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La firma SV INGENIERÍA, mediante comunicación remitida por correo electrónico el día 10 de 
noviembre a las 10:36, formula las siguientes observaciones:  

 

OBSERVACIÓN No. 1: De acuerdo a la establecido en el Pliego de Condiciones, atentamente nos 
permitimos solicitar se nos aclare del anexo "Especificaciones Técnicas" Pagina 1,  si en los diferentes 
edificios relacionados del Proyecto del asunto, se encuentra instalado o implementado, algún Sistemas 
de Seguridad. En caso afirmativo, por favor informarnos que marca se encuentra instalada. 
 
RESPUESTA:  
La Universidad Nacional de Colombia sede de La Paz no cuenta con ningún sistema de seguridad.  

La firma MEGAPROYECTOS mediante comunicación remitida por correo electrónico el 09 de 
noviembre de 2020 a las 18:12, formula las siguientes observaciones:  
 

OBSERVACIÓN No. 1: 
4.3.1 DOCUMENTOS PARA ACREDITAR EXPERIENCIA GENERAL  
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 de las marcas de los equipos 
ofertados, 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.  
 
Teniendo en cuenta que el objeto principal del presente proceso es La adquisición, instalación, 
implementación e integración en un sistema de administración de edificios BMS, los subsistemas de 
control de acceso vehicular y peatonal, circuito cerrado de televisión CCTV, detección y extinción 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, Solicitamos a la entidad que se amplíe esta experiencia general a 3 contratos 
que involucren la implementación e integración en un sistema de administración de edificios BMS, y que 
no se solicite que deba ser el de la misma marca a implementar para este proyecto debido a que cada 
proyecto con cada entidad es diferente, así como también lo es la diversidad de marcas y subsistemas. 
 
Por otro lado, el exigir una experiencia (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 de las marcas de los equipos ofertados no garantiza la calidad del 
servicio, pero restringe, limita y no permite la pluralidad de oferente, ya que cada software de integración 
o BMS limitara la integración completa y funcional de todos los elementos involucrados en el presente 
proceso de contratación. 
 
RESPUESTA: 
La Universidad acoge la observación, teniendo en cuenta la importancia de esta contratación y las 
necesidades de garantizar la implementación por cuenta de una empresa experimentada y actualizada 
especialmente en la instalación, configuración 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 por lo tanto se procede a modificar el numeral 4.3.1. mediante adenda 

La firma W2S2 mediante comunicación remitida por correo electrónico el 10 de noviembre de 
2020 a las 10:48, formula las siguientes observaciones:  
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OBSERVACIÓN No. 1:  
Solicitamos que los manuales de operación sean entregados en el idioma original de los fabricantes 
pues la mayoría de las veces vienen en inglés y pocas veces en español.  
 
RESPUESTA: 
Se aclara que el numeral 14 de la cláusula sexta: OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA, 
indica la palabra “preferiblemente” lo cual no es obligatorio y se aceptan los manuales en el idioma que 
emite el fabricante. 
 
OBSERVACIÓN No. 2:  
La Universidad Nacional sede de La Paz cuenta con los planos arquitectónicos en autocad? Esto para 
poder entregar los planos actualizados. 
 
RESPUESTA: 
La Universidad proporcionará al proponente seleccionado los planos arquitectónicos en formato DWG 
para su actualización. 
 
OBSERVACIÓN No. 3:  
Necesitamos conocer el protocolo de comunicaciones de los aires acondicionados que ustedes tienen 
instalados. Si es posible también la marca y el modelo. 
 
RESPUESTA: 
Se aclara que el modelo corresponde a YORK Modelo YLAA Air-Cooled Scroll Chiller, AHRI Certified 
Reference Number: 5616272, YORK ZJ120C00*(2, 4, 5)***7, de lo cual a través de la ficha técnica el 
proponente interesado identificará los requerimientos técnicos que considere necesarios para la puesta 
en marcha de la integración. 
 
