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FORMULARIO No. 15 
 
DOCUMENTO DE RESPUESTAS A OBSERVACIONES PRESENTADAS DENTRO DEL PROCESO DE 
SELECCIÓN SIMPLIFICADA No 28 de 2021 CUYO OBJETO ES “REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO 
EDIFICIO MANZANA 6, DEL POLÍGONO 1, DEL PROYECTO MINISTERIOS, BAJO LA MODALIDAD DE 
PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE” 
 
Teniendo en cuenta las observaciones realizadas de manera virtual al proceso de selección simplificada N°28 de 
2021, se permite dar respuesta en los siguientes términos: 
 
 
CORREO 1 
 

➢ Mediante correo electrónico enviado el viernes, DIECINUEVE (19) de octubre de 2021 a las 11.49 pm., se 
recibieron las siguientes observaciones:  

 
OBSERVACIÓN 1 
 
40531-m6-Segdoc-702-E1-ESPECIFICACIONES 1. Sistema Integrador 
Confirmar que el Ítem 1.2 se refiere al servidor y que tipo de características debería tener. (tipo torre, rack, 
redundancias, etc.) 
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 1 
 
El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS se permite informar que el ítem 1.2 se refiere al 
servidor el cual es para Rack y debe ser tipo POE 
 
OBSERVACIÓN 2 
 
40531-m6-Segdoc-702-E1-ESPECIFICACIONES 1. Sistema Integrador 
Por favor confirmar si se debe permitir activación remota de los módulos de control para el sistema de detección de 
incendio de acuerdo con la norma vigente. 
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 2 
 
EL PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS se permite informar que, el postulante deberá 
consultar el documento 40531-M6-Segdoc-702-E1-ESPECIFICACIONES, el cual indica las especificaciones que 
debe cumplir el software, ítem 1.1. 
 
OBSERVACIÓN 3 
 
40531-m6-Segdoc-702-E1-ESPECIFICACIONES 1. Sistema Integrador 
Confirmar si la infraestructura de comunicación (Equipos activos y pasivos) lo suministra el cliente o hará parte de la 
oferta 
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 3 
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EL PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS se permite informar que, el postulante deberá El 
postulante deberá ceñirse a las actividades y equipos estipuladas en el en los diseños, especificaciones y 
presupuesto. Los Equipos Pasivos se encuentran el capítulo de seguridad y control. 
 
OBSERVACIÓN 4 
 
40531-m6-Segdoc-702-E1-ESPECIFICACIONES 1. Sistema Integrador 
Por favor confirmar si hay una arquitectura de BMS donde se visualice topología de comunicación, niveles de 
redundancia requerida a nivel de hardware / software, tiempo de almacenamiento o retención de información 
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 4 
 
EL PATRIMONIO AUTÓNOMO FC PROYECTO MINISTERIOS conforme a su observación, sugiere al postulante 
Ver plano 40531-M6-SEG-700-E1 (Arquitectura del Sistema) el contratista adjudicatario tendrá que desarrollar el 
detalle del proyecto según la necesidad y de acuerdo con los equipos a instalar. 
 
OBSERVACIÓN 5 
 
40531-m6-Segdoc-701-E1-BOD 4.7 Sistema de Automatización 
Se requiere compartir la tabla de puntos de control que describan las Entradas/ Salidas - Análogas/Digitales/COMM 
por controlador, en COMM definir que protocolo de comunicación se debe contemplar 
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 5 
 
EL PATRIMONIO AUTÓNOMO FC PROYECTO MINISTERIOS conforme a su observación, se realizó la verificación 
de los documentos y se realizó el ajuste de los mismos de acuerdo con lo evidenciado, por lo que se recomienda 
consultar el Alcance N°5 al Documento Técnico de Soporte publicado en la página de la Fiduciaria Scotiabank 
Colpatria en donde se realizó la modificación de los anexos técnicos contenidos en el Documento Técnico Soporte 
dentro del enlace https://bit.ly/3As9Voh denominado ANEXO 3 ESTUDIOS Y DISEÑOS. 
 
OBSERVACIÓN 6 
 
40531-m6-Segdoc-701-E1-BOD 4.7 Sistema de Automatización 
Se requiere tener un poco más de detalle sobre las rutinas de operación para cada controlador 
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 6 
 
EL PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS se permite informar que, la operación de los 
controladores depende del proveedor o equipo seleccionado por el contratante adjudicatario, de acuerdo con el 
documento 40531-M6-Segdoc-701-E1-BOD, numeral 6 ENTREGA DEL SISTEMA.  
 

"Es responsabilidad del proponente al que se le adjudique el proyecto, realizar las siguientes actividades:  
 Suministro de planos con ingeniería de detalles antes de comenzar el proceso cableado e instalación de 

equipos.  

https://bit.ly/3As9Voh
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 Todos los elementos que se cableen dentro del proyecto deberán estar debidamente rotulados y /o 
maquillados. El  
cable será suministrado por el proveedor de los equipos.  
 Suministro de planos de alambrado con identificación de todas las señales, antes de comenzar el proceso 

de  
instalación.  
 Entrega de todos los manuales técnicos y de operación de todos los equipos a instalar.  
 Entrega de planos récord al finalizar la obra. (Medio impreso en blanco y negro y papel mantequilla y 

magnético).  
 Entrega de copias de respaldo de todos los archivos de configuración del sistema en medio digital.  
 Curso de entrenamiento en la operación del sistema para 5 funcionarios de la administración. " 

 
OBSERVACIÓN 7 
 
40531-m6-Segdoc-701-E1-BOD 4.9 Monitoreo de señales 
Se requiere complementar la información con número de dispositivos a integrar y ubicaciones 
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 7 
 
EL PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS se sugiere al postulante remitirse a documento 
4531-M6-SEGDOC-701-E1-BOD Numeral 4.9 Monitoreo de señales que se encuentra en la carpeta 11. Seguridad 
de Bienes 
 
OBSERVACIÓN 8 
 
40531-M6-Tdoc -707-E2 _Esp. VYD 10.0 CABLE DE COBRE APANTALLADO BALANCEADO ( F/UTP) 
TIPO LSZH.- Por favor detallar el tipo de cable UTP que se espera instalar entre los racks de aplicaciones de voz y el 
rack de integración, ya que están especificando un cable categoría 8 F/UTP, el cual no existe entre los principales 
proveedores del mercado. Los cables categoría 8 comunes en el mercado para categoría 8 son: S/FTP y F/FTP 
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 8 
 
EL PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS se permite informar que el conductor a utilizar es 
categoría 8 tipo S/FTP – LSHF. 
 
