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SECURITY ELECTRÓNICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Especificaciones Técnicas Suministro de equipos, materiales e 

insumos para la instalación, integración y puesta en 

funcionamiento de sistemas de seguridad electrónica en las 

sedes y subestaciones eléctricas de Caribemar de la Costa 

S.A.S. E.S.P.  
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1. INFORMACIÓN GENERAL 

 

1.1. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA SOLICITUD DE OFERTAS  

 

El interesado en la solicitud de ofertas deberá evaluar su capacidad para 

participar, teniendo en cuenta lo previsto en: 

 

 

2. ASPECTOS TÉCNICOS 

 

En este aparte, se consignan conceptos generales que permiten comprender y 

reglar la forma de llevar a cabo efectivamente las actividades que componen 

la realización del objeto del contrato. 

 

 

3. NORMAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 

El CONTRATISTA ha de tener en cuenta que la mayoría de las actividades que 

comporta la ejecución del objeto del contrato están sujetas a 

reglamentaciones de orden jurídico o técnico y que, en ambos casos, ha de 

atenderse estricta y puntualmente a lo que dichas reglamentaciones disponen. 

Adicionalmente, el contratista se sujetará a los alcances expresos e implícitos 

del Anexo Técnico del contrato. 

 

Se entenderá que hay un incumplimiento del contrato cuando debiendo haber 

tenido en cuenta o aplicado una o más disposiciones de uno o más reglamentos 

vigentes, el contratista los omite o modifica más allá de lo que estos mismos 

permiten. 

 

Todas las previsiones contempladas en ese aparte deben interpretarse con 

aplicación del principio de la buena fe y con base en las reglas y criterios 

imperantes en cada una de las disciplinas que les sirven de base; esto se aplica 

de manera estricta a lo referente al anexo técnico y en consecuencia, salvo por 

las instrucciones expresas que el contratista obtenga de Caribemar de la Costa 

S.A.S. E.S.P. se hace responsable de una inadecuada interpretación o de la 

incursión en omisiones o errores que el conocimiento vigente – y que Caribemar 

de la Costa S.A.S. E.S.P. supone cuando acepta su oferta – exige detectar y 

corregir. 
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3.1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 

A continuación, se detallan los equipos y las especificaciones técnicas para 

tener en cuenta por el CONTRATISTA. 

 

3.1.1. Sistemas de alarma o intrusión  

 
ÍTEMS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 

KIT PARA MONITOREO (POWER 

Series 8-32 control panel 

PC1832 DSC 

8 zonas en placa, Expandible hasta 32 zonas cableadas, 

Expandible hasta 32 zonas inalámbricas, Dos salidas PGM: 

expandible hasta 14 (PC5204, PC5208), Conecte hasta 

ocho teclados supervisados, Programación de plantillas, 

Cuatro particiones, Búfer para 500 eventos. 

Barrera Perimetral SF100P 

photoXseries alcance Max 99 

mts - SFire 

Detector de rayo fotoeléctrico, 2 rayos, 4 frecuencias, 

100mts exterior, Alimentación 12-24VDC, VAC SF100P 

 

 

 

 

 

Fuente de Poder 12 v 3amp - 

power supply chargers Enforcer 

ST-2406-3AQ 

Interruptor selectivo (6, 12, 24 V C.C.) salida voltaje, 

Voltaje de salida regulado y filtrado, Protección de corto 

circuito con batería integrada, Protección térmica y 

compensación, Recarga automática de baterías de 

respaldo integrada, Interruptor de cambio automático 

para la batería de respaldo si se pierde o corta la fuente 

principal, Protegida con un fusible para la carga de la 

batería regulada, 2 LED's para indicar entrada de poder 

CA y salida de poder C.C. Compatible con baterías 

recargables gel-type o que lleven acido, Incluye una 

cinta de espuma y cables de batería para una sencilla 

instalación, Más eficiencia a plena carga, Diseñado para 

no necesitar un disipador de calor, Corte de batería bajo 

cuando el voltaje de la batería cae por debajo del 20%. 