OBSERVACIÓN No. 4:  
Queremos saber si la universidad ya cuenta con una plataforma de integración y lo que desean es 
ampliar la misma? O si ya cuentan con equipos Hikvision y desean integrarlos a una sola plataforma 
BMS? Esto debido a que Hikvision no se integra con un BMS.  
 
RESPUESTA: 
La Universidad informa que no cuenta con una plataforma de integración y tampoco cuenta con equipos 
Hikvision en la sede actualmente. La integración solicitada con el BMS se requiere para los sistemas de 
detección de incendio, sistema de alarma intrusos y señales especiales. 
 
OBSERVACIÓN No. 5:  
Se sugiere que la entidad solicite personal profesional debidamente certificado en los subsitemas de 
detección y extinción de incendios y en el sistema de automatización ofrecido.  
 
RESPUESTA: 
La Universidad aclara que la experiencia requerida para el proponente interesado en participar está 
señalada en los numerales 4.3.1 DOCUMENTOS PARA ACREDITAR EXPERIENCIA GENERAL y 4.3.3 
CERTIFICADO SISTEMA DETECCIÓN DE INCENDIOS. 
 

La firma ELECNET mediante comunicación remitida por correo electrónico el 10 de noviembre de 
2020 a las 10:37, formula las siguientes observaciones:  

OBSERVACIÓN No. 1:  
En el numeral 4.3.1. DOCUMENTOS PARA ACREDITAR EXPERIENCIA GENERAL, la entidad solicita:  
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 de las marcas de los equipos 
ofertados , cuya sumatoria entre sí de los valores certificados de los contratos presentados (expresados 
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en SMLMV del año de suscripción del contrato), sean iguales o superiores al presupuesto oficial para el 
presente proceso. 2.609 SMLV    
 
Observación: solicitamos a la entidad aceptar que los contratos estén celebrados y ejecutados al 100% 
durante los últimos 7 años.  
 
RESPUESTA: 
La Universidad no acoge la observación. Teniendo en cuenta la importancia de esta contratación y las 
necesidades de garantizar la implementación por cuenta de una empresa experimentada y actualizada 
en el tema. La Universidad considera que este corresponde a un parámetro indicado y se mantiene en 
lo solicitado. Cabe anotar que hace parte de la discrecionalidad de la entidad establecer los requisitos 
que considera le generan mayores y mejores elementos de certidumbre para el adelantamiento del 
proceso y la selección objetiva, siempre y cuando no se impongan obligaciones de imposible 
cumplimiento. 
 
OBSERVACIÓN No. 2:  
En el numeral 4.3.2. RESOLUCIÓN DE INSCRIPCIÓN EN LA SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA 
Y SEGURIDAD PRIVADA El PROPONENTE, la entidad solicita:  EL PROPONENTE deberá presentar 
con su propuesta, copia de la resolución de inscripción en el registro de productores y comerciantes de 
equipos tecnológicos de Vigilancia y Seguridad Privada, expedido por la Superintendencia de Vigilancia 
y Seguridad Privada. En caso de consorcios o uniones temporales basta con que uno solo de sus 
integrantes presente este documento.  
 
Observación: Solicitamos a la entidad eliminar este requerimiento dentro del presente proceso de 
contratación con el fin de permitir mayor pluralidad de oferentes. 
 
RESPUESTA: 
La Universidad no acoge la observación, teniendo en cuenta que para la Universidad es muy importante 
cumplir con la normatividad de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, entidad encargada 
de ejercer control, inspección y vigilancia sobre los temas de seguridad, en el territorio Nacional. 
 
OBSERVACIÓN No. 3:  
En el numeral 4.3.5. CERTIFICADO HIKCENTRAL, la entidad solicita: El Oferente debe allegar una 
certificación para el presente proceso contractual, expedido por el fabricante (HIKVISION), para la 
empresa o para un funcionario activo de la misma, en la que conste que está certificado en Software 
HikCentral. Si la certificación es de un funcionario, será este el autorizado por el supervisor del contrato, 
para configurar los subsistemas de Control de Acceso y Circuito Cerrado de Televisión CCTV, motivo de 
la presente contratación. En caso de que el oferente tenga previsto subcontratar esta actividad con una 
tercera persona, debe allegar con su propuesta, su hoja de vida y certificación correspondiente, 
incluyendo esta certificación.  
 