OBSERVACIÓN 9 
 
40531-M6-Tdoc -707-E2 _Esp. VYD 10.0 CABLE DE COBRE APANTALLADO BALANCEADO (F/UTP) 
TIPO LSZH.- Se solicita validar si el suministro de Cable 8 F/UTPy accesorios dentro del formulario de precios, 
podría ser manejado con categoría 6A F/UTP a fin de tener un solo una categoría en todo el proyecto y facilidad de 
mantenimiento para el cliente. En caso afirmativo agradecemos modificar ítems de cuadros de precios. 
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 9 
 
EL PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS se permite informar que el conductor a utilizar es 
categoría 8 tipo S/FTP – LSHF. 
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OBSERVACIÓN 10 
 
CO7002 - C07002 SUMINISTRO, INSTALACIÓN YPUESTA EN SERVICIO DE Tubería EMT de ø½” con 2#16+3#12 
AWG LSHF, incluyendo la soportería. M 1.23352  
Se solicita validar técnicamente cambio a tubería 3/4, ya que por normativa este seria el menor dimensión de tubería 
a suministrar 

 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 10 
 
EL PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS se permite informar que, de acuerdo con el 
numeral 345-17 tubería metálica liviana_ NTC 170 la tubería de 1/2" está dentro de los diámetros permitidos.  
Por lo cual se mantiene la especificación que se encuentra en los planos. 
 
OBSERVACIÓN 11 
 
CO7011 - COSUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE Tubería EMT de ø½” con 4#12, 
incluyendo la soportería. M 576,21 
Se solicita validar técnicamente cambio a tubería 3/4, ya que por normativa este seria el menor dimensión de tubería 
a suministrar 

 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 11 
 
EL PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS se permite informar que, de acuerdo con el 
numeral 345-17 tubería metálica liviana_ NTC 170 la tubería de 1/2" está dentro de los diámetros permitidos.  
Por lo cual se mantiene la especificación que se encuentra en los planos. 
 
OBSERVACIÓN 12 
 
C07015 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE Tubería EMT de ø½” con 3#12 AWG LSHF, 
incluyendo la soportería. m 685,15 
Se solicita validar técnicamente cambio a tubería 3/4, ya que por normativa este sería la menor dimensión de tubería 
a suministrar 

 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 12 
 
EL PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS se permite informar que, de acuerdo con el 
numeral 345-17 tubería metálica liviana_ NTC 170 la tubería de 1/2" está dentro de los diámetros permitidos.  
Por lo cual se mantiene la especificación que se encuentra en los planos. 
 
OBSERVACIÓN 13 
 
C07032 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE Tubería 1ø1" EMT con 7#10 AWG bajo 
contenido de halógenos LSHF, incluyendo la soportería. M 259,00  
Se solicita indicar tamaño de la tubería, ya que se indica 1ø1", la cual no existe. 
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RESPUESTA OBSERVACIÓN 13 
 
EL PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS se permite informar que, el primer número indica 
la cantidad de tubos y el segundo posterior al símbolo de diámetro, corresponde al tamaño de la tubería. Siendo esto 
igual a un Tubo de una pulgada (1"). 
 
OBSERVACIÓN 14 
 
C07033 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE Tubería 1ø1" EMT con 6#10 AWG bajo 
contenido de halógenos LSHF, incluyendo la soportería. M 63,00 
Se solicita indicar tamaño de la tubería, ya que se indica 1ø1", la cual no existe. 

 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 14 
 
EL PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS se permite informar que, el primer número indica 
la cantidad de tubos y el segundo posterior al símbolo de diámetro, corresponde al tamaño de la tubería. Siendo esto 
igual a un Tubo de una pulgada (1"). 
 
OBSERVACIÓN 15 
 
C070 35 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE Tubería Metálica Flexible Plastificada1Ø1” 
con 2#8+6N+10T bajo contenido de halógenos LSHF, incluyendo la soportería.  m27,00 
Se solicita indicar tamaño de la tubería, ya que se indica 1ø1", la cual no existe. 

 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 15 
 
EL PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS se permite informar que, el primer número indica 
la cantidad de tubos y el segundo posterior al símbolo de diámetro, corresponde al tamaño de la tubería. Siendo esto 
igual a un Tubo de una pulgada (1"). 
 
OBSERVACIÓN 16 
 
C07036 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE Tubería 1ø1" EMT con 10#10 AWG bajo 
contenido de halógenos LSHF, incluyendo la soportería. M 22,00 
Se solicita indicar tamaño de la tubería, ya que se indica 1ø1", la cual no existe. 

 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 16 
 
EL PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS se permite informar que, el primer número indica 
la cantidad de tubos y el segundo posterior al símbolo de diámetro, corresponde al tamaño de la tubería. Siendo esto 
igual a un Tubo de una pulgada (1"). 
 
 
OBSERVACIÓN 17 
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C07037 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE Tubería 1ø1" EMT con 5#10 AWG bajo 
contenido de halógenos LSHF, incluyendo la soportería. M 391,00 Se solicita indicar tamaño de la tubería, ya que se 
indica 1ø1", la cual no existe. 

 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 17 
 
EL PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS se permite informar que, el primer número indica 
la cantidad de tubos y el segundo posterior al símbolo de diámetro, corresponde al tamaño de la tubería. Siendo esto 
igual a un Tubo de una pulgada (1"). 
 
OBSERVACIÓN 18 
 
C07038 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE Tubería 1ø1" EMT con 8#10 AWG bajo 
contenido de halógenos LSHF, incluyendo la soportería. M 70,00 Se solicita indicar tamaño de la tubería, ya que se 
indica 1ø1", la cual no existe. 

 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 18 
 
EL PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS se permite informar que, el primer número indica 
la cantidad de tubos y el segundo posterior al símbolo de diámetro, corresponde al tamaño de la tubería. Siendo esto 
igual a un Tubo de una pulgada (1"). 
 
 
OBSERVACIÓN 19 
 
C07040 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE Tubería 1ø1" EMT con 7#10 AWG bajo 
contenido de halógenos LSHF, incluyendo la soportería. M 30,00 Se solicita indicar tamaño de la tubería, ya que se 
indica 1ø1", la cual no existe. 
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 19 
 
EL PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS se permite informar que, el primer número indica 
la cantidad de tubos y el segundo posterior al símbolo de diámetro, corresponde al tamaño de la tubería. Siendo esto 
igual a un Tubo de una pulgada (1"). 
 
OBSERVACIÓN 20 
 
C09499 SUMINISTRO INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE SERVIDOR PARA SISTEMA DE 
ADMINISTRACIÓN DE PARQUEADERO und 1,00 ¿Se requiere una marca de sistema de parqueadero especifica? 

 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 20 
 
EL PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS se permite informar que, los equipos propuestos 
por la consultoría de diseño son referentes de mercado, el postulante debe incluir en su propuesta el mismo equipo o 
uno equivalente que cumpla con las especificaciones propuestas por la consultoría. 
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OBSERVACIÓN 21 
 
C09501 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE PUNTO DE PAGO AUTOMATICO und 
2,00 Por favor indicar donde se encuentra el segundo punto de pago ya que en planos revisados solo se observa 
uno en sótano 2 

 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 21 
 
EL PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS se permite informar que, el postulante deber 
realizar la oferta económica de acuerdo con las cantidades indicadas en el Anexo 7 Postulación Económica. 
 
OBSERVACIÓN 22 
 
C09503 SUMINISTRO EINSTALACION DE EXPEDIDOR DE TIQUETES DE PARQUEO und 3,00 
¿El tiquete debe ser en papel o se utilizara tarjetas de proximidad adicionales? 

 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 22 
 
EL PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS se permite informar que, se deberá realizar la 
propuesta con las características referidas en el indicadas en el Anexo 7 Postulación Económica. El uso de los 
dispositivos corresponderá al operador.   
 
OBSERVACIÓN 23 
 
C09506 SUMINISTRO DE LICENCIA SOFTWARE VMS INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN und 
1,00 ¿Se requiere una marca de CCTV especifica? 

 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 23 
 
EL PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS se permite informar que, los equipos propuestos 
por la consultoría son referentes de mercado, el proponente debe incluir en su propuesta el mismo equipo o uno 
equivalente que cumpla con las especificaciones propuestas por los anexos técnicos del proceso. 
 
OBSERVACIÓN 24 
 
C09508 SUMINISTRO INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE SERVIDOR DE ALMACENAMIENTO 
Und 2,00 ¿Informar cantidad de expansión de cámaras a futuro en el proyecto? ¿Definir días de almacenamiento? 

 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 24 
 
EL PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS se permite informar que, el proponente deberá 
ceñirse a las características y propuesta de diseños entregados actualmente. 
De acuerdo con el documento 40531-M6-Segdoc-702-E1-ESPECIFICACIONES en el ítem 5.3 se debe garantizar un 
almacenamiento de 30 días. 
 
OBSERVACIÓN 25 
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C09510 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SWITCH CORE und 1,00 
¿confirmar distancias de trabajo para módulos SFP? 

 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 25 
 
EL PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS se sugiere al postulante rreferirse a la NTC 6064-
2019 NORMA TECNICA COLOMBIANA DE CABLEADO ESTRUCTURADO. 
 
OBSERVACIÓN 26 
 
C09511 SUMINISTRO INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE SWITCH DE BORDE 
Und 11,00 ¿confirmar distancias de trabajo para módulos SFP? ¿Estos switches serán utilizados para puertos de red 
de detección incendio, control de accesos y automatización? 

 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 26 
 
EL PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS se permite informar que, de acuerdo al documento 
40531-M6-Segdoc-702-E1-ESPECIFICACIONES, los switches serán utilizados para el circuito cerrado numeral 5.6. 
 
OBSERVACIÓN 27 
 
C09512 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAMARA FIJA TIPO MINIDOMO und 
79,00 ¿Definir parámetros de resolución de cámaras? 

 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 27 
 
EL PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS se permite informar que, para este caso el 
CONTRATISTA deberá consultar el documento 40531-M6-Segdoc-702-E1-ESPECIFICACIONES, el cual indica la 
descripción y parámetros de las cámaras. 
 
OBSERVACIÓN 28 
 
C09513 SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMARA FIJA TIPO MICROCAMARA und 
15,00 ¿Definir parámetros de resolución de cámaras? 

 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 28 
 
EL PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS se permite informar que, para este caso el 
CONTRATISTA deberá consultar el documento 40531-M6-Segdoc-702-E1-ESPECIFICACIONES, el cual indica la 
descripción y parámetros de las cámaras. 
 
OBSERVACIÓN 29 
 
09514 SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMARA PANORAMICA 360° und 13,00  
¿Definir parámetros de resolución de cámaras? 
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RESPUESTA OBSERVACIÓN 29 
 
EL PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS se permite informar que, para este caso el 
CONTRATISTA deberá consultar el documento 40531-M6-Segdoc-702-E1-ESPECIFICACIONES, el cual indica la 
descripción y parámetros de las cámaras. 
 
OBSERVACIÓN 30 
 
C09515 SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMARA PANORAMICA 270 und 5,00 ¿Definir parámetros de 
resolución de cámaras? Se sugiere validar instalación de cuatro cámaras 270° en piso 7 ya que a esta altura la 
cámara podría perder propiedades de rango de alcance y nitidez de la cámara Por favor indicar la ubicación de la 
quinta cámara ya que en revisión se observaron 4 cámaras en piso 7 
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 30 
 
EL PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS se permite informar que, para este caso el 
CONTRATISTA deberá consultar el documento 40531-M6-Segdoc-702-E1-ESPECIFICACIONES, el cual indica la 
descripción y parámetros de las cámaras. Se ratifican las cantidades presentadas en el ítem C09515. 
 
OBSERVACIÓN 31 
 
C09516 SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMARA PANORAMICA 180 und 6,00 
¿Definir parámetros de resolución de cámaras? 

 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 31 
 
EL PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS se permite informar que, Para este caso el 
CONTRATISTA deberá consultar el documento 40531-M6-Segdoc-702-E1-ESPECIFICACIONES, el cual indica la 
descripción y parámetros de las cámaras. 
 
OBSERVACIÓN 32 
 
C09517 SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMARA FIJA TIPO BULLET und 42,00 
 ¿Definir parámetros de resolución de cámaras? 
¿Se considera implementar conectorización de switches con fibra óptica? 
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 32 
 
EL PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS se permite informar que, Para este caso el 
CONTRATISTA deberá consultar el documento 40531-M6-Segdoc-702-E1-ESPECIFICACIONES, el cual indica la 
descripción y parámetros de las cámaras. 
 
