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INFORME DE RESPUESTAS A OBSERVACIONES PRESENTADAS POR LOS POSIBLES 
PROPONENTES AL INFORME DE EVALUACIÓN PRELIMINAR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 firma SEGURIDAD ELECTRÓNICA GLOBAL BGH, mediante comunicación remitida por correo 
electrónico el día 09 de diciembre a las 15:54, formula las siguientes observaciones:  

 

OBSERVACIÓN No. 1 DE SEGURIDAD ELECTRÓNICA GLOBAL BGH A SDT-TECNOLOGÍA 
 

 
 
RESPUESTA:  

No se acepta observación aclarando lo siguiente: La NFPA es una organización Americana de 
desarrollo de normas y estándares de seguridad contra incendios, en el código NFPA 72 se 
menciona que los componentes del sistema contra incendio deben ser listados o certificados 
por una entidad certificadora, existen diversas entidades certificadoras  como Underwriters 
Laboratories UL para Estados Unidos y Canadá y el Comité Europeo de Normalización (CEN), 
el cual desarrolla estándares europeos conocidos como ‘EN’. Lo importante es que cuando la 
normativa de NFPA menciona productos listados, se refiere a productos que pasaron por 
evaluaciones hechas por laboratorios de pruebas independientes reconocidos, o sea, las 
pruebas del fabricante no cuentan, tiene que ser un tercero acreditado para realizar las 
pruebas”. 

Adicional la siguiente aclaración: NFPA 70 es un código que “cubre la instalación de 
conductores, equipos y canalizaciones eléctricas; conductores, equipos y canalizaciones de 
comunicación y señalización y cables y cables de fibra óptica” (NFPA 70, numeral 90.2). Es el 
homólogo al RETIE colombiano. 

NFPA 101 es el código que “incluye aquellos aspectos de la construcción, protección y 
ocupación necesarias para minimizar el peligro para la vida humana causado por los efectos 
del fuego, incluyendo el humo, el calor y los gases tóxicos creados durante un incendio” (NFPA 
101, numeral 1.1.2). Es el homólogo al NSR 10 colombiano. 

Las especificaciones técnicas del pliego de condiciones en su anexo N° 1, no pide este 
requerimiento, a cambio pide que la central de incendios sea integrable al BMS ofertado, la 
central AVENAR 2000, cumple al integrarse con la plataforma Bulding Integration Systems 
(BIS), ofertada por oferente. 

Dado lo anterior, se entiende que NFPA 72 no es una entidad encargada de emitir listado de 
equipos, motivo por el cual el panel no se encuentra sujeto a estar en este listado. 

“El protocolo BACnet es un protocolo de transmisión de datos industrial totalmente abierto. 
OPC es un protocolo de iguales características.  De igual manera existen en el mercado 
numerosos protocolos similares. Debido a la imposibilidad de que un equipo cuente con todos 
los protocolos posibles, en el mercado se consiguen pasarelas de conversión que se encargan 
de convertir de un protocolo a otro. Para el caso específico de este proceso, existe en el 
mercado un conversor de OPC a BACnet que permite que el panel Avenar 2000 entregue su 
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información en este protocolo lo cual no representa ninguna limitación técnica ni excluye su 
integración al BMS que se seleccione.” 

De igual manera en la sección 5.10 CENTRAL DE ALARMA DE INCENDIOS (ITEM 4.1 ANEXO 
Nro. 1-Excel ) no se establece como especificado dicho protocolo (Bacnet) por lo que no puede 
resultar ser restrictivo ni limitante de las propuestas presentadas.. 
 
OBSERVACIÓN No. 2 DE SEGURIDAD ELECTRÓNICA GLOBAL BGH A SDT-TECNOLOGÍA 

 
RESPUESTA: 

No se acepta observación ya que la certificación emitida por el fabricante fue subsanada de acuerdo con 
lo establecido en el numeral 4.3.3 del pliego de condiciones. 

La firma W2S2 mediante comunicación remitida por correo electrónico el 04 de diciembre de 2020 
a las 19:11, formula las siguientes observaciones:  

OBSERVACIÓN No 1: 

 
 
RESPUESTA: 

No se acepta observación, ya que en el documento compromiso post-venta no se indican 
mantenimientos adicionales a los mínimos requeridos en el periodo de garantía los cuales no 
son subsanables mediante este documento toda vez que son de asignación de puntaje. 

