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EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S. A. E.S.P. 
 
 
 
 
 
 
 
 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 
 
 
 
 
 
 
 

RFQ/RFI ESTUDIO DE MERCADO MANTENIIENTO EQUIPOS DE AIRE 
ACONDICIONADO 

 
 
 

OBJETO 
 
 

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, ATENCIÓN DE INCIDENCIAS, 
MANTENIMIENTO CORRECTIVO, ADECUACIONES LOCATIVAS MENORES, 
ACTIVIDADES DE ASEGURAMIENTO, SERVICIO DE INSTALACIÓN Y 
DESINSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACIÓN 
CON EL FIN DE GARANTIZAR LA ÓPTIMA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS 
DE TELECOMUNICACIONES. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

BOGOTÁ D.C., FEBRERO DE 2019 
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INFORMACIÓN PRELIMINAR  

Se entiende por estudio de mercado el procedimiento y/o trámite que permite a ETB revisar la 

estructura, las características y las tendencias del mercado de bienes y/o servicios, así como 

identificar los segmentos que representan la mejor opción y/o menor riesgo, conocer nuevos 

productos y/o servicios, y comprender las diferentes condiciones y/o limitaciones relacionadas 

con el abastecimiento de bienes y/o servicios, incluido el análisis de precios y/o tendencias de 

los mismos en el mercado y la evaluación de condiciones de capacidad de los posibles 

interesados. 

 

De conformidad con el Manual de Contratación de ETB, la realización del presente estudio de 

mercado no obliga a ETB a iniciar una o varias contrataciones, igualmente, ETB podrá a su 

entera discreción, terminar el presente trámite de estudio de mercado en cualquier momento, 

sin que por ello se entienda que deba reconocer a los interesados o participantes en el mismo, 

cualquier indemnización o algún tipo reconocimiento.   

 

El interesado debe tener en cuenta que el presente estudio de mercado puede servir de base 

para una posterior contratación de los servicios objeto del presente estudio y que en esta fase 

no se constituye compromiso precontractual ni contractual entre el participante o interesado y 

ETB.  Así las cosas, el estudio de mercado no genera compromiso u obligación para ETB con 

los participantes, pues no corresponde a un proceso de selección; y en desarrollo del mismo 

se tendrán en cuenta los principios que orientan la contratación ETB. 

 

ETB podrá solicitar a los participantes del estudio de mercado las aclaraciones o informaciones 

que estime pertinente, a fin de despejar cualquier punto o aspecto dudoso o equivoco de la 

información suministrada. Si el participante no envía las aclaraciones o información adicional 

requerida y no es posible aclarar lo solicitado, la misma no se tendrá en cuenta dentro del 

estudio. 

 

Con los resultados que se originen con ocasión de este estudio de mercado, eventualmente 

se podrán desprender uno o varios procesos de selección.  Adicionalmente, dichos resultados 

constituyen una verificación de la información entregada por el participante a fin de establecer 

posibles invitados para participar en eventuales procesos de contratación con el objeto 

mencionado en el primer párrafo del presente documento. 

 

CALENDARIO DE EVENTOS 

 
El calendario establece las fechas de los principales eventos planificados relacionados con la 

publicación del RFQ, la recepción de las propuestas, la evaluación y el proceso de 

consolidación de la información: 
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EVENTO FECHA 

Publicación del RFI 14 de febrero de 2019 

Última fecha para la recepción de preguntas 20 de febrero de 2019 

Respuestas de ETB a preguntas o solicitudes de aclaración. 22 de febrero de 2019 

Presentaciones de propuestas 28 de febrero de 2019 

 
En caso de que ETB opte por la presentación de propuestas por parte de los interesados, 

éstas se programarán una vez se reciban las propuestas para lo cual ETB enviará las 

invitaciones vía correo electrónico junto con la agenda propuesta. 

