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ADENDA No. 2 

 
A PLIEGO DE CONDICIONES  

 
 
 
 
 

INVITACIÓN PÚBLICA PARA CONTRATAR LA ADQUISICIÓN, 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 
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La Universidad Nacional de Colombia, informa a los interesados en participar en la INVITACIÓN 
PÚBLICA PARA CONTRATAR LA ADQUISICIÓN, 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 que mediante la presente 
adenda se modifica el pliego de condiciones, así: 

 
 

1. Se modifica el numeral 4.3.1. DOCUMENTOS PARA ACREDITAR EXPERIENCIA GENERAL 
quedando de la siguiente manera: 
 

“El proponente deberá allegar con su propuesta, certificaciones de máximo tres (3) contratos 
celebrados y ejecutados al 100% en los últimos cinco (5) años, cuyo objeto esté relacionado con la 
instalación, INTEGRACIÓN y puesta en marcha de sistemas de seguridad electrónica, cuya 
sumatoria entre sí de los valores certificados de los contratos presentados (expresados en SMLMV 
del año de suscripción del contrato), sean iguales o superiores al presupuesto oficial para el 
presente proceso. 2.609 SMLV.” 
 
Las certificaciones deben contener como mínimo la siguiente información: 

 
a) Nombre o razón social de la empresa o persona contratante del servicio. 
b) Objeto del contrato. 
c) Valor total del contrato incluido IVA (de no discriminar los valores, se entenderá que el valor 

final presentado en cada certificación, incluye IVA) ** 
d) Los contratos deben haber sido celebrados y ejecutados al 100%. 
e) Fecha de inicio y fecha de terminación de cada contrato.  
f) Nombre, cargo, teléfono y firma de quien la expide. 
g) En caso que el proponente haya participado en el contrato como integrante de consorcio o 

unión temporal, indicar el porcentaje de participación de cada uno de sus integrantes. 
 

** Si el valor del contrato certificado se presenta en moneda extranjera, la UNIVERSIDAD calculará 
su valor en pesos, liquidándolo a la TRM de la fecha de terminación. 
 
En una misma certificación aportada, se pueden certificar uno, dos o más contratos, siempre y 
cuando cumplan con la información mínima requerida por la Universidad. 
 
Las certificaciones no podrán ser expedidas por el propio Proponente, el Consorcio, o la Unión 
Temporal de la cual formó parte en la ejecución del contrato. 
 
En el caso de acreditar experiencia, habiendo sido integrante de un consorcio o unión temporal, se 
tomará el valor de cada uno de los contratos certificados y se ponderará por el porcentaje de 
participación dentro del consorcio o unión temporal. 
 
Para el caso de Consorcios o Uniones Temporales, sus integrantes en conjunto, deberán acreditar la 
experiencia requerida en este numeral, presentando de manera acumulada certificaciones de mínimo 
tres (3) contratos celebrados y ejecutados al 100% que se encuentren relacionados  con la 
instalación, INTEGRACIÓN y puesta en marcha de sistemas de seguridad electrónica, cuya 
sumatoria entre sí de los valores certificados de los contratos presentados (expresados en SMLMV 
del año de suscripción del contrato), sean iguales o superiores al presupuesto oficial para  el presente 
proceso.  2.609 SMLMV. 
 
La experiencia del oferente plural (unión temporal, consorcio) corresponde a la suma de la 
experiencia que acredite cada uno de los integrantes del proponente plural, cuya sumatoria total 
deberá ser igual o superior al 100% del valor establecido en el párrafo anterior. 
  
Para efectos de verificación de la acreditación de experiencia de la Unión Temporal, se deberá indicar 
cuál o cuáles de las actividades desarrollará cada integrante. 
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Solamente serán válidas las certificaciones que se presenten con los requisitos exigidos. No 
obstante, el Proponente podrá acompañar dichas certificaciones, adicionalmente de copias de 
contratos, órdenes de compra, actas de terminación, acta de liquidación firmadas por las partes o 
facturas de venta, para efectos de verificar cantidades y valores unitarios, en caso de que dicha 
información no se encuentre contenida en las certificaciones aportadas. 

 
NOTAS: Estos documentos podrán ser objeto de solicitud de aclaración por parte de LA UNIVERSIDAD en 
su contenido, para lo cual, LA UNIVERSIDAD podrá requerir al proponente en cualquier momento antes de 
la publicación de la evaluación definitiva.  
 
En el caso de no presentarse con la PROPUESTA, LA UNIVERSIDAD podrá requerir su presentación en 
cualquier momento antes de la publicación de la evaluación definitiva 

” 
 

2. Se modifica el numeral 19.7 del formato No. 3 Suministro e instalación de interfaz y detectores  
para  control  y supervisión de nivel de tanques (7 niveles) quedando de la siguiente manera: 
 
“19.7 Suministro e instalación de interfaz y detectores para control y supervisión de nivel 
de tanques (Nivel máximo y nivel mínimo)” 
 

3. Se modifica el anexo No. 1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, numeral 2.7. Grabación de 
imágenes en nvr dispuestos en cada uno de los cuartos técnicos de los edificios quedando de la 
siguiente manera: 

 
“2.7 Grabación de imágenes en CVR dispuesto de forma centralizada conectado a través 
de puertos POE en cada centro de cableado” 
 

4. Frente al ÍTEM 1.1 del formato No. 3 referente a la perpetuidad del licenciamiento se modifica el 
formato No. 3. Cuadro de Oferta económica, con el fin de ampliar la pluralidad de marcas. 
 

5. Se modifica el ITEM  10.9 del formato No. 3 columna REFERENCIA DS-TMG033 quedando de la 
siguiente manera: 

 
REFERENCIA: DS-TMG034 
 

6. Frente al  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 elimina ítem ya que la Universidad Nacional sede de La Paz no cuenta con 
infraestructura de automatismo y la implementación de interfaz para control y supervisión 
de iluminación requiere dicha infraestructura. 
 
 

Se modifica el Formato No. 3.  Cuadro de Oferta económica, del pliego de condiciones, el cual quedará 
según archivo adjunto en Formato Excel, que se publicará junto con la presente adenda 
 
 
 

LOS DEMÁS TÉRMINOS Y CONDICIONES QUE NO SE MODIFICAN PERMANECEN VIGENTES 
 