OBSERVACIÓN No. 2 DE W2S2 A SDT-TECNELEC: 
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RESPUESTA: No se valida certificación HCSP expedida por Hikvision y dirigida a un funcionario 
del proponente, ya que se requiere que la certificación sea directamente ofrecida por el 
fabricante y donde se evidencie dicho compromiso hacia la universidad 
 
 
OBSERVACIÓN No. 3: 

 

 
 
RESPUESTA: 

La carta entregada por la unión temporal Sdt-Tecnelec frente a las certificaciones HCSE Y 
HCSP, indica el ofrecimiento directamente por el fabricante sobre las certificaciones requeridas, 
tal y como consta dicho documento manifestando el compromiso por parte del fabricante hacia 
la universidad. 
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La firma DATA LINK mediante comunicación remitida por correo electrónico el 09 de diciembre 
de 2020 a las 11:58, formula las siguientes observaciones: 

OBSERVACIÓN No. 1: 

 
 
RESPUESTA: 

Se acepta la observación. El proponente allega certificación del fabricante DESICO para el 
BMS ofertado, referente a uno de sus funcionarios activos, el sr. Darío Arley Rodríguez López. 
Al hacer referencia al presente proceso contractual, se entiende subsanado lo referente al 
numeral 4.3.4. 
La UT Seguridad Electrónica UNAL, La Paz mediante comunicación remitida por correo 
electrónico el 09 de diciembre de 2020 a las 13:02, formula las siguientes observaciones: 
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RESPUESTA: 
 
La Universidad acoge la observación, dado a que se procedió a realizar nuevamente la evaluación 
financiera de acuerdo con lo observado por el proponente encontrando que se tomaron los valores en 
miles como pesos por lo que se realiza el ajuste en el informe de evaluación definitivo. 
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RESPUESTA: 
 
La Universidad no acoge la observación teniendo en cuenta que el proponente ofertó un ítem que la 
Universidad eliminó mediante adenda modificando el formato No. 3 el cual fue publicado junto con la 
adenda, así mismo al eliminar el ítem ofertado de más, se estaría modificando el valor de la oferta 
económica,  por lo tanto es claro que los proponentes deben verificar tanto los pliegos de condiciones 
como sus adendas antes de la presentación de sus ofertas según lo señalado en el CAPITULO III 
CONDICIONES GENERALES PARA LA PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 
 
EL PROPONENTE deberá hacer una lectura juiciosa y detallada de los requisitos establecidos en este 
Pliego de Condiciones y en sus adendas, y cumplir estrictamente las siguientes condiciones (…) 
 
Por lo tanto la calificación se mantiene puesto que la modificación del valor de la oferta no se considera 
de forma sino un cambio sustancial. 

La firma SV INGENIERÍA mediante comunicación remitida por correo electrónico el 09 de 
diciembre de 2020 a las 15:12, formula las siguientes observaciones: 

OBSERVACIÓN No. 1:  
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RESPUESTA: 

No se acoge la observación. No se validó la certificación de HCSE y HCSP, con fecha del 25 
de noviembre del 2020, expedida por Hikvision y dirigida a dos funcionarios del proponente, ya 
que se requiere que la certificación sea directamente ofrecida por el fabricante y manifestando 
el compromiso de éste hacia la universidad. Por su parte, la certificación aportada junto con las 
observaciones, de fecha 09 de diciembre no puede ser tenida en cuenta, puesto que no solo 
aclara, sino que modifica sustancialmente lo ofertado y esto no es subsanable mediante este 
documento toda vez que se trata de requisitos para asignación de puntaje. 

Se recuerda al proponente que de acuerdo con el numeral 2.7. para la Universidad solo es 
posible subsanar la forma como se acreditaron los requisitos habilitantes (la certificación no es 
uno de ellos), y que, tras el cierre del plazo para presentar ofertas, no se permiten cambios en 
los aspectos sustanciales de las mismas. 
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La firma CISVE mediante comunicación remitida por correo electrónico el 09 de diciembre de 
2020 a las 15:05, formula las siguientes observaciones: 

OBSERVACIÓN No. 1:  
 

Sobre correo electrónico de asunto: OBSERVACIONES AL INFORME PRELIMINAR DE EVALUACIÓN 
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RESPUESTA: 

Se acoge parcialmente la observación. En cumplimiento de lo establecido en la nota al final del 
numeral 4.3.1, del pliego, se acepta la certificación contractual expedida por la Fiduciaria 
Colpatria que se anexa a las observaciones al informe de evaluación preliminar, ya que “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”.  

No obstante, se aclara al oferente que, por tratarse de una U.T., debió acreditar la experiencia 
“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”. Por lo tanto, no CUMPLE, puesto 
que el contrato con Global Sinergy no fue celebrado ni ejecutado al 100% en los últimos 5 años. 

 

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