Observación: Solicitamos a la entidad aceptar que la certificación solicitada de HIKVISION sea expedida 
por medio del distribuidor autorizado de la marca y no por el fabricante. 
 
RESPUESTA: 
La Universidad no acoge la observación dado que para la Universidad es muy importante que el 
contratista tenga entrenamiento directo de la fábrica, garantizando así una correcta implementación del 
sistema de seguridad, no obstante dadas las circunstancias actuales de la pandemia por covid 19, la 
fábrica (HIKVISION), informa que durante hace algún tiempo no ha realizado certificaciones,  en 
consecuencia se aceptará a cambio de la certificación del Software HikCentral, una carta de HIKVISION 
comprometiéndose a certificar en software HikCentral a un funcionario del oferente en caso de resultar 
ganador en el proceso de 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, dicho funcionario será el autorizado por el supervisor del contrato, para 
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configurar los subsistemas de Control de Acceso y Circuito Cerrado de Televisión CCTV, motivo de la 
presente contratación. 

La firma SDT INGENIERÍA mediante comunicación remitida por correo electrónico el 10 de 
noviembre de 2020 a las 07:57, formula las siguientes observaciones: 

OBSERVACIÓN No. 1:  
SOBRE ITEM 1.1  
Suministro instalación de Plataforma de Integración BMS, incluye todas las licencias con vigencia a 
perpetuidad, necesarias para la operación de los subsistemas de alarma por intrusión, detección de 
incendio y supervisión de todas las señales técnicas de los edificios de la sede La Paz de la Universidad 
Nacional de Colombia 
 
Se solicita amablemente a la Entidad que tal como se referencio en la solución de CCTV y Control de 
Acceso en marca HIKVISION se detalle la marca de la solución para la implementación y puesta a punto 
del sistema BMS. 
Adicionalmente solicitamos eliminar que el licenciamiento sea a perpetuidad ya que ningún sistema BMS 
profesional ofrece este tiempo.    
 
RESPUESTA: 
La Universidad acoge la parcialmente la observación. El presente proceso contractual permite a los 
oferentes escoger y ofertar el mejor sistema BMS que cumpla con las especificaciones técnicas del 
pliego de condiciones para la operación de los subsistemas de alarma por intrusión, detección de 
incendio y supervisión de todas las señales técnicas de los edificios. 

En cuanto al licenciamiento a perpetuidad se modificará el ítem 1.1 mediante adenda.  

OBSERVACIÓN No. 2:  
SOBRE ÍTEM 4.1 
Suministro e instalación de Central de Alarma de Incendio: incluye; Carcasas para central, baterías, y 
todos los demás elementos; rieles de instalación, todos los módulos funcionales requeridos para su 
normal funcionamiento (Alimentación, expansión, supervisión, energía, comunicación, etc), 
transformadores, fuente secundaría con baterías y/o UPS, suficiente para la carga demandada. 
 
Solicitamos amablemente a la entidad se precise la marca y referencia de las Centrales de Incendio que 
se solicitan para este proyecto. 
 
RESPUESTA: 
La Universidad no acoge la observación. El presente proceso contractual permite a los oferentes escoger 
y ofertar la Central de incendio, totalmente compatible con el BMS ofertado, y que cumpla con las 
especificaciones técnicas del pliego de condiciones. 
 
OBSERVACIÓN No. 3:  
SOBRE ÍTEM 16.1 
Suministro e instalación de Panel de alarma por intrusión tipo 1: incluye; Carcasas para panel, baterias, 
y todos los demás elementos, rieles de instalación, todos los módulos funcionales requeridos para su 
normal funcionamiento 
(Alimentación, expansión, supervisión, energía, comunicación, etc), transformadores, tampers, fuente 
secundaría con baterías suficientes para la carga demandada, tarjeta Ethernet, tarjeta telefónica. 
 