 

Las propuestas de los interesados deberán presentarse mediante carta dirigida a la 

Vicepresidencia Infraestructura. Las inquietudes o preguntas relacionadas con los 

documentos del proceso, así como la entrega de la propuesta, pueden remitirse a través de la 

cuenta de correo electrónica german.moralesr@etb.com.co, el cual es el único canal 

autorizado. 

 

En caso que ETB opte por la presentación de propuestas por parte de los interesados, éstas 

se programarán una vez se reciban las propuestas, para lo cual ETB enviará las invitaciones 

junto con la agenda propuesta 

 

CONDICIONES PARA LA PRESENTACIÓN DE LA RESPUESTA AL ESTUDIO 

 
Como respuesta al presente estudio de mercado se deberá entregar la siguiente información: 

 

1. Nombre de su compañía, NIT, fecha de constitución, presencia en Colombia y 

servicios, certificado de cámara de comercio de la empresa.  Por favor diligenciar la 

siguiente tabla, de acuerdo con la información solicitada: 

RAZON 
SOCIAL 

NIT 
FECHA 

CONSTITUCION 
REPRESENTANTE 

LEGAL 
SOCIOS DOMICILIO 

      
 

2. Respuestas RFQ: ETB espera que el interesado entregue la información que se 

solicita en el RFQ, indicando explícitamente CUMPLE o NO CUMPLE al requerimiento 

planteado o información solicitada por ETB, en cada uno de los puntos y luego si aplica 

proceder a explicar su respuesta. Se espera que todos los documentos que integren 

el RFQ, sean redactados en idioma español. 

 
3. Vigencia de la cotización: Indicar la vigencia de la cotización presentada. 

mailto:german.moralesr@etb.com.co
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4. Valores estimados de los ítems (COP$), detallados en el Anexo Financiero adjunto. 

Entregar cotización en Excel y PDF. 

 

Es importante aclarar que la presentación de la respuesta al presente estudio de mercado no 

representa compromiso para ninguna de las partes a excepción del compromiso que tiene 

ETB de mantener estricta confidencialidad sobre la información suministrada. 

 

 

 

3 CONDICIONES TÉCNICAS 

 

3.1 OBJETO 

La EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A., en adelante ETB, está 
interesada en recibir propuestas para “el servicio de mantenimiento preventivo, atención de 
incidencias, mantenimiento correctivo, actividades de aseguramiento, suministro e instalación 
de repuestos y materiales necesarios para garantizar el correcto y óptimo funcionamiento de 
los equipos de aire acondicionado, servicio de instalación y desinstalación de equipos de aire 
acondicionado y de equipos Chiller, adecuaciones locativas menores, con el fin de garantizar 
la óptima prestación de los servicios de telecomunicaciones, de conformidad con las 
estipulaciones de los presentes términos de referencia, y del Manual de Contratación de ETB, 
el cual debe ser consultado en la página www.etb.com.co”. 

 

3.2 ALCANCE 

El alcance comprende todas aquellas actividades necesarias para la correcta ejecución de 

mantenimiento preventivo, mantenimiento correctivo, atención de incidencias, actividades de 

aseguramiento y el suministro e instalación de equipos y repuestos sobre la red de aire 

acondicionado y de ventilación de la infraestructura de ETB que comprende los siguientes 

elementos: 

 Equipos de aire acondicionado tipo expansión directa, evaporativos, termoeléctricos y 

chillers  

 Equipos de ventilación. 

 
En el Anexo Técnico No. 1 - Inventario Red de Aire Acondicionado, se indica la localización 

de los sitios donde se realizarán las actividades. ETB puede adicionar o retirar infraestructura 

de aire acondicionado y de ventilación durante el tiempo que dure el proceso, la cual hará 

parte de la red sobre la cual se prestarán los servicios. 

