solicitado aclarar cuantas estaciones de trabajo se van a 
destinar al registro de visitantes. 
Respuesta 
La Universidad aclara que en el pliego se exige una (1) estación de trabajo para el registro de 
visitantes. 

 
OBSERVACIÓN No. 8 

El sistema de video IVMS 5200 será un sistema nuevo o la ampliación de un sistema existente? 
 
Respuesta 
La Universidad aclara que todos los elementos objeto de este proceso son nuevos. 

 
OBSERVACIÓN No. 9 

- Aclarar si se requiere un servidor para ejecutar el software IVMS? ya que no está relacionado en 
cantidades. 
 
Respuesta 
La Universidad aclara que este requerimiento se encuentra en el ítem 1.2 del Formato No. 3 
(Cuadro de Oferta Técnica y Económica).  

 
OBSERVACIÓN No. 10 (sobre el núm. 7.2. del Formato N°3) 

Definir si se debe realizar alguna función de control de barreras vehiculares con las cámaras 
ANPR. 
 
Respuesta 
La Universidad aclara que las funciones son las usuales del control de acceso vehicular. En 
definitiva, las funciones consistirían en: identificar al usuario, validar hora y fecha, y permitir o 
negar el acceso (apertura de talanquera).  

 
OBSERVACIÓN No. 11 

Aclarar si la infraestructura de interconexión de los 5 paneles de incendio debe ser ofertada 
 
Respuesta 
La Universidad aclara que el cableado de la red de incendios se encuentra tendido mediante 
canalizaciones y tuberías. 

 
OBSERVACIÓN No. 12 

En aras de lograr la pluralidad de oferentes que buscan los principios de contratación de la 
Administración Pública, muy atentamente solicitamos que se modifique el Numeral “4.3.1 
DOCUMENTOS PARA ACREDITAR EXPERIENCIA GENERAL” del documento PLIEGO DE 
CONDICIONES y en general en la experiencia a acreditar, en el sentido de indicar que la 
Universidad solicite experiencia en “contratos celebrados y ejecutados al 100% en los últimos 
cinco (5) años, cuyo objeto esté relacionado con la instalación de sistemas de seguridad 
electrónica” sin solicitar y/o pedir que esta experiencia sean en marcas y/o fabricantes 
específicos, modificación que permite buscar la pluralidad de oferentes que debe contemplar la 
Administración Pública.    
Respuesta 
La Universidad no acoge la observación. Las demás Sedes de la Universidad ya cuentan con 
sistemas de seguridad electrónica que operan en una única plataforma (de las marcas Bosch y 
Hikvision). A futuro, se tiene prevista la integración de los sistemas de seguridad de todas las 
sedes. Por lo tanto se requiere que la adquisición y configuración de equipos y sistemas 
instalados en la Sede de La Paz sean compatibles con los de las demás Sedes y que operen en 
las mismas plataformas. Lo anterior configura una subordinación tecnológica frente a dichas 
marcas y, en consecuencia, la experiencia exigida en el pliego sobre las mismas deviene en 
requisito indispensable para la presente contratación. 

 