Solicitamos amablemente a la entidad se precise la marca y referencia de las Centrales de Alarma de 
Intrusos que se solicitan para este proyecto.    
 
 
RESPUESTA: 
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La Universidad no acoge la observación. El presente proceso contractual permite a los oferentes escoger 
y ofertar las Centrales de alarma de intrusos, totalmente compatible con el BMS ofertado, y que 
cumplan con las especificaciones técnicas del pliego de condiciones. 
 
OBSERVACIÓN No. 4:  
SOBRE ÍTEM 16.2 
Suministro e instalación de Panel de alarma por intrusión tipo 2: incluye; Carcasas para panel, baterías, 
y todos los demás elementos, rieles de instalación, todos los módulos funcionales requeridos para su 
normal funcionamiento (Alimentación, expansión, supervisión, energía, comunicación, etc), 
transformadores, tampers, fuente secundaría con baterías suficientes para la carga demandada, tarjeta 
Ethernet, tarjeta telefónica. 
 
Solicitamos amablemente a la entidad se precise la marca y referencia de las Centrales de Alarma 
Intrusos de que se solicitan para el proyecto. 
 
RESPUESTA: 
La Universidad no acoge la observación. El presente proceso contractual permite a los oferentes escoger 
y ofertar las Centrales de alarma de intrusos, totalmente compatibles con el BMS ofertado, y que 
cumplan con las especificaciones técnicas del pliego de condiciones. 
 
OBSERVACIÓN No. 5:  
SOBRE 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)) 
 
Solicitamos amablemente a la Entidad que el analizador de red no realizase control si no únicamente la 
supervisión del sistema.    
 
RESPUESTA: 
La Universidad no acoge la observación. La Universidad requiere poder controlar consumos y procesos, 
gestionar cualquier tipo de alarma, hacer descargas y procesamiento de datos obtenidos, realizar 
estudios e informes sobre el comportamiento de la red y efectuar cualquier tipo de actuación en tiempo 
real, estas actividades serán ejecutadas por personal de planta, calificado e idóneo y no por el personal 
de monitoreo del centro de control.  
 
OBSERVACIÓN No. 6:  
SOBRE ÍTEM 19.3 
Suministro e instalación de interfaz para control y supervisión de subestación Eléctrica (Sobrecarga, 
Cortocircuito, Falla a tierra, temperatura ) 
 
Solicitamos amablemente a la Entidad que  el analizador de red no realizace control si no unicamente la 
supervisión del sistema, adicionalmente  solicitamos aclarar si las subestaciones instaladas tienen 
transductores que permitan la supervisión solicitada. Si estás subestaciones no cuentan con estos 
elementos se solicita amablemente eliminar  este item.    
 
RESPUESTA: 
La Universidad no acoge la observación. La Universidad requiere poder controlar consumos y procesos, 
gestionar cualquier tipo de alarma hacer descargas y procesamiento de datos obtenidos, realizar 
estudios e informes sobre el comportamiento de la red y efectuar cualquier tipo de actuación en tiempo 
real, estas actividades serán ejecutadas por personal de planta, calificado e idóneo y no por el personal 
de monitoreo del centro de control. 

Las subestaciones no disponen de los contactos secos. Estos serán implementados por el personal de 
mantenimiento.  
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OBSERVACIÓN No. 7:  
SOBRE 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 aclarar si hay infraestructura de un automatismo de iluminación que permita el control y la 
supervisión solicitada.    
 
RESPUESTA: 
Se informa que no hay infraestructura de automatismo de iluminación que permita el control y la 
supervisión solicitada por lo que este ítem será modificado mediante adenda.  
 
OBSERVACIÓN No. 8:  
SOBRE 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  
 
Solicitamos amablemente  a la Entidad que  el analizador de red no realizace control si no unicamente 
la supervisión del sistema.    
 