 

ETB cuenta con infraestructura en todo el país para la prestación de sus servicios, la cual se 

clasificó en tres (3) clases de sitios, los que se describen a continuación y se detallan en el 

Anexo Técnico No. 1 - Inventario Red de Aire Acondicionado:  

 

 

http://www.etb.com.co/
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CLASE DE SITIO  DEFINICIÓN  

1 

Sitios dentro de las ciudades: Bogotá-Soacha, Medellín, Cali, 
Bucaramanga, Barranquilla, Pereira-Dosquebradas, Villavicencio 
Tunja, Ibagué, Neiva, Valledupar, Santa Marta, Cartagena, Montería, 
Sincelejo, Cúcuta, Popayán, Pasto, Armenia y Yopal.  

2 
Sitios en capitales de departamento no mencionadas en la Clase de 
sitio 1 y Sitios que no son capitales de departamento. 

3 Sitios rurales (en cerros con torres de telecomunicaciones).  

TABLA 1 – CLASES DE SITIOS. 

 

Dentro de los servicios que se deben tener en cuenta para dimensionar la propuesta se incluye 

el personal técnico, suministro, instalación de repuestos, materiales, insumos, desplazamiento 

a sitio (ida y regreso), con las herramientas e instrumentos necesarios en un vehículo 

apropiado para el lugar de desarrollo de los trabajos y para el cumplimiento del objeto de estos 

términos de referencia dentro de los acuerdos de nivel de servicio (ANS) establecidos por 

ETB.  

 

El INTERESADO contemplará en la propuesta la utilización de todas las herramientas, 

instrumentos y equipos de prueba calibrados necesarios para llevar a cabo las actividades, de 

acuerdo a los requerimientos descritos en los presentes términos técnicos. 

 

Para el servicio de atención de Incidencias se precisa que se debe dar atención a la ocurrencia 

de incidencias sobre los equipos de aire acondicionado y de ventilación que puedan afectar o 

no el servicio prestado por ETB, para esto debe contar con un punto de contacto en atención 

7x24x365 para efectuar la respectiva notificación. 

 

Los incidentes serán reportados por ETB mediante, llamadas, tiquetes u órdenes de servicio. 

 

ETB solicita que el INTERESADO cotice el mantenimiento preventivo mensual a los equipos 

de aire acondicionado según el cronograma establecido por él, teniendo en cuenta el listado 

de equipos y la periodicidad solicitada por ETB (Anexo Técnico No. 1) y atenderá todos los 

incidentes que se generen sobre la infraestructura de aire acondicionado perteneciente a ETB, 

sin limitación en la cantidad esto con un costo mensual fijo. ETB estadísticamente realiza 

en promedio mensual 265 rutinas de mantenimiento preventivo y la atención de 45 incidentes. 

En cualquier momento se podrá solicitar la revisión del cronograma de mantenimientos 

preventivos para aumentar la periodicidad en casos que los equipos lo requieran, según las 

condiciones de operación y polución ambiental presente en el sitio. Esto no representará 

ningún costo adicional para ETB. 

 

3.3 CONDICIONES TECNICAS 

Las labores sobre equipos de aire acondicionado y de ventilación, se deberá realizar acorde 

con las características, manuales, condiciones de operación entregadas por los fabricantes, 

normas técnicas vigentes nacionales y/o internacionales, además de los procesos y 

procedimientos establecidos por ETB.  

 

El INTERESADO debe tener en cuenta que dispondrá de su capacidad técnica, administrativa 

y operativa para realizar las actividades descritas en el objeto, todos los recursos de personal 
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técnico, logística, transporte, comunicaciones, repuestos, herramientas, insumos, elementos 

y equipos, entre otros, para la prestación de los servicios con la debida oportunidad y mejor 

calidad. 

 

ETB requiere y para dimensionar la propuesta, que la prestación de los servicios se 

dimensione teniendo en cuenta la prestación de los mismos durante las 24 horas del día y los 

365 días del año para cumplir con los acuerdos de nivel de servicio - ANS determinados por 

ETB para los equipos de aire acondicionado y de ventilación. 

