
 

Bogotá D.C, 17 de noviembre de 2021 

 

Señores, 

UNIVERSIDAD DE NARIÑO – UDENAR 

Pasto. 

Asunto: Observaciones sobre subsanación del oferente AMBIENTE SOLAR SAS CONVOCATORIA Nº 

221325 

 

Estimados Señores.  

Por medio de la presente, me dirijo a ustedes con el fin de exponer algunas observaciones formales 

respecto a la subsanación del oferente AMBIENTE SOLAR SAS en el proceso cuyo objeto es “LA 

ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS PARA LOS BLOQUES NORTE Y ETAPA 

1 SUR DE LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO - TOROBAJO, EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 

“DESARROLLO DE UN MODELO ALTERNATIVO DE ENERGÍA Y MOVILIDAD CON FUENTES NO 

CONVENCIONALES EN LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO”. 

1. La convocatoria, en sus fichas técnicas exige 2 inversores de 15 kW (1 por cada sistema) con 

las siguientes características: 

DATOS ENTRADA DC 

- Número de entradas MPP: 

2 entradas independientes 

-Máxima corriente entrada 

DC por seguidor: 33A 

-Máxima corriente entrada 

DC total: 51 A 

-Rango tensión de entrada 

mínima y máxima: 200V-

1000V 

-Rango tensión MPP: 320V-

800V 

-Potencia máxima de 

entrada : 22,5 kWp 

DATOS SALIDA AC 

-Potencia nominal AC: 

15000W 

-Máxima potencia de 

salida: 15000VA 

Rango tensión: 

Acoplamiento red: 220V 

Trifásico con punto neutro. 

-Frecuencia: 60 Hz 

-Factor de potencia: 0-1 

inductivo/capacitivo 

-THD: <= 1,5% 

CARACTERÍSTICAS 

GENERALES 

- Grado protección IP 

mínimo: 66 

- Consumo nocturno: < 1 W 

- Acoplamiento con red 

externa: Directa sin 

transformador 

-Tipo Instalación: Interior y 

exterior 

-Refrigeración: Por aire 

regulado. 

--Certificados y normas 

aplicables: IEC 61727:2004, 

IEC 62109-1, IEC 

62116:2014, CEI 0- 

16:2014+V2-2016+V3-

2017, CEI 0-21:2016-07+V1- 

2017, CER 06-190, DIN V 

VDE 0126-1-1:2013-08, NRS 

097-2-1, ÖVE / ÖNORM E 

8001-4-712. 

-Eficiencia: >=98% 

- Garantía de características 

técnicas de Trabajo en 

altitud: >=3000 msnm 



 

COMUNICACIÓN E 

INTERFACES 

- WLAN / ETHERNET LAN : 

ModBus TCP 

-RS485: ModBus RTU 

DISPOSITIVOS PROTECCIÓN 

INTERNOS 

-AFCI & Conformidad NEC 

2014. 

-Interrupción de falla a 

tierra por monitorización 

de aislamiento. 

-Desconexión de CD. 

-Polaridad inversa CD. 

-Garantía: 7 años. 

Una vez estudiadas las características exigidas, notamos que la ficha técnica del inversor que se 

ofrece en la página 45 de la subsanación NO CUMPLE con las siguientes características exigidas: 

• Rango tensión: Acoplamiento red: 220V Trifásico con punto neutro: Esto se debe a que el 

equipo que se incluyó en la oferta técnica y económica es de origen europeo el cuál se puede 

verificar en el pie de página de la ficha técnica (Municipio de Alaquàs, Valencia) razón por 

la cual el equipo maneja los niveles de tensión 400V/230V y 380V/220V los cuales no se 

pueden sincronizar con la red existente en la Universidad de Nariño ni con los estándares 

de la red colombiana, para ello este equipo debe trabajar necesariamente a 208V/120V. 

• Certificados y normas aplicables: El inversor ofertado en la página 45 de la subsanación no 

cuenta con las siguientes normas que están incluidas en la ficha técnica de forma 

obligatoria: CEI 0- 16:2014+V2-2016+V3-2017, CER 06-190. 

• Dispositivos de protección internos. El equipo no cuenta con las siguientes características: 

AFCI & Conformidad NEC 2014, Interrupción de falla a tierra por monitorización de 

aislamiento.   

• Garantía: En la ficha técnica del equipo ofertado no evidencia garantía de 7 años. 

 

2. Cable Fotovoltaico. 

 

• En la página 74 y 75 de la subsanación, encontramos que NO se ofrece cable 

fotovoltaico exigido en la ficha técnica, en su lugar se ofrece el cable SINTOX HF FR 

LS CT el cual no corresponde con lo solicitado en la ficha técnica en el ITEM N 6 

“CABLES ELÉCTRICOS PARA SISTEMAS FOTOVOLTAICOS” (4mm² Cu 1,5kVDC HF FR 

Cable Solar (2F2H)), cuya tensión de operación debe ser de 1.5kV, mientras que el 

cable ofertado no es cable solar, su nivel de tensión de operación es de 600V y no 

es resistencia a rayos UV. 

 

3. Conductor de Cu desnudo No. 8. 

 

• Encontramos que el conductor incluido en la subsanación en las páginas 72 y 73 NO 

PRESENTA las características exigidas en el ítem N°8 de la ficha técnica, el cuál debe 

ser “Cobre electrolítico con pureza del 99%”. 

 

 



 

 

4. Tubería EMT de 3/4". 

 

• En la subsanación encontramos que NO se incluye la ficha técnica de la tubería EMT 

que se piensa utilizar en la instalación. 

 

5. Curso básico de alturas para el equipo de trabajo: En las páginas 33 y 34 de la subsanación 

del oferente AMBIENTE SOLAR SAS, se encuentra que se incluye certificado básico de 

alturas con fecha 01/08/2018 para la profesional BEATRIZ ELENA GALVIS PATIÑO que 

evidentemente se encuentra VENCIDO para efectos de acreditarlo a las fechas de la 

presente convocatoria según lo establecido en el pliego de condiciones y de conformidad 

con lo establecido en capítulo 2, numeral 3 de la resolución 1409 de 2012. 

 

6. Experiencia específica del equipo de trabajo: En las páginas 36 y 37 de la subsanación del 

oferente AMBIENTE SOLAR SAS, se menciona la participación en dos proyectos ejecutados 

entre el 12 de diciembre de 2020 hasta el 11 de febrero de 2021, sin embargo la información 

aportada es ilegible de tal forma que no se evidencia que efectivamente la profesional 

estuvo relacionada con estos dos proyectos. 

 

Por las razones mencionadas anteriormente, amablemente se solicita a la entidad RECHAZAR la 

oferta presentada por el oferente AMBIENTE SOLAR SAS debido a que ya se cumplió la etapa de 

subsanación y no se subsanó correctamente lo solicitado. 

Cordialmente. 

 

 

 

__________________________________ 

YEIRSON HAIR NARVAEZ PORTILLA. 

Ingeniero de Proyectos. 

Xantia-Xamuels SAS ESP 

Cel: 3192141806 

Correo: ynarvaez@xantia-xamuels.com 

 

 