RESPUESTA: 
La Universidad no acoge la observación. La Universidad requiere poder controlar consumos y procesos, 
gestionar cualquier tipo de alarma, hacer descargas y procesamiento de datos obtenidos, realizar 
estudios e informes sobre el comportamiento de la red y efectuar cualquier tipo de actuación en tiempo 
real, estas actividades serán ejecutadas por personal de planta, calificado e idóneo y no por el personal 
de monitoreo del centro de control. 
 
OBSERVACIÓN No. 9:  
SOBRE 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.   
 
Solicitamos amablemente a la Entidad que el analizador de red no realizace control si no unicamente la 
supervisión del sistema.    
 
RESPUESTA: 
La Universidad no acoge la observación. La Universidad requiere poder controlar consumos y procesos, 
gestionar cualquier tipo de alarma, hacer descargas y procesamiento de datos obtenidos, realizar 
estudios  e informes sobre el comportamiento de la red y efectuar cualquier tipo de actuación en tiempo 
real, estas actividades serán ejecutadas por personal de planta, calificado e idóneo y no por el personal 
de monitoreo del centro de control. 
 
OBSERVACIÓN No. 10:  
SOBRE ÍTEM 19.7 
Suministro e instalación de interfaz y detectores para control y supervisión de nivel de tanques (7 niveles) 
 
Se solicita amablemente eliminar la exigencia de 7 niveles a supervisar, lo anterior ya que la supervisión 
normalmente nos permite "NIVEL ALTO" y "NIVEL BAJO"    
 
RESPUESTA: 
Se acoge la observación, la supervisión del nivel de tanques se hará con nivel alto y nivel bajo por lo 
tanto se procede a realizar la modificación del ítem 19.7 mediante adenda. 
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OBSERVACIÓN No. 11:  
SOBRE 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) 
 
Solicitamos amablemente  se retire la exigencia de control de este item y que se limite únicamente a la 
supervisión del sistema de Aire Acondicionado. Ya que estos sitemas tienen su propio Software.    
 
RESPUESTA: 
La Universidad no acoge la observación. La Universidad requiere poder controlar consumos y procesos, 
gestionar cualquier tipo de alarma hacer descargas y procesamiento de datos obtenidos, realizar 
estudios  e informes sobre el comportamiento de los equipos y efectuar cualquier tipo de actuación en 
tiempo real, estas actividades serán ejecutadas por personal de planta, calificado e idóneo y no por el 
personal de monitoreo del centro de control. 
 
OBSERVACIÓN No. 12:  
SOBRE ÍTEM 2.7 
Grabación de imágenes en NVR dispuestos en cada uno de los cuartos técnicos de los edificios. 
 
Se solicita a la entidad aclarar si el sistema de grabacion va a realizarce con un NVR en cada cuarto 
tecnico o se requiere un sistema centralizado que permita la grabación de todas las camaras.    
 
RESPUESTA: 
La universidad aclara que se requiere un sistema centralizado para la grabación de todas las cámaras y 
por lo tanto procederá a modificar este ítem  2.7 mediante adenda. 
 
OBSERVACIÓN No. 13:  
SOBRE ÍTEM 5.19 
PLATAFORMA DE IMPRESIÓN DE TARJETAS (ITEM 10.25 Formato Nro. 3-Excel) 
Se solicita a la entidad aclarar si se requiere este item. 
 
RESPUESTA: 
Se aclara que en esta invitación no existe el ítem 10.25 Formato Nro. 3-excel 
 
OBSERVACIÓN No. 14:  
SOBRE ÍTEM 10.9 
Suministro e instalación de sensor anticaida de barrera, marca HIKVISION (DS-TMG033) 
 
Se solicita amablemente modificar la referencia a DS-TMG034 teniendo en cuenta que es la última 
versión que se encuentra en el mercado. 
 
RESPUESTA: 
La Universidad acoge observación y procede a modificar el ítem 10.9 mediante adenda. 
 

EN ESTOS TÉRMINOS SE DA RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES DE LOS POSIBLES 
PROPONENTES 