 

El INTERESADO debe tener presente en su propuesta todos los aspectos ambientales que 

componen su actividad, bajo su total responsabilidad jurídica y empresarial, cumpliendo, a su 

vez, con todas las obligaciones impuestas por la legislación vigente, así como asumir los 

requisitos ambientales establecidos por ETB de acuerdo a lo indicado en el numeral 3.3.4 

SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL SGA - MEDIO AMBIENTE Y DISPOSICIÓN DE 

RESIDUOS PELIGROSOS. 

 

Para efectos de la elaboración de la propuesta, el INTERESADO debe dimensionar los riesgos 

inherentes a las actividades, tales como los correspondientes a almacenamiento, transporte, 

entrega en el lugar que ETB indique en la respectiva orden de servicio y demás que sean 

previas al recibo de los servicios por parte de ETB. A partir del momento de la entrega de los 

servicios y la suscripción del acta de recibo a satisfacción entre las partes, se dará por cerrada 

la orden de servicio. De requerirse labores complementarias, ETB abrirá una nueva orden de 

servicio. 

 

Acorde con el numeral 3.3.9 GARANTIAS TÉCNICAS, el INTERESADO debe tener en cuenta 

en su propuesta que, si se requiere hacer la corrección, reparación o sustitución de elementos 

y/o bienes, que hayan sido afectados por él, en el término que para el efecto fije ETB, dicho 

tiempo no se entenderá como una extensión del plazo previsto para la correcta ejecución de 

los servicios, ni exonerará de la responsabilidad en el cumplimiento de los acuerdos de nivel 

de servicio. En caso de que el término definido por ETB para correcciones, reparaciones o 

sustituciones de elementos y/o bienes afectados no se cumpla, ETB aplicaría las garantías de 

calidad de bienes y servicios. 

 

3.3.1 ESTRUCTURA ORGANIZATIVA Y RECURSOS TECNICOS Y HUMANOS 

 

3.3.1.1 ESTRUCTURA ORGANIZATIVA  

Conforme al tamaño de la infraestructura en ETB instalada y su ubicación geográfica, el 

INTERESADO debe presentar su estructura organizativa, modelo operativo, junto con su 

propuesta técnica acorde con el objeto del estudio de mercado, la cual deberá permitir la 

atención oportuna en los sitios indicados en el Anexo Técnico No. 1 - Inventario Red de Aire 

Acondicionado, así como indicar los niveles administrativos para el desarrollo de las 

actividades y los niveles operativos para la ejecución del mismo. 

 

ETB requiere que el personal este acreditado y tenga la formación y experiencia para la 

prestación del servicio según con lo señalado en Tabla 2 – Perfiles y roles técnicos mínimos 

requeridos. 
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A continuación, se relaciona la idoneidad mínima que ETB requiere para la prestación de los 

servicios solicitados: 

PERFIL ROL FORMACIÓN Y EXPERIENCIA 

Coordinador  
Técnico  
del Proyecto  

Responsable integral y técnico del 
proyecto, es la interfaz válida desde y 
hacia ETB, con facultades amplias y 

suficientes para dirigir, administrar y 
coordinar la totalidad de los servicios 
objetos del estudio de mercado.  
Debe realizar el seguimiento técnico a 
los reportes generados por su grupo de 
trabajo como también a aquellos 
generados por ETB.  

Ingeniero Mecánico, Electricista, 
Eléctrico o Electrónico, con experiencia en 
manejo de proyectos similares al objeto de 
este estudio de mercado.  
Experiencia mínima de tres (3) años 
verificables en coordinación de 
mantenimiento y/o en soporte técnico de 
sistemas de Aire Acondicionado.

 No puede ser a su vez el representante 
legal. 

Técnico de Aire 
Acondicionado  

Responsable de la ejecución del 
mantenimiento, atención de incidencias 
y/o actividades en sitio.  
Debe realizar el diagnóstico técnico 
efectivo en sitio para la atención de 
incidencias y dar solución en el menor 
tiempo posible.  
Debe plantear soluciones técnicas 
eficaces y objetivas enfocadas al 
mejoramiento del estado de la 
infraestructura. 

