
 
 
 
 
 
 

 
 

RESPUESTA A OBSERVACIONES TÉRMINOS DE REFERENCIA 

INVITACIÓN PÚBLICA VA-028-2022 

 

 

Objeto:  
El Contratista se obliga con el Contratante al “suministro, transporte, instalación, 

configuración y puesta en marcha del componente de Seguridad Electrónica 

completamente nuevo para el proyecto denominado “Zonas deportivas” de la 

seccional Bajo Cauca - Caucasia, conforme con las especificaciones técnicas y la 

planimetría elaborada por la institución”. 

 

Observación Nº1. 

El día 27 de septiembre de 2022, dentro del plazo para presentar las observaciones 

y/o solicitar aclaraciones a los Términos de Referencia establecidos para la invitación 

pública VA-28-2022, se recibió observación mediante el correo electrónico: 

comercial@servisel.com.co  

 

Amablemente solicito la información acerca de los equipos de trabajo en altura 

requeridos para la ejecución de labores en el proyecto avalado por el proceso 

VA 028, todo esto con el fin de impactar los costos de traslado requeridos. De 

igual manera, solicitamos amablemente las alturas donde se instalarán los 

equipos y  los horarios permitidos para ejecutar labores.  

 

Respuesta: 
 

La Universidad informa que algunas de las labores a ejecutar para la instalación de 

los Sistemas de Seguridad Electrónica en el proyecto "Zonas deportivas" de la 

seccional Bajo Cauca - Caucasia, requerirán trabajo en altura. Dichas alturas, basados 

en cortes de la planimetría serán de:  

 

- Elementos interiores: ubicados a una altura de 3.25m (nivel de losa de las 

edificaciones a construir: camerinos, cuartos técnicos) 

- Elementos en postes: ubicados a una altura entre 12 y 14 m 

 

Será decisión del contratista el tipo de equipos a usar, desde que cumpla con la 

normatividad vigente para trabajo en alturas. 

 

Respecto a los horarios permitidos, no existe limitación. Éstos deben ser 

especificados por el contratista con antelación para que la Interventoría pueda 

gestionar los permisos correspondientes. 
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Observación Nº2. 

El día 27 de septiembre de 2022, dentro del plazo para presentar las observaciones 

y/o solicitar aclaraciones a los Términos de Referencia establecidos para la invitación 

pública VA-28-2022, se recibió observación mediante el correo electrónico: 

bernardo.ortiz@energizando.com 

 

Respetados,  nuestra compañía  interesada  en la participación del proceso A-028-

2022 el cual tiene por objeto : “Suministro, transporte, instalación, configuración y 

puesta en marcha del componente de Seguridad Electrónica completamente nuevo 

para el proyecto denominado “Zonas deportivas” de la seccional Bajo Cauca - 

Caucasia, conforme con las especificaciones técnicas y la planimetría elaborada por 

la institución”, hemos encontrado una pequeña discrepancia entre lo requerido en 

los pliegos de condiciones  y el formato de experiencia establecido  como Anexo_5_ 

Experiencia_ proponente, ya que según pliego de condiciones nos solicitan el 

cumplimiento  de los contratos para certificar experiencia en los siguientes códigos: 

 

 
 

Pero al momento de diligenciar el formato Anexo_5_ Experiencia_ proponente 

se encuentran una seria de códigos diferentes al solicitado en los pliegos, a 

continuación lo solicitado en el formato de la entidad: 

  

 
 

RESPUESTA: Aplican los códigos establecidos en los términos de referencia tabla3 

 

Equipo Técnico 

División de Infraestructura Física 

Universidad de Antioquia 

Septiembre/29/2022 

 

 