 

 

Sirena doble tono SD 30W DSC- 

TS-3335 

 

Potencia: 30W, Voltaje: 12VCD, Corriente (Max.): 100mA, 

Presión acústica máxima: 118 dB SPL, Dimensiones: 227 x 

285 (boca) x 277 (l), Acabado: en ABS. Color blanco, 

Observaciones: Adecuado para intemperie, protección 

IP-65 

 
 

 

Batería Estacionaria Lynx 12v, 

LY-12V7AH  

Voltaje nominal 13,5 - 13,8 VCC, Corriente nominal 7A, 

cargador de la corriente 2,10 A, Respaldar 20 Hrs (350 mA), 

10 Horas (650 mA), 5 Hrs (1,2 A), 1 Hrs (4 A), Duración de la 

batería, Después de 3 meses: 92% de carga, Después de 

6 meses: 83% de carga, Después de 12 meses: 65% de 

carga 
 

 

 

 

 

 

 

Detección de microondas basada en el concepto 

Doppler, NO. & N.C. relés conmutados al mismo tiempo, 

La altura de instalación está libre de calibración de 1,8 m 

a 2,4 m (5,9 a 7,8 pies), Inmune a mascotas hasta 15 kg (33 

lb) sin lente de inmunidad a mascotas o hasta 36 kg (80 

lb) cuando se usa lente de inmunidad a mascotas LC-F1-

15X suministrada, Ajuste de sensibilidad PIR, Selección de 
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Sensor Infrarrojo externo Dual 

Anti-mascota 25 Kg, 15 M largo 

alcance + soporte a pared DSC 

– LC151 

intensidad de MW, Compensación de temperatura, 

Procesamiento de señales por microcontrolador, 

Protección contra manipulaciones delantera y trasera, 

Diseño único de plástico impermeable y sellado, Rango 

de detección: hasta 15 m (49 pies), Detecta intrusos 

humanos caminando o corriendo, No requiere 

mantenimiento, Alta inmunidad RFI/EMI, Protección 

contra: luz solar directa, viento de hasta 30 m/seg (98 

pies/seg), nieve y lluvia, animales pequeños, extracción 

de la cubierta superior y extracción del soporte de 

montaje. 

 

 

 

 
Sensor Infrarrojo interior anti-

mascota 15 kg DSC LC-100PI 

Dimensiones (92 mm x 62.5 mm x 40 mm) 3.62" x 2.46" x 

1.57", Peso 58 g (2.04 oz), Método de detección PIR Quad 

(Cuatro elementos), Entrada de alimentación 9.6 a 16 

VCC, Consumo de corriente (en reposo) 8 mA (± 5%), 

Consumo de corriente (activo)12 mA (± 5%), Interruptor 

anti-sabotaje, Valores nominales de contactos 0.1 Amper 

@ 28 VCC, Protección RFI 10 V/m más 80% AM de 80 a 

2000 MHz 

 

 

 

 

Transformador 1640  

DSC - PTC1640U  

Transformador para conectar su sistema de alarma a la 

red 110VAC, Potencia 40VA con 16.5 VAC, Caja de 

protección en plástico ABS,  

Conexión directa con tornillo para asegurarlo y prevenir su 

des conexión,  

2.5 Amperios de corriente en salida, Fusible interno para 

protección, Dimensiones: (92 mm x 67.5 mm x 50 mm), 

Voltaje de Operación: 110VAC entrada, 16.5 VAC salida, 

Peso: 250gr, Temperatura de Operación:      0° a 49° C 

 
 

 

 

Teclado Alfanumérico DSC – 

PK5500L1 

Teclado LCD de mensajes programables de 64 zonas, 

Dimensiones 6 1/16” x 4 7/16” x 13/16” (154 mm x 113 mm 

x 20,5 mm) Área visible del LCD 39/10” x 15/16” (99 mm x 

24 mm), Consumo de corriente 125 mA (Máx.), Tensión 12 

VDC, Nominal Temperatura de operación 32° a 120° F (0° 

a 49° C), Humedad relativa 5 a 93% 

 
 

 

 

 

 

Contacto magnético Linx LY-

CM226L  

Ajustable para ajustarse a la mayoría de los anchos de 

canal de puerta, Interruptor contenido en carcasa 

curvada de aluminio fundido bajo perfil para montaje en 

superficie en el piso del garaje, Imán encerrado en caja 

ABS gris en el soporte “L”, Alambres de 24″ (61cm) incluidos 

en cables blindados, Interruptor de contacto de la 

lengüeta tiene rodio desactivado en el ‘underplayting’ 

del oro para una vida larga, Para circuitos de circuito 

cerrado (SM-226LQ), Para circuitos de circuito abierto / 

cerrado (SM-226L-3Q), Gap de 2 3 /4″ (70mm), Soporte de 

montaje incluido, Garantía limitada de por vida 
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Modulo comunicador DSC 

TL2603G- LAT 

Alimentación: 12 VCD, Corriente de alarma (transmisión): 

400ma @ 12 VCD, Frecuencia de operación: 850 MHz, 900 

MHz, 1800 MHz y 1900 MHz, Ganancia de antena típica: 

2dBi, Temperatura de operación: 0° C a 49° C, 

Dimensiones: 100 x 150 x 15 mm, Encriptación AES de 128 

bits, Comunicación de alarma backup o primaria, 

Ethernet LAN/WAN 10/100 BaseT, Transmisión de prueba 

periódica individual por Ethernet o 3G, Enrutamiento de 

llamada integra, Capacidad de actualización remota del 

Fimware del comunicador y del Fimware del panel, 

Conexión PC-LINK, Formatos SIA Y CID. 

 

 

 

 

3.1.2. Sistema cctv 

 
ÍTEMS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 

 

 

 

Network cámara bala vivotek 

IB9389-H 

30 fps @ 2560x1920, 60 fps @ 1920x1080 (WDR Pro enc.), 

Tecnología de compresión H.265, Smart Stream III para 

optimizar la eficiencia de ancho de banda, WDR Pro 

(120dB) para una visibilidad sin precedentes en entornos 

extremadamente oscuros y brillantes, SNV (Visibilidad 

nocturna suprema) para condiciones de baja 

iluminación, Iluminación IR incorporada hasta 30 metros, 

Tecnología Smart IR para evitar la sobreexposición, 

Seguridad de IoT de Trend Micro, Cubierta metálica a 

prueba de vandalismo clasificación IK10 y resistente a la 

intemperie clasificación IP66 

 

 

 

 

Network cámara domo de 

velocidad ptz vivotek SD9362-

EHL 

Tecnología de compresión H.265, SensorCMOS Full HD 

1080P, 60 fps @ 1920x1080, Zoom óptico 30x, Filtro de corte 

IR extraíble para función día y noche, Movimiento 

horizontal continuo de 360° y 220° de inclinación, WDR Pro 

para una calidad de imagen óptima en entornos de alto 

contraste, Smart Stream II para optimizar la eficiencia de 

ancho de banda, Cubierta anti vandalismo con 

clasificación NEMA 4X e IK10 y resistente a la intemperie 

clasificación IP68, -40°C ~ 55°C rango amplio de 

temperatura para condiciones climáticas extremas 

 

 

 

 

Network cámara domo vivotek 

FD9189-H 

30 fps @ 2560x1920, 60 fps @ 1920x1080 (WDR Pro 

activado), Tecnología de compresión H.265, Smart Stream 

III para optimizar la eficiencia de ancho de banda, WDR 

Pro (120dB) para una visibilidad sin precedentes en 

entornos extremadamente oscuros y brillantes, SNV 

(Visibilidad nocturna suprema) para condiciones de baja 

iluminación, Iluminación IR incorporada hasta 30 metros, 

Tecnología Smart IR para evitar la sobreexposición, 

Seguridad IoT de Trend Micro, Ranura de tarjetas 

MicroSD/SDHC/SDXC incorporada para almacenamiento 

local 

 

 

Tecnología de compresión H.265/H.264, Pantalla 4K para 

el monitoreo claro y detallado Reproducción y 
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Grabador IP NVR Vivotek de 

16CH, NVR - ND9424P-V2  

visualización en vivo con corrección de distorsión esférica 

de ojo de pez Core+ 3.0: Trend Micro IoT - Gestión de 

seguridad y ciberseguridad, Smart Search II, Búsqueda de 

eventos con Smart VCA, Solución de conteo VCA, Smart 

Stream II de VIVOTEK para optimizar la eficiencia de 

ancho de banda, 802.3at/af compatibles con puertos PoE 

x 16, Gestión PoE, Atención al cliente, Soporta RAID 0, 1 

para evitar la pérdida de datos de grabación, Múltiples 

exploradores compatibles: IE, Chrome y Firefox en 

Windows y macOS 

 

 

 

 

 

Grabador IP NVR Vivotek de 

8CH, NVR – ND9322P-V2 

Tecnología de compresión H.265/H.264, Pantalla 4K para 

el monitoreo claro y detallado, Reproducción y 

visualización en vivo con corrección de distorsión esférica 

de ojo de pez, Core+ 3.0: Trend Micro IoT - Gestión de 

seguridad y ciberseguridad, Smart Search II, Búsqueda de 

eventos con Smart VCA, Solución de conteo VCA, Smart 

Stream II de VIVOTEK para optimizar la eficiencia de 

ancho de banda, Puerto PoE compatible con 802.3at/af 

x 8, Gestión PoE, Atención al cliente, Soporta RAID 0, 1 

para evitar la pérdida de datos de grabación, Múltiples 

exploradores compatibles: IE, Chrome y Firefox en 

Windows y macOS 

 