Formación Técnica, Tecnológica en 
sistemas de aire acondicionado o 
Profesional, en ingeniería mecánica, 
eléctrica, electromecánica, electrónica, 
mecatrónica, sistemas, 
telecomunicaciones, industrial o térmica.  
Experiencia mínima de tres (3) años en 
campo verificables, referente a la 
operación y mantenimiento en 
refrigeración, aire acondicionado, 
electrotecnia, microcontroladores y 
mantenimiento de equipos de aire 
acondicionado y chillers. En diseño, 
construcción e instalación de sistemas de 
ductos para los equipos de aire 
acondicionado. 

Ayudantes para 
equipos de aire 
acondicionado  

• Son los responsables de la ejecución 
de actividades básicas de aire 
acondicionado y el acompañamiento en 
la realización de las actividades 
desarrolladas por el Técnico. 

Bachiller técnico o estudiante de carreras 
técnicas o tecnológicas, mínimo un año de 
experiencia certificada en mantenimiento 
de equipos de aire acondicionado.  

Tabla 2 – Perfiles y roles técnicos mínimos requeridos 

 

El INTERESADO debe dimensionar la cantidad de recursos humanos y tecnológicos para 

garantizar la ejecución de todos los servicios y actividades requeridas, así como el 

cumplimiento de los ANS establecidos. ETB aclara que no requiere disponibilidad exclusiva 

del personal para este proyecto, las actividades se deben realizarse dentro de los acuerdos 

de nivel de servicio (ANS) establecidos por ETB. 

 

3.3.1.2 CAPACITACIÓN DEL PERSONAL  

Con los cambios tecnológicos que implican la actualización de conocimientos técnicos del 

personal, ETB solicita garantizar la actualización continua para asegurar la calidad en la 

prestación de los servicios ejecutados. 

 

Como extensión de la función de mantenimiento, se debe asegurar que el personal dispuesto 

para garantizar el cumplimiento los trabajos, aplique las mejores prácticas (tecnología y 

procesos) para la prestación del servicio, con el fin de optimizar los recursos económicos y 

tecnológicos disponibles. 
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3.3.1.3 ACTIVIDADES DE LA COORDINACIÓN DEL PROYECTO  

El coordinador técnico del proyecto solicitado por ETB será la persona encargada de 

garantizar una adecuada gestión para la ejecución de todos los servicios y actividades 

requeridas, coordinando con los responsables de ETB todos los aspectos logísticos y 

administrativos. 

 

El coordinador técnico del proyecto debe coordinar todas las labores técnicas de 

mantenimiento, así como la atención de solicitudes de servicio, entre ellas la atención de 

incidencias y demás actividades que requieren un amplio conocimiento y experiencia técnica 

en sistemas de aire acondicionado, ya que una de sus facultades será la de decidir las 

acciones a realizar en condiciones críticas del servicio.  

 

El coordinador técnico del proyecto es el interlocutor con ETB, el cual debe contar como 

mínimo con los siguientes recursos logísticos: 

 Teléfono móvil operador ETB 

 Cuenta de correo corporativo del INTERESADO y acceso a internet.  

 

3.3.1.4 RECURSOS LOGÍSTICOS PARA PERSONAL TÉCNICO 

  

3.3.1.4.1 COMUNICACIONES Y OFIMATICOS  

El personal técnico solicitado por ETB debe contar como mínimo con los siguientes recursos 

logísticos:  

 Teléfono móvil operador ETB 

 Una (1) cámara fotográfica digital (puede ser la del teléfono) para uso permanente, 

para documentar fotográficamente las actividades realizadas.  

 Cuenta de correo corporativo del INTERESADO y acceso a Internet.  

 

3.3.1.4.2 HERRAMIENTAS  

Para efectos de dimensionamiento del estudio de mercado, ETB requiere que se disponga de 

los equipos, instrumentación, herramientas menores y especializadas que se demanden en 

cada actividad para la correcta ejecución de las actividades y las cuales deben cumplