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OBSERVACIONES Y RESPUESTA CONVOCATORIA PUBLICA NO. 001 DE 2020 
PARA CONTRATAR LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA EN 
LA MODALIDAD DE VIGILANCIA FIJA CON ARMAS Y SERVICIO DE MONITOREO. 

 

Nombre de la 
persona natural o 
jurídica  
interesada 

ALBERTO MORENO – SEGURIDAD ONCOR 

  
 

Fecha  y hora 
Observación  

14/05/2020 – 12:54:03 

Medio de recibo  
de la 
observación 

CORREO ELECTRONICO 

Correo 
electrónico 
remitente 

albertomoreno@seguridadoncor.com 

CONTENIDO DE LAS OBSERVACIONES Y RESPUESTAS 

 
Observación 
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Respuesta a 
Observación 

Señor  
Alberto Moreno 
Comercial Señior Zona Norte 
Seguridad Oncor 
 
Cordial Saludo. 
 
Dando alcance a su comunicación por correo electrónico del 14 
de mayo de 2020 a las 12:54:03 am nos permitimos aclarar las 
dudas con referncia a los medios tecnologicos. 
 

1. Plano de las instalaciones (acometidas electricas, 
witrones y ducterias disponibles) 

 R/: Se mostraran en la visita tecnica  
2. Plano donde se encuentran las posiciones exactas 

de los equipos (CCTV) 

 R/: se hará un recorrido completo y se mostraran 
a los oferentes en la visita tecnica puede visualizar 
por pisos AQUÌ (Nota: en cada archivo las marcas 
amarillas representan las camaras activas, las 
rojas camaras inactivas y verdes camaras o centro 
de datos y DVR) 

3. Caracteristicas de los equipos 

 R/: se cuentan con 14 cámaras en el piso 1, con 7 
camaras en el piso 2 más centro de datos y 
comunicaciones donde esta el DVR, 7 camaras en 
el piso 3, mas 2 camaras PTZ en la azotea, las 
caracteristicas de las camaras son tipo domo 
1080P Hikvision lente de 2.8 mm, 32  video 
balums pasivos hikvision turbohd con ranura para 
organización (se requiere efectuar mantenimiento 
al sistema, reemplazar o corregir 1 cámara, 
reubicar 1 cámara y adicionar 3 cámaras para las 
zonas de subestacion electrica, zona de 
productores y zona trasera de emisora. 

4. Las cantidades por areas, Cuales son las areas a 
sensorizar?  

 R/:no se van a instalar sensores, solo se va a 
cubrir visualmente en esta fase. 

5. Ubicación del centro de control operativo para el  
cliente, se cuenta con lugar para la llegada del 
cableado? (cuarto de sistemas, Cuarto Electrico) 

https://telecaribe-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/jorge_lema_telecaribe_com_co/Ek2R8Wsqrm9DtnukIC17iEsBIG5YD0PsBu8NTQMjdXYF5A?e=IoBLVr
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 R/: El centro de control se encuentra en el 2º piso 
en la parte central del edificio, lo que permite tener 
una equidistancia entre cada uno de los puntos 
interconectados, esta área, cuenta con espacio 
suficiente para recibir el cableado que se requiera 
para nuevas instalaciones, además, esta 
soportado por 2 ups y un sistema de plantas 
eléctricas redundantes que permiten tener la 
continuidad del servicio 7x24x365 

6. ¡Cuales son las Fichas técnicas del cableado y 
tuberia con el que se va a trabajar, dado que se exige 
las que implementa el canal, cual es la marca actual? 

 R/: El canal para su red interna tiene instalado 
cable categoria 6A Ortronic, pero para el sistema 
de cámaras todo esta instalado sobre cableado 
estructurado categoria 5E, en los sitios que se 
requiera y acorde a la exposición se trabaja o con 
tuberia MT o con tuberia pvc para la parte interna, 
en todo caso, el canal esta dotado de bandejas 
portacables suficientes para colocar cableado 
adicional. 

7. Plano del área donde se instalará el control de 
acceso peatonal con asistencia y tiempo. 

 R/: El área estipulada para la instalación acorde a 
lo que establece el documento de la invitación 
“equipos necesarios para poner en 
funcionamiento el sistema de control de 
ingreso y registro de visitantes, en donde 
deberá quedar constancia de todos los datos 
del visitante y el área a la cual fue autorizado 
su ingreso” es la garita de entrada, tiene un area 
aproximada de 4 mts cuadrados, y los equipos que 
se requieren para poder cumplir con la labor 
solicitada es un televisor de 32” minimo con puerto 
HDMI, un Pc con si sistema de registro y control 
de entrada acorde a lo que cada empresa tenga 
estipulado para dicha actividad, y efectuar la 
conexión entre el DVR y la garita utilizandomun 
extender HDMI maximo de 150 mts  para poder 
tener ese monitoreo en el tv de la garita, se debe 
instalar 2 cables utp desde el centro de datos 
hasta la garita para poder brindar conectivdad de 
red al equipo que vaya a efectuar el proceso de 
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registro y control de acceso de personal al 
canal(distancia aproximada 98 mts) 

8. Para el CCTV es importante alguna sugerencia que 
tengan con lo actualmente instalado, cuentan con 
seguridad electroncia actualmente? Cuales y 
cuantos? 

 R/: Actualmente se cuenta con 6 controles de 
acceso marca ZKTeco y se solicta la integración 
centralizada de la gestion de estos con el software 
nativo que reqieren para dicha instalación. 

9. ¡Cuál es el ISP actual?, proveedor de internet y que 
velocidad se tiene destinado para el funionamiento 
de las camaras. 

 R/:Telecaribe cuenta actualmnente con 2 servicios 
de internet, con Cable & Wireless y con UNE el 
primero con un canal dedicado de 250 mb,  y el 2º 
con un canal de 300 mb banda ancha empresarial, 
la conectividad del sistema de seguridad esta a 
través de una vlan dentro de nuestra red la cual 
trabaja con sw gigabits que permite un óptimo 
rendimiento de la red, el canal del sistema de 
seguridad esté configurado en nuestro firewall a 
petición del sistema de gestión y no tiene 
limitantes en el uso del ancho de banda, y esta 
configurado de tal forma que se tiene conectividad 
permanente o redundante en caso de falla de 
alguno de los 2. 

10. Es posible ampliar los dias de instalacion para los 
equipos de CCTV y control de acceso? 

 R/: El plazo máximo se ampliará en 15 días 
hábiles. 

 
 
 
 
Puerto Colombia, Atlántico, 18 de mayo de 2020. 

 


