


































 IBAGUÉ VIBRA 
Sede Administrativa: Carrera 3 No. 1-04 B/La Pola  

– Pbx: (8)2756000 – Fax: (8) 2618982 
P.Q.R: Carrera 5 No. 39-30 B/La Macarena 

LÍNEA DE ATENCIÓN (116) Ibagué – Tolima / 
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EL DIRECTOR OPERATIVO DE LA EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 

IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL 

 

 

CERTIFICA QUE: 

 

 

De acuerdo al certificado de AFCON SOFTWARE AND ELECTRONICS LTD donde certifica que la compañía 

independiente HENKEL INTERNACIONAL, es el canal especializado en Colombia, capacitado y con la 

experiencia para realizar trabajos de ingeniería, desarrollo de proyectos y aplicaciones basadas en el 

Software SCADA PULSE para aplicaciones de acueductos. 

Por lo anterior al poseer el IBAL el SOFTWARE PULSE de la empresa AFCON con el cual se encuentran 

configurados todos los equipos que se utilizan para el monitoreo de la telemetría y se pretende optimizar y 

realizar mantenimiento de los equipos ya mencionados, debe hacerse de manera exclusiva con el canal 

especializado en Colombia para aplicaciones de acueductos HENKEL INTERNACIONAL, por lo tanto, se 

considera proveedor exclusivo. 

 

Ibagué, mayo 12 de 2020 

 

 

 

 

JORGE ELMER DIAZ MORALES 

Director Operativo 

 

http://www.ibal.gov.co/
mailto:sistemas@ibal.gov.co


  
 
 

 

12 de mayo de 2020 - Buenos aires, Argentina 
 
 

 

A quien le interese 

 

 

Por la presente, se informa que la empresa Henkel Internacional SAS con sede 

principal en la ciudad de Bogotá-Colombia pertenece al programa SIP (Systems 

Integrator Program) de Afcon Software por realizar trabajos exitosos de aplicaciones 

del Software SCADA PULSE en el segmento de acueductos, especialmente en la 

medición, control y manejo de datos de las diferentes variables que se presentan el 

tratamiento de aguas tanto potable como residual por más de 5 años.  

Es Henkel Internacional SAS es nuestro canal especializado en Colombia para 

aplicaciones SCADA en esta área de acueductos. 

 

 

 

 

Dario E. Zyngierman 

 

AFCON SOFTWARE AND ELECTRONICS LTD. 

Responsable de ventas y desarrollo de negocios 

Region Latinoamerica 

 (54-11) 4795-8394 

 (54-9-11) 5412-5438 

 DarioZ@afcon-inc.com 

 www.afcon-inc.com 

 

 

 

 

 

 
Tel. 0054-911-5412-5438 E-Mail: darioz@afcon-inc.com Web Site: www.afcon-inc.com 

mailto:DarioZ@afcon-inc.com
http://www.afcon-inc.com/
mailto:darioz@afcon-inc.com
http://www.afcon-inc.com/
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Bogotá D.C 13 de febrero de 2020 
SEÑORES  
IBAL SA ESP 

                        REF. COT 573/20 
Mantenimiento Sistema de telemetría  

 
 
Henkel Internacional SAS, cuenta con amplia experiencia en mantenimiento al sistema de 
telemetría, por ello entendemos claramente la necesidad y nos permitimos atender su 
invitación, presentando la presente propuesta de la referencia. 
 

1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD:  
 
Se requiere el mantenimiento del sistema de telemetría para la empresa de acueducto de 
real el nivel de IBAL SA ESP 
 

2. ALCANCE: 
 
2.1. La oferta en términos generales comprende las siguientes actividades: suministro  
 
 

ITEMS  ALCANCE 
FRECUENCI

A  

1.    Mantenimient
o de RTU´s  

Verificación del estado y funcionamiento de 
protecciones 

Cuatro veces 
al año 

Inspección y evaluación del estado físico y funcional 
de los elementos que conforman la RTU 

Cuatro veces 
al año 

Evaluación del estado de las baterías mediante 
Prueba de suplencia de seis horas monitoreando su 
funcionamiento 

Cuatro veces 
al año 

2. Pruebas de 
comunicación 
con el CECOI 

Mantenimiento preventivo y verificación del estado de 
los radios y el cableado en cada uno de los RTU´s  

Cuatro veces 
al año 

Alineación de antenas y verificación del enlace  
Cuatro veces 

al año 

Mantenimiento preventivo y verificación del estado de 
funcionamiento de los sensores e instrumentos 
asociados a cada RTU´s (calibración donde sea 
necesario) 

Cuatro veces 
al año 

Mantenimiento preventivo y verificación de las 
lecturas en cada sensor.  

Cuatro veces 
al año 

http://www.hinternacional.co/
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3. Reforzamiento 
de puesta a tierra  

Suministro e instalación de varilla, caja de inspección 
y cableado de puesta a tierra de 11 RTU´s 

Una sola vez 
en cada RTU 

4.  Sistema de 
comunicación  

Suministro, instalación, configuración y sostenimiento 
del sistema redundante de comunicación RED celular 
para 9 RTU´s 

Sostenimient
o por un año 

Suministro de dos tablets con tecnología LTE, WIFI 
con 3GB de RAM tarjeta micro SD.  