OBSERVACIÓN 33 
 
¿por favor confirmar si se requiere caja metálica o aluminio fundido para la instalación de equipos? 
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¿las instalaciones de tubería van a ser sobrepuestas o empotradas? 
¿En estas cantidades se vincula infraestructura para sistema de parqueadero? 
Por favor informar si el diseño contempla cajas de paso para la tubería para cada sistema 

 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 33 
 
EL PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS se sugiere al postulante referirse al documento 
ANEXO_1_PRESUPUESTO_ESTIMADO_MZ6, ítem C09136 Caja de paso metálica 60x60x2                                                                                                                                                             
En los planos especifica el tipo de tubería EMT, por lo cual la tubería es sobrepuesta. Dentro del cuadro de 
convenciones se especifica las cajas de paso.  
 
OBSERVACIÓN 34 
 
C09535 CANALIZACION VERTICAL DE ALARMA DE INCENDIO GL 1,00 
Informar cantidad de metros de canalizaciones a ser consideradas 

 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 34 
 
EL PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS se sugiere al postulante, referirse al documento 
40531-M6-Segdoc-701-E1-BOD, numeral 6 ENTREGA DEL SISTEMA.   
 
OBSERVACIÓN 35 
 
C09541 SUMINISTRO EINSTALACION DE TUBERIA EMT 1/2" m 
3.500,00 
Se sugiere validar que esta cantidad de tubería se adicione a EMT 3/4 que es el diámetro técnicamente 
recomendado 

 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 35 
 
EL PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS se permite informar que, el proponente puede 
contemplar el cambio de la tubería EMT de 1/2´´ a 3/4´´, pero el presupuesto contempla una cifra máxima la cual no 
se puede modificar 
 
OBSERVACIÓN 36 
 
¿Qué tipo de cableado se requiere en cada lazo tipo A o tipo B? 
No se vincula en cuadro de cantidades módulos de sincronismos citados en literal 
2.18 de documento "40531-M6-SEGdoc-702-E1"¿Se requieren estos módulos? En caso afirmativo por favor incluir 
ítem y presupuesto en cuadro de precios. 
¿No se contempla detectores de humo en piso 1 según plano "40531-M6-SEG-103"? 
¿No se contempla parlantes estrobos de pared en piso 1 según plano"40531-M6- SEG-103"? 
¿Se contemplan detectores de humo para escaleras de emergencia en cada piso? 

 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 36 
 



                          

FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A. 
Carrera 7 No 24-89, Piso 21 

Bogotá, D.C. 
Conmutador: 7456300 

NIT.: 800.144.467-6 
 Página 11 de 25 

EL PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS se permite informar que, la especificación 
contempla cualquiera de los dos, el postulante debe contemplar de acuerdo con el equipo a instalar y las 
especificaciones requeridas.  
El módulo de sincronismo que se requiere está inmerso dentro del capítulo de Seguridad y Control del Anexo 7. El 
proponente debe ajustarse a las cantidades que aparecen en el Anexo 7 Postulación Económica. 
El proponente deberá ceñirse a las cantidades estipuladas en el presupuesto estimado para detectores de humo y 
estrobos.   
 
OBSERVACIÓN 37 
 
C09461 SUMINISTRO INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE PANEL DE ALARMA DE INCENDIO PRINCIPAL 
Und 1,00 ¿Se solicita una marca de panel de detección de incendio especifica? ¿Se debe incluir tarjeta de 
comunicación para BMS? 

 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 37 
 
EL PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS se permite informar que, los equipos propuestos 
por la consultoría son referentes de mercado, el postulante debe incluir en su propuesta el mismo equipo o uno 
equivalente que cumpla con las especificaciones propuestas por la consultoría. 
 
OBSERVACIÓN 38 
 
C09462 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE PANEL DE ALARMA DE INCENDIO AUXILIAR 
Und 1,00 
¿El panel auxiliar hace referencia a ampliación de panel principal en caso de que en este supere la cantidad máxima 
de dispositivos que puede alojar? 

 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 38 
 
EL PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS se permite informar que, la norma NFPA 72 indica 
los requisitos para paneles principal y secundarios en la red de detección de incendios 
 
OBSERVACIÓN 39 
 
C09464 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DETECTOR HUMO FOTOELECTRICO und 528,00  
 ¿Estas cantidades están validadas con norma NFPA 72 teniendo en cuenta cubrimiento de áreas cerradas y radio 
de cobertura máxima de detector de 6,3 m? 
¿Se vinculan en cantidades detectores de humo reseñados en color azul en planos de nivel 
23,22,21,20,19,18,17,16,15,14,13,12,10 ,9 y 2? 

 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 39 
 
EL PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS se permite informar que, El documento 40531-M6-
Segdoc-702-E1-ESPECIFICACIONES, menciona el cumplimiento de la Norma NFPA 72. El postulante debe 
ajustarse a las cantidades que aparecen en el Anexo 7. 
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OBSERVACIÓN 40 
 
C09465 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DETECTOR TERMICO und 46,00 
 ¿Se vinculan en cantidades detectores térmicos reseñados en color azul en plano de nivel 5? 

 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 40 
 
EL PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS se permite informar que, el postulante deber 
realizar la oferta económica de acuerdo con las cantidades indicadas en el Anexo 7 Postulación Económica. 
 
OBSERVACIÓN 41 
 
C09466 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSMISORRECEPTOR BEAM und 
¿Se tiene considerado la instalación de Beam detectors? 

 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 41 
 
El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS se permite informar que, de acuerdo con su 
observación, se realizó la verificación de los documentos y se realizó el ajuste de estos de acuerdo con lo 
evidenciado, por lo que se recomienda consultar el Alcance N°4 al Documento Técnico de Soporte publicado en la 
página de la Fiduciaria Scotiabank Colpatria, aclarando que las actividades descritas por el observante no hacen 
parte del alcance del presente proceso de selección. 
 
OBSERVACIÓN 42 
 
C09468 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PROTECTOR PARA ESTACIÓN MANUAL und 62,00 
 
Teniendo en cuanta que en cantidades de la tabla son 61 estaciones manuales ¿Por qué se vinculan 62 stoppers? 

 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 42 
 
EL PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS se permite informar que, el postulante deber 
realizar la oferta económica de acuerdo con las cantidades indicadas en el Anexo 7 Postulación Económica. 
 
OBSERVACIÓN 43 
C09470 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARLANTE CON LUZ DE MONTAJE EN 
TECHO und 49,00  
 
¿Se vinculan en cantidades parlantes estrobos de techo reseñados en color azul en 
planos de nivel 23,22,21,20,19,18,17,16,15,14,13,12,10 ,9 y 2? 

 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 43 
 
EL PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS se permite informar que, el postulante deber 
realizar la oferta económica de acuerdo con las cantidades indicadas en el Anexo 7 Postulación Económica. 
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OBSERVACIÓN 44 
 
C09475 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MODULO DE CONTROL und 81,00 
¿En estas cantidades se vinculan módulos de relevo para FER de ascensores, liberación de puertas con 
electroimán, molinetes, talanqueras, apagado de aire presurización escaleras? o solo cantidades para zonificación 
de equipos de notificación 
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 44 
 

EL PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS se permite informar que, de acuerdo con el Anexo 

7 el documento 40531-M6-Segdoc-702-E1-ESPECIFICACIONES en el ítem 2.14, estos módulos de control son para 
el Sistema Contra Incendio  
 
OBSERVACIÓN 45 
 
C09476 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MODULO MONITOR und48,00 
¿Se vincula en cantidades módulos para supervisar la totalidad de válvulas mariposa, sensores de flujo, contactos 
secos de bombas RCI y Jockey? 

 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 45 
 
EL PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS se permite informar que, el postulante puede 
remitirse al documento 40531-M6-Segdoc-702-E1-ESPECIFICACIONES en el ítem 2.15. Suministro e instalación de 
Modulo Monitor donde se encuentra las funciones de dicho modulo. 
 
OBSERVACIÓN 46 
 
C09477 SUMINISTRO E INSTLACION CERRADURA CON BARRA DE PANICO und 41,00 
¿Este dispositivo se debería relacionar directamente a la carpintería metálica del proyecto? 
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 46 
 
EL PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS se permite informar que, el ítem C09477 
SUMINISTRO E INSTLACION CERRADURA CON BARRA DE PANICO, se encuentra dentro del componente de 
sistema de incendio del capítulo seguridad y control. 
 
OBSERVACIÓN 47 
 
C09478 SUMINISTRO E INSTALACION MODULO AISLADOR und 25,00  
¿se tiene considerado un módulo aislador por piso? 

 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 47 
 
EL PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS se permite informar que, este módulo esta para 
todos los pisos, excepto los pisos 3,4 6, 7 y 8. 
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OBSERVACIÓN 48 
 
¿El control de accesos se realizará por medio de lectora-lectora en cada puerta? 
¿Confirmar en que parte del cuadro de cantidades se debe de adicionar las tarjetas de proximidad a ofertar? 
¿Se requiere una marca de sistema de control de accesos especifica? 
Por favor confirmar formato requerido para tarjetas de proximidad (Iclass, Seos, Mifare, etc.) 

 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 48 
 
EL PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS se permite informar que, de acuerdo con el diseño 
cada puerta tiene su control de acceso por medio de tarjeta lectora 
Los equipos propuestos por la consultoría son referentes de mercado, el postulante debe incluir en su propuesta el 
mismo equipo o uno equivalente que cumpla con las especificaciones propuestas por la consultoría. 
 
OBSERVACIÓN 49 
 
C09480 SUMINISTRO INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE UNIDAD CONTROLADORA 
REMOTA UC-01 und 1,00  
 
Indicar cantidad de puertos wiegand, relevos e inputs mínimo para cada controladora 

 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 49 
 
EL PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS se permite informar que, el postulante deberá 
cotizar el equipo más indicado con reserva de puertos y que cumpla las especificaciones de la unidad controladora 
remota las cuales se encuentran en el documento 40531-M6-Segdoc-702-E1-ESPECIFICACIONES en el capítulo 3 
Sistema de Control de Acceso y Alarma de Intrusión. 
 
OBSERVACIÓN 50 
 
C09481 SUMINISTROINSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE UNIDAD CONTROLADORA REMOTA UC-02 
Und 1,00 
Indicar cantidad de puertos wiegand, relevos e inputs mínimo para cada controladora 

 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 50 
 
EL PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS se permite informar que, el postulante deberá 
cotizar el equipo más indicado con reserva de puertos y que cumpla las especificaciones de la unidad controladora 
remota las cuales se encuentran en el documento 40531-M6-Segdoc-702-E1-ESPECIFICACIONES en el capítulo 3 
Sistema de Control de Acceso y Alarma de Intrusión. 
 
OBSERVACIÓN 51 
 
C09482 SUMINISTRO INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE UNIDAD CONTROLADORA REMOTA UC-03 
Und 1,00 
Indicar cantidad de puertos wiegand, relevos e inputs mínimo para cada controladora 
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RESPUESTA OBSERVACIÓN 51 
 
EL PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS se permite informar que, el postulante deberá 
cotizar el equipo más indicado con reserva de puertos y que cumpla las especificaciones de la unidad controladora 
remota las cuales se encuentran en el documento 40531-M6-Segdoc-702-E1-ESPECIFICACIONES en el capítulo 3 
Sistema de Control de Acceso y Alarma de Intrusión. 
 
OBSERVACIÓN 52 
 
C09483 SUMINISTRO INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE UNIDAD CONTROLADORA 
REMOTA UC-04 und 1,00 
Indicar cantidad de puertos wiegand, relevos e inputs mínimo para cada controladora 

 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 52 
 
EL PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS se permite informar que, el postulante deberá 
cotizar el equipo más indicado con reserva de puertos y que cumpla las especificaciones de la unidad controladora 
remota las cuales se encuentran en el documento 40531-M6-Segdoc-702-E1-ESPECIFICACIONES en el capítulo 3 
Sistema de Control de Acceso y Alarma de Intrusión. 
 
OBSERVACIÓN 53 
 
C09484 SUMINISTROINSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE UNIDAD CONTROLADORA REMOTA UC-05 
Und 1,00 
Indicar cantidad de puertos wiegand, relevos e inputs mínimo para cada 

 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 53 
 
EL PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS se permite informar que, el postulante deberá 
cotizar el equipo más indicado con reserva de puertos y que cumpla las especificaciones de la unidad controladora 
remota las cuales se encuentran en el documento 40531-M6-Segdoc-702-E1-ESPECIFICACIONES en el capítulo 3 
Sistema de Control de Acceso y Alarma de Intrusión. 
 
OBSERVACIÓN 54 
 
C09485 SUMINISTRO INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE UNIDAD CONTROLADORA REMOTA UC-06 
Und 1,00 
Indicar cantidad de puertos wiegand, relevos e inputs mínimo para cada controladora 

 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 54 
 
EL PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS se permite informar que, el postulante deberá 
cotizar el equipo más indicado con reserva de puertos y que cumpla las especificaciones de la unidad controladora 
remota las cuales se encuentran en el documento 40531-M6-Segdoc-702-E1-ESPECIFICACIONES en el capítulo 3 
Sistema de Control de Acceso y Alarma de Intrusión. 
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OBSERVACIÓN 55 
 
C09486 SUMINISTRO INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE UNIDAD CONTROLADORA REMOTA UC-07 
Und 1,00 
Indicar cantidad de puertos wiegand, relevos e inputs mínimo para cada controladora 

 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 55 
 
EL PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS se permite informar que, el postulante deberá 
cotizar el equipo más indicado con reserva de puertos y que cumpla las especificaciones de la unidad controladora 
remota las cuales se encuentran en el documento 40531-M6-Segdoc-702-E1-ESPECIFICACIONES en el capítulo 3 
Sistema de Control de Acceso y Alarma de Intrusión. 
 
OBSERVACIÓN 56 
 
C09487 SUMINISTRO INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE UNIDAD CONTROLADORA REMOTA UC-08 
Und 1,00 
Indicar cantidad de puertos wiegand, relevos e inputs mínimo para cada controladora 

 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 56 
 
EL PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS se permite informar que, el postulante deberá 
cotizar el equipo más indicado con reserva de puertos y que cumpla las especificaciones de la unidad controladora 
remota las cuales se encuentran en el documento 40531-M6-Segdoc-702-E1-ESPECIFICACIONES en el capítulo 3 
Sistema de Control de Acceso y Alarma de Intrusión. 
 
OBSERVACIÓN 57 
 
C09488 SUMINISTRO INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE UNIDAD CONTROLADORA REMOTA UC-09 
Und 1,00 
Indicar cantidad de puertos wiegand, relevos e inputs mínimo para cada controladora 

 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 57 
 
EL PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS se permite informar que, el postulante deberá 
cotizar el equipo más indicado con reserva de puertos y que cumpla las especificaciones de la unidad controladora 
remota las cuales se encuentran en el documento 40531-M6-Segdoc-702-E1-ESPECIFICACIONES en el capítulo 3 
Sistema de Control de Acceso y Alarma de Intrusión. 
 
OBSERVACIÓN 58 
 
C09492 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTACION DE LLAMADO PARA DISCAPACITADOS und 28,00 
Se contempla instalación de botón en todos los baños de discapacitado? ya que se no se observa dispositivo en 
baño en plano "40531-M6-SEG-104" de nivel 2 y plano "40531-M6-SEG-103" de nivel 1 
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RESPUESTA OBSERVACIÓN 58 
 
EL PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS se permite informar que, el postulante deber 
realizar la oferta económica de acuerdo con las actividades indicadas en el Anexo 7 Postulación Económica. 
 
OBSERVACIÓN 59 
 
C09495 SUMINISTRO INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE ESTACIÓN DE REGISTRO Y CONTROL DE 
VISITANTES und 7,00 
¿No se incluyen ningún equipo biométrico en la lista de control de accesos para control de visitantes? 

 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 59 
 
EL PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS se permite informar que, no esta contemplado 
ningún equipo biométrico. 
 
OBSERVACIÓN 60 
 
C09497 SUMINISTRO E INSTALACION DE MUEBLE LATERAL PARA PASILLO MOTORIZADO und 
12,00  
¿se requiere que el pasillo tenga un módulo traga-tarjetas para tarjetas de visitantes? 

 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 60 
 
EL PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS se permite informar que, el postulante deber 
realizar la oferta económica de acuerdo con las actividades indicadas en el Anexo 7 Postulación Económica. 
 
OBSERVACIÓN 61 
 
C09498 SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRADURA ELECTRONICA und 17,00 
¿Especificar tipo de puerta que requiere la cerradura electrónica? 

 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 61 
 
EL PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS se permite informar que, el proponente cuenta con 
autonomía para determinar el tipo de puerta adecuada conforme a la cerradura especificada y que se encuentre 
conforme al presupuesto estimado.  
 
OBSERVACIÓN 62 
 
Por favor especificar si las matrices se conectaran a los switches del sistema de seguridad (incendio, cctv, accesos y 
automatización) o serán independientes ¿El sistema de audio se debe integrar al sistema de detección de incendio? 
¿El sistema de audio se debe integrar al BMS? 

 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 62 
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EL PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS se permite informar que, todo el sistema deberá 
ser integrado al BMS 
 
OBSERVACIÓN 63 
 
C09398 Suministro e instalación de altavoz tipo plafón para montaje en techo estructural en concreto, potencia 
continua 6w. und 51,00 
En plano de sótano 2 se observa Parlante de techo de 6 w, pero en plano de distribución no se incluye. Por favor 
confirmar si se omite o no 

 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 63 
 
EL PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS se permite informar que, el proponente cuenta con 
autonomía para determinar el tipo de puerta adecuada conforme a la cerradura especificada y que se encuentre 
conforme al presupuesto estimado.  
 
OBSERVACIÓN 64 
 
C09403 Suministro e instalación de Cable dúplex 2x14 awg oxigenado m 21.006,00 
Por favor confirmar si se requiere utilizar cables 2x14 ya que en planos se observa descripción de cableado 2x16 

 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 64 
 
EL PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS se permite informar que, el postulante deberá 
tomar como referencia las especificaciones establecidas en la planimetría del proyecto. 
 
OBSERVACIÓN 65 
 
C09403 Suministro e instalación de Cable dúplex 2x14 awg oxigenado m 10.674,00  
Por favor confirmar si se requiere utilizar cables 2x14 ya que en planos se observa descripción de cableado 2x16 

 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 65 
 
EL PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS se permite informar que, el postulante deberá 
tomar como referencia las especificaciones establecidas en la planimetría del proyecto. 
 
OBSERVACIÓN 66 
 
C09418 Cajas de 2400 + Suplemento und 15,00 
¿por favor confirmar si se requiere caja metálica o aluminio fundido para la instalación de equipos? 