 

 

Grabador IP NVR Vivotek de 4 

CH, ND9213P 

Tecnología de compresión H.265, Compatible con 

cámara de hasta 8MP, Cámara Smart VCA de VIVOTEK 

con soporte para la búsqueda y grabación de eventos, 

802.3at/af compatibles con puertos PoE, Pantalla 4K para 

el monitoreo claro y detallado, Nueva interfaz de usuario 

web disponible para el navegador Chrome sin necesidad 

de complemento, Seguridad Trend Micro IoT & 

Administración de Ciberseguridad, Solución de Control de 

Aforo, Aplicación VIVO Cloud y VAST 2 

 

 

 

 

 

 

Disco duro western digital 8tb 

específicamente para cumplir con las demandas de 

sistemas de vigilancia que operan las 24 horas del día, los 

7 días de la semana. Las unidades de disco duro 

WD Purple cuentan con almacenamiento de alto nivel de 

capacidad y rendimiento para grabar videos inteligentes 

con tecnología AllFrame™, lo que permite reducir la 

pérdida de fotogramas y grabar en resolución HD. La 

tecnología AllFrame™ ofrece optimizaciones para cargas 

de trabajo de escritura intensiva, con baja velocidad de 

bits y de alta transmisión típicas para aplicaciones de 

vigilancia tradicionales. 

 

 

 

 

 

 

Joystick USB 29 teclas - AJ-002 

 

3 ejes +1 tecla, para el control de posicionamiento, 

Movimiento del joystick: ejes X/Y +/-20., eje Z +/-30, 

Sensores Ópticos, Alta precisión, 28 botones ALPS 

importados, iluminación posterior de dos colores, brillo 

ajustable, Visualización LCD, 2 líneas, 20 caracteres, luz de 

fondo azul, Cubierta Carcasa de Aleación de aluminio, 

plástico ABS lateral, Joystick: Aluminio + ABS, Alimentación 

Adaptador de Corriente: CA 100-240 V - 12 V DC/1000 mA 

Consumo de Potencia: 2.7 W, Interfaz Puerto USB, 

Conectores USB 2.0 (USB Tipo A Macho), Sistema operativo 
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admitido Windows 7/8/10 con Plug & Play, Plataforma 

admitida VIVOTEK CMS/VMS: VAST, Temperatura 

operativa -10°C ~ 70°C (14°F ~ 158°F) 

 

 

 

3.1.3. Sistema Control De Acceso 
 

ÍTEMS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 

 

 

 

Lector de tarjeta de apertura 

bluediamond mobile ready: 

mini-mullion reader. multi-

technology standard-size 

reader lenel lnl-r10320-05tb s2-

r10320-05tb 

 

 

 

lectores listos para dispositivos móviles se pueden 

actualizar para leer dispositivos móviles, credenciales a 

través de la compra de una licencia sin la necesidad de 

agregar o reemplazar hardware, Los lectores habilitados 

para dispositivos móviles admiten credenciales móviles 

fuera de caja, Wiegand, SF/2F u OSDP con o sin canal 

seguro encriptación, configuración automática con 

paneles de acceso LenelS2™, Compatibilidad con 

credenciales móviles BlueDiamond a través de Bluetooth, 

Los lectores multi tecnología ofrecen soporte simultáneo 

para: Tarjetas de proximidad de 125kHz, Proximidad HID, 

Proximidad AWID®, CASI/GE Seguridad ProxLite, Tarjetas 

inteligentes de 13,56 MHz, MIFARE DESFire EV1/EV2, MIFARE 

clásico - ISO 14443, Número de serie de la tarjeta de 

proximidad - ISO 15693, CLASE HID 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Controlador de lector dual 

inteligente LNL - 2220 

 

 

Alimentación primaria (CC o CA) * El LNL-2220 es para uso 

en baja tensión, circuitos de clase 2 de energía limitada 

únicamente. Entrada DC: 12 o 24 VDC ± 15%. 500 mA 

máximo. Entrada de CA: 12 V CA ± 15 %. 400mA RMS, 

Copia de seguridad de memoria y reloj de litio de 3 V, tipo 

BR2325, BR2330, CR2330, Puertos de comunicación: Puerto 

principal (Ethernet): puerto Ethernet de alta velocidad 

10/100Base-T, Puerto ascendente alternativo 1: RS-232 

9600 a 115,2 Kbps asíncrono, Puerto descendente 2: RS-

485 (2 hilos) 9600 a 38,4 Kbps asíncrono, Entradas - 

Sabotaje y falla de energía, Monitores: No supervisados 

dedicados, Posición de la puerta, REX y auxiliar: 8, cada 

uno programable como normalmente abierto o 

normalmente cerrado, supervisado o no supervisado 

circuitos. Salidas: Salidas de relé: 4 Salidas de relé de forma 

C 5 A a 30 V CC: 2 huelga, 2 auxiliares. Potencia del lector: 

Salida CC: 12 VDC, 125 mA regulado cuando 24 VDC 

alimentado, o corriente de 12 a 24 V CC 125 mA limitado. 

Compatibilidad del puerto del lector: Wiegand 

Data1/Data0, reloj magnético/datos, Protocolo de un 

solo cable F/2F, Bioscrypt RS-485, OSDP (Protocolo abierto 

de dispositivo supervisado) RS-485)  

 

 

 

 

 

 

Energía primaria: 12 a 24Vdc ±10%, 550mA máximo (más 

corriente del lector) 12 V CC a 550 mA (más la corriente 

del lector) máximo, 22,5 BTU 24 V CC a 330 mA (más la 

corriente del lector) máximo, 27,0 BTU, Salidas: 6 salidas, 

contactos de forma C: contacto normalmente abierto 

(NO): 5A @ 30 Vdc, Contacto normalmente cerrado (NC): 
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Módulo de interfaz de lector 

dual LNL – 1320-S3 

 

 

 

3A @ 30 Vdc. Entradas: 8 no supervisadas/supervisadas, 

EOL estándar: 1k/1k ohm, 1% 1/4 watt 2 no supervisados, 

dedicados a manipulación de gabinetes y monitoreo de 

fallas de UPS, Interfaz del lector: Potencia del lector: 12Vdc 

±10% regulado, 300mA máximo cada lector (puente 

seleccionable y el voltaje de entrada (VIN) debe ser de 

20Vdc mínimo) o 12 a 24Vdc ±10% (voltaje de entrada 

traspasado) 300mA máximo cada lector, Compatibilidad 

del puerto del lector: Wiegand Datos 1/Datos 0, Reloj 

magnético/datos, F2F supervisado y no supervisado, 

Protocolo abierto de dispositivo supervisado 

 

 

 

 

Botón no touch de apertura 

enforcer sd-927pkc-nsq 

  

Tipo: Sin contacto (No Touch) placas para sensor para 

solicitud de salida, Alcance Ajustable, 2-3/8"~8" (6-20 cm), 

Corriente electrica 120mA@12V C.C. Voltaje de 

operación 12~24 VAC/VDC, Tiempo de respuesta 10mS, 

LED - Rojo Se activa, LED - Verde Standby, Tipo de relé 

Contacto seco Forma C (NA/NC/COM) 3A@24VCC, 

Capacidad de conmutación 3A@24VCC, Tiempo de 

salida activado Ajustable, 0.5~30 seg., palanca, o 

mientras el sensor esté activado. Temperatura de 

operación -4°~131° F (-20°~55° C) 

 
Cerradura electromagnética - 
electroimán 600 libras 

Voltaje: 12/24 VCD, Corriente 12V/500mA -24V/250mA, 

Fuerza e sujeción: 280kg (600lb), Contactos secos NC, 

COM, NO, Construcción en zinc y acabado en aluminio 

anodizado, Compatible con accesorios "L", "ZL", "U" 

Brackets, LED indicator para verificar si la puerta está 

abierta o cerrada, Temporizador 0, 3, 6 y 9 segundos.  

 

 

 

NOTA:  

 

Caribemar de la Costa S.A.S. E.S.P. podrá afectar directamente las cantidades 

de todos los ítems ofertados, aumentando o disminuyendo las cantidades 

solicitadas de acuerdo con sus necesidades. En todo caso, el contratista 

mantendrá los valores pactados en el contrato. 
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4. ÍTEMS NO SOLICITADOS INICIALMENTE  

 

Siempre y cuando no se modifique el objeto del contrato, Caribemar de la 

Costa S.A.S. E.S.P. podrá solicitar al contratista el suministro de equipos, 

materiales e insumos no incluidos dentro de la oferta inicial, previo estudio de las 

condiciones técnicas y comerciales ofrecidas por éste y las del mercado. Se 

procederá por parte del competente de Caribemar de la Costa S.A.S. E.S.P. y el 

contratista a acordar los precios y las cantidades estimadas. 

En caso de no llegar a un acuerdo con el contratista o que éste no esté en 

capacidad de suministrar el elemento requerido, Caribemar de la Costa S.A.S. 

E.S.P. procederá a su consecución por intermedio de otro proveedor, sin que 

esto ocasione incumplimiento de ninguna de las partes. 

 

 

5. PROGRAMA DE TRABAJO 

 

El contratista deberá preparar y presentar a Caribemar de la Costa S.A.S. E.S.P., 

dentro de los veinticinco (25) días calendario siguiente a la orden de inicio del 

contrato, el programa de trabajo para la entrega de todos los ítems de equipos, 

materiales e insumos contratados, acorde con los requerimientos y requisitos de 

las especificaciones técnicas, acordados con la gestoría administrativa y 

técnica. 

 

 

6. ENTREGA Y RECIBO DEL SUMINISTRO 

 

La entrega por parte del contratista a CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. se 

realizará trimestral mente, éste hará entrega formal y material a quienes 

CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. designe para el efecto. La entrega 

consistirá en la revisión del estado de los equipos, materiales e insumos, la 

comprobación de las cantidades de cada ítem, la funcionalidad y el 

levantamiento de un acta en la que consten las condiciones en las cuales se 

reciben los entregables en general y cada uno de los detalles que los definen. 

La entrega correspondiente al último trimestre se realizará mínimo diez (10) días 

hábiles antes del vencimiento del plazo de ejecución del contrato previo el 

aviso de entrega a CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. por parte del 

contratista. 

Se considerará que hay incumplimiento en la entrega de los equipos, materiales 

e insumos de ejecución del contrato cuando en el proceso de su recepción 

CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. encuentra que hay equipos, materiales e 

insumos incompletos o no funcionales. 

 

Cualquier entrega que el CONTRATISTA intente con omisión de las condiciones 

antes fijadas se tendrá por no efectuada y no será considerada como eximente 

de la responsabilidad, tanto de entrega como de custodia de los equipos, 

materiales e insumos, de ser el caso. 
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El CONTRATISTA avisará por lo menos con veinte (20) días calendario de 

anticipación la fecha en la que se propone hacer la entrega total y definitiva 

de los productos antes mencionados, antes del término fijado para la entrega. 

CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. si lo considera conveniente, designará una 

comisión que dará la aprobación definitiva y hará las observaciones que sean 

necesarias para que el contratista las termine a satisfacción, según 

corresponda. 

 

El gestor administrativo-técnico o la comisión que para el efecto se designe, 

dispondrá de ocho (08) días hábiles para efectuar el recibo de los equipos, 

materiales e insumos y podrá ordenar durante este término las modificaciones y 

cambios a que haya lugar y que puedan exigirse de acuerdo con el contrato. 

 

Con las condiciones y formalidades contempladas en esta solicitud de ofertas, 

el contratista cumplirá con la entrega de los ítems y CARIBEMAR DE LA COSTA 

S.A.S. E.S.P. efectuará su recibo. El momento en el cual ello se cumpla 

determinará si coinciden o no con el plazo otorgado para la entrega y su 

realización efectiva. 

 

Sólo la entrega a entera satisfacción de CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. 

relevará al CONTRATISTA de responsabilidades derivadas o inherentes a los 

equipos, materiales e insumos y, en consecuencia, mientras esto no suceda el 

CONTRATISTA estará obligado a responder por los efectos de no realizar la 

entrega formal. 

 

La entrega de los materiales e insumos se realizará en los departamentos de 

Bolívar, Cesar, Sucre, Córdoba y municipios de Magdalena. 

 

La entrega de los equipos como cámaras, nvr, discos duros, barreras 

perimetrales, sirenas, sensores de movimiento, contactos magnéticos, baterías, 

tarjetas, paneles y controladoras inteligentes de lector dual, fuentes de poder, 

transformadores, modulo comunicador, módulo de interfaz de lector dual, 

lectoras de apertura, botones de apertura, electroimán, termo encogible y 

sondas, se realizará en la ciudad de Cartagena. 

 

 

 

 