Suministro 
por una sola 

vez  

5. Mantenimiento 
de video-
vigilancia   

Mantenimiento del sistema de video vigilancia de la 
Bocatoma Combeima 

Cuatro veces 
al año 

Mantenimiento preventivo y verificación del estado de 
funcionamiento del sistema de video vigilancia de la 
Bocatoma Combeima, verificación del Hardware, y 
del enlace  

Cuatro veces 
al año 

6. Mantenimiento 
de los equipos 
instalados en el 

CECOI 

Mantenimiento preventivo y verificación del 
funcionamiento de aire acondicionado incluye carga 
de gas refrigerante  

Cuatro veces 
al año 

Mantenimiento preventivo y verificación del 
funcionamiento de UPS incluye verificación del 
estado de las baterías 

Cuatro veces 
al año 

Mantenimiento preventivo y verificación del 
funcionamiento de computadores y servidores incluye 
backup cuatrimestral de operaciones  

Cuatro veces 
al año 

Mantenimiento preventivo y correctivo del estado 
físico del RACK de comunicaciones.  

Cuatro veces 
al año 

Mantenimiento preventivo y verificación del 
funcionamiento de radios de comunicación y 
comprobación del enlace  

Cuatro veces 
al año 

7. Software de 
supervisión y 
control SCADA 

Mantenimiento preventivo y verificación del 
funcionamiento del software SCADA instalado en el 
centro de control no incluye desarrollos adicionales ni 
implementación de nuevas pantallas   

Cuatro veces 
al año 

http://www.hinternacional.co/
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8. Reubicación de unidad condensadora de aire acondicionado para 
facilitar su mantenimiento  

Una sola 
intervención  

9. Suministro e instalación de los avisos de identificación del CECOI 
Una sola 

intervención  

10. Reparación de seis sillas  
Una sola 

intervención  

11. Suministro de cuatro baterías para la UPS existente  
Una sola 

intervención  

12. Suministro de un NVR de 64 canales y capacidad para ocho discos 
de 2 T 

Una sola 
intervención  

13. Suministro e 
instalación de 
estaciones 
repetidoras  

Mástil, radios, paneles solares, baterías, antenas y 
enlace. Para las estaciones Cascada y la Palma 

Una sola 
intervención  

14. Optimización 
del sistema de 

telemetría para la 
planta de aguas 

residuales de 
Américas  

Suministro e instalación de un sistema de video 
vigilancia con cámara PTZ IP 65 A prueba de 
vándalos  

Una sola 
intervención  

Suministro e instalación de enrutador y computador 
para monitoreo de video  

Una sola 
intervención  

Suministro e instalación de un sistema biométrico con 
comunicación a la administración  

Una sola 
intervención  

Suministro e instalación de un canal dedicado para 
enviar la información al CECOI 

Una sola 
intervención  

15. Optimización 
de la bocatoma 

Cay 

Suministro e instalación de un sistema de video 
vigilancia con cámara PTZ IP 65 A prueba de 
vándalos  

Una sola 
intervención  

Suministro e instalación de computador para 
monitoreo de video  

Una sola 
intervención  

Suministro e instalación de un sistema biométrico con 
comunicación a la administración  

Una sola 
intervención  

Suministro e instalación de un canal dedicado para 
enviar la información al CECOI 

Una sola 
intervención  

http://www.hinternacional.co/
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16. Optimización 
de la planta 

Chembe  

Suministro e instalación y puesta en servicio de dos 
cámaras PTZ IP 65 A prueba de vándalos para 
bocatoma y planta 

Una sola 
intervención  

Suministro e instalación de router con dos direcciones 
fijas y un computador con estación para monitoreo y 
video  

Una sola 
intervención  

Suministro e instalación de un sistema biométrico con 
comunicación a la administración  

Una sola 
intervención  

Suministro e instalación de un sistema biométrico y 
un canal dedicado para enviar la información al 
CECOI 

Una sola 
intervención  

rehabilitación de los macromedidores de caudal de 
entrada y salida de la planta  

Una sola 
intervención  

Rehabilitación de del tablero de indicación de 
caudales de entrada y salida de los macromedidores  

Una sola 
intervención  

 
 

2.2 No incluye 
 

 Suministro de repuestos que no estén contemplados en la presente oferta.  
 

2.3. Mano de Obra 
 

 Se dispondrá de personal técnico en la ciudad de Ibagué disponible para 
atender cualquier falla entre las RTU´s y el CECOI  

 
3. TIEMPO DE ENTREGA  
 

Las actividades se realizarán por espacio de un año a partir de la firma del contrato.  
 

4. VALOR DE LA OFERTA 
 
La presente oferta es de TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES 
QUINIENTOS CINCUENTA PESOS ($375.550.000) IVA. incluido. 
 

 
5. FORMA DE PAGO  

 
Se realizará facturación parcial a medida del avance del proyecto  

  

http://www.hinternacional.co/
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6. SITIO DE ENTREGA  
 
Ibagué Tolima 
 

 
7. GARANTIA  

 
Un año por defectos de fabricación.  

 
 
 
 
 
Sin más por el momento, me despido de usted. 
 
 
 
 
Cordialmente, 
 

 
Hasbleidy Aldana Barreto 
Hasbleidy Aldana B. 
 

http://www.hinternacional.co/