 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 66 
 
EL PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS se permite informar que, de acuerdo con la 
información contenida en los anexos técnicos del proceso, se requiere que la caja 2400 sea metálica. 
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OBSERVACIÓN 67 
 
C09141Cajas de 10x10cm Doble fondo + Tapa. Und 4,00 
¿por favor confirmar si se requiere caja metálica o aluminio fundido para la instalación de equipos? 

 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 67 
 
EL PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS se permite informar que, de acuerdo con la 
información contenida en los anexos técnicos del proceso, se requiere que la caja 10x10 sea metálica. 
 
OBSERVACIÓN 68 
 
¿Las cantidades de cableado y tubería desde los tableros a puntos de supervisión lo suministrara el proponente?, en 
caso afirmativo incluir ítems correspondientes o indicar si las cantidades requeridas han sido contempladas en el 
capítulo eléctrico. 

 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 68 
 
EL PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS se permite informar que, el suministro, cableado y 
tubería está incluido dentro de infraestructura del capítulo de Seguridad y control 
 
OBSERVACIÓN 69 
 
C09520 DETECTOR DE GAS und 9,00 
Se propone modificar monitoreo de estos equipos por parte de sistema de detección de incendio a partir de módulos 
monitores anclado a lazo del panel 

 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 69 
 
EL PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS se permite informar al observante referirse a las 
especificaciones técnicas y presupuesto entregado por la Entidad para la elaboración de la propuesta económica. 
 
OBSERVACIÓN 70 
 
C09521 SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO RECOLECTOR TR-018DI und 1,00 
¿Las señales vinculadas en el plano "40531-M6-SEG-700-E1" son las definitivas para supervisión por parte de 
tablero recolector? 

 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 70 
 
EL PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS se permite informar que, los planos definitivos 
serán entregados por el proponente seleccionado, ver ítem 6 del documento 40531-M6-Segdoc-701-E1-BOD 
 
OBSERVACIÓN 71 
 
C09522 SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO RECOLECTOR TR-02 32di+Modbus RTU und 
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1,00 ¿Las señales vinculadas en el [sic] planos "40531-M6-SEG-700-E1" son las definitivas para supervisión por 
parte de tablero recolector? 

 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 71 
 
EL PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS se permite informar que, los planos definitivos 
serán entregados por el proponente seleccionado, ver ítem 6 del documento 40531-M6-Segdoc-701-E1-BOD 
 
OBSERVACIÓN 72 
 
C09523 SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO RECOLECTOR TR-03 9Di und 1,00 
¿Las señales vinculadas en el [sic] planos"40531-M6-SEG-700-E1" son las definitivas para supervisión por parte de 
tablero recolector? 

 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 72 
 
EL PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS se permite informar que, los planos definitivos 
serán entregados por el proponente seleccionado, ver ítem 6 del documento 40531-M6-Segdoc-701-E1-BOD 
 
OBSERVACIÓN 73 
 
C09524 SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO RECOLECTOR TR-04 6Di und 1,00 
¿Las señales vinculadas en el [sic] planos"40531-M6-SEG-700-E1" son las definitivas para supervisión por parte de 
tablero recolector? 

 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 73 
 
EL PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS se permite informar que, los planos definitivos 
serán entregados por el proponente seleccionado, ver ítem 6 del documento 40531-M6-Segdoc-701-E1-BOD 
 
OBSERVACIÓN 74 
 
C09525 SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO RECOLECTOR TR-05 9Di und 1,00 
 
¿Las señales vinculadas en el [sic] planos"40531-M6-SEG-700-E1" son las definitivas para supervisión por parte de 
tablero recolector? 
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 74 
 
EL PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS se permite informar que, los planos definitivos 
serán entregados por el proponente seleccionado, ver ítem 6 del documento 40531-M6-Segdoc-701-E1-BOD 
 
OBSERVACIÓN 75 
 
C09526 SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO RECOLECTOR TR-06 3Di+10Modbus und 1,00 
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¿Las señales vinculadas en el [sic] planos"40531-M6-SEG-700-E1" son las definitivas para supervisión por parte de 
tablero recolector? 

 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 75 
 
EL PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS se permite informar que, los planos definitivos 
serán entregados por el proponente seleccionado, ver ítem 6 del documento 40531-M6-Segdoc-701-E1-BOD 
 
OBSERVACIÓN 76 
 
C09527SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO RECOLECTOR TR-07 6Di und 1,00 
¿Las señales vinculadas en el [sic] planos"40531-M6-SEG-700-E1" son las definitivas para supervisión por parte de 
tablero recolector? 
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 76 
 
EL PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS se permite informar que, los planos definitivos 
serán entregados por el proponente seleccionado, ver ítem 6 del documento 40531-M6-Segdoc-701-E1-BOD 
 
OBSERVACIÓN 77 
 
C09528 SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO RECOLECTOR TR-08 6Di und 1,00 
¿Las señales vinculadas en el [sic] planos"40531-M6-SEG-700-E1" son las definitivas para supervisión por parte de 
tablero recolector? 

 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 77 
 
EL PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS se permite informar que, los planos definitivos 
serán entregados por el proponente seleccionado, ver ítem 6 del documento 40531-M6-Segdoc-701-E1-BOD 
 
OBSERVACIÓN 78 
 
C09529 SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO RECOLECTOR TR-09 3Di und 1,00 
¿Las señales vinculadas en el [sic] planos"40531-M6-SEG-700-E1" son las definitivas para supervisión por parte de 
tablero recolector? 

 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 79 
 
EL PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS se permite informar que, los planos definitivos 
serán entregados por el proponente seleccionado, ver ítem 6 del documento 40531-M6-Segdoc-701-E1-BOD 
 
OBSERVACIÓN 80 
 
C09530 SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO RECOLECTOR TR-10 8Di und 1,00 
¿Las señales vinculadas en el [sic] planos"40531-M6-SEG-700-E1" son las definitivas para supervisión por parte de 
tablero recolector? 



                          

FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A. 
Carrera 7 No 24-89, Piso 21 

Bogotá, D.C. 
Conmutador: 7456300 

NIT.: 800.144.467-6 
 Página 22 de 25 

 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 80 
 
EL PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS se permite informar que, los planos definitivos 
serán entregados por el proponente seleccionado, ver ítem 6 del documento 40531-M6-Segdoc-701-E1-BOD 
 
CORREO 2 
 

➢ Mediante correo electrónico enviado el martes, diceinueve (19) de octubre de 2021 a las 5.16 pm., se 
recibieron las siguientes observaciones:  

 
OBSERVACIÓN 1 
 
Se solicita publicar el detalle del ducto en cubierta. 
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 1 
 
EL PATRIMONIO AUTÓNOMO FC PROYECTO MINISTERIOS conforme a su observación, el postulante deberá 
remitirse a los detalles constructivos recomendados por la Empresa Prestadora de Servicio Público. 
 
 
CORREO 3 
 

➢ Mediante correo electrónico enviado el martes, DIECINUEVE  (19) de octubre de 2021 a las 06:47  p.m, se 
recibieron las siguientes observaciones: 

 
OBSERVACIÓN 1 
 
Solicitamos publicar los planos en DWG del capítulo: 09 AIRE Y VENTILACION. 
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 1 
 
El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS se permite informar que, no se incluirá más 
información en la carpeta correspondiente al numeral 11. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, teniendo en cuenta que 
se cuenta con la información incluida en formato pdf, la cual permite al postulante realizar los cálculos requeridos 
para la elaboración de la propuesta económica. 
 
OBSERVACIÓN 2 
 
Con respecto al capítulo de seguridad y control, ítem C09499 solicitamos informar si el sistema de administración del 
parqueadero será gestionado por el edificio o por un tercero como por ejemplo City Parking. 
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 2 
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El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS se permite informar que, esta decisión debe ser 
tomada por el aliado en la etapa de management, posterior a la adjudicación del contrato y la construcción del 
proyecto. 
 
OBSERVACIÓN 3 
 
Ítem C09492 solicitamos aclarar cuál es la función de la estación de llamado de discapacitados. 
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 3 
 
El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS se permite informar que, el dispositivo de llamado 
de discapacitados, está ubicado en las escaleras seguras de cada piso y la función de este dispositivo es avisar que 
existe un PMR en el piso para su rescate en caso de emergencia. 
 
OBSERVACIÓN 4 
 
Con respecto al capítulo de seguridad y control, solicitamos aclarar con qué objetivo se ubican los molinetes 
bidireccionales de manera que estén dos brazos enfrentados. 
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 4 
 
El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS se permite informar que la configuración realizada 
fue requerimiento del cliente, cualquier ajuste a los diseños será responsabilidad del contratista de obra y deberá 
contar con la aprobación de la interventoría y la Entidad. 
 
OBSERVACIÓN 5 
 
Con respecto al capítulo de seguridad y control, si hay baños y estación de llamado de discapacitados, debe haber 
un ingreso para personal discapacitado, solicitamos indicar la ubicación del molinete para discapacitados a la 
entrada de la edificación debido a que no se encuentra en los planos. 
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 5 
 
El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS se permite informar que, el postulante debe 
remitirse al plano A-104 en donde encontrara la información correspondiente. 
 
OBSERVACIÓN 6 
 
Con respecto al capítulo de seguridad y control, solicitamos informar en qué tipo de puertas se instalará el contacto 
magnético debido a que este varía dependiendo el material (de incrustar, metálico, para vidrio). 
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 6 
 
EL PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS se sugiere al postulante verificar la información 
contenida en la planimetría del capítulo 11 SEGURIDAD BIENES, en donde se establecen los tipos de puertas que 
requieren la instalación del contacto magnético. 
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OBSERVACIÓN 7 
 
Con respecto al capítulo de instalaciones eléctricas, solicitamos aclarar si la tubería irá embebida o expuesta 
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 7 
 
El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS se permite sugerir al postulante referirse a las 
especificaciones técnicas y la planimetría del capítulo 05 ELECTRICO, en donde se indica el tipo de tubería y su 
ubicación. 
 
OBSERVACIÓN 8 
 
Ítem C09493 solicitamos aclarar qué cantidad de tarjetas lectoras requieren para el de usuarios del edificio y qué 
cantidad de Tags Vehiculares para el acceso activando el lector RFID. 
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 8 
 
El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS se permite informar que esta información se 
validará posteriormente con el postulante seleccionado y el cliente. 
OBSERVACIÓN 9 
 
En Anexo 3, capitulo 11, archivo 40531-M6-Segdoc-701-E1-BOD página 5 señalan que debe haber un único panel 
de incendio, sin embargo, en el cuadro de cantidades en el Ítem C09462 solicitan SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y 
CONFIGURACIÓN DE PANEL DE ALARMA DE INCENDIO AUXILIAR. Solicitamos aclarar cuál es la especificación 
correcta. 
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 9 
 
El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS se permite sugerir al postulante referirse a las 
especificaciones técnicas y al Anexo 7 Postulación Económica, en donde se establece que se cuenta con el panel 
principal y auxiliar. 
 
OBSERVACIÓN 10 
 
Ítem C09519, solicitamos aclarar si la instalación de los 6 monitores será de tipo Videowall. 
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 10 
 
El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS se permite informar que la instalación de los 
monitores será video Wall. 
 
OBSERVACIÓN 11 
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En ítems de instalaciones eléctricas solicitamos aclarar a que se refieren con 1Ø1½” TMFP: "SUMINISTRO, 
INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE Alimentador en 1Ø1½” TMFP con 3#1/0+6 AWG Cu LSHF incluyendo 
soportería." 
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 11 
 
El PATRIMONIO AUTÓNOMO FC – PROYECTO MINISTERIOS se permite informar que la actividad se refiere a un 
tubo de pulgada y media para la alimentación del transformador de 75kVA 
 
OBSERVACIÓN 12 
 
Solicitamos amablemente extender el tiempo de recepción de consultas y/o modificaciones. 
 
RESPUESTA OBSERVACIÓN 12 
 
EL PATRIMONIO AUTÓNOMO FC PROYECTO MINISTERIOS conforme a su observación, esta NO SE ACEPTA y 
se mantiene lo establecido en el Alcance No. 1 del proceso de selección publicado en la página de la Fiduciaria 
Colpatria documento mediante el cual se modificó el numeral 5. CRONOGRAMA Y PLAZO PARA PRESENTAR 
POSTULACION, del Documento Técnico de Soporte, en el sentido de prorrogar el cierre y/o plazo de la postulación 
para el día diecinueve (19) de noviembre de 2021 a las 11.00 a.m. 
 
https://scotiabankfiles.azureedge.net/scotiabank-colombia/Colpatria/pdf/fiduciaria/fiduciaria-publica/alcance-1-028.pdf 
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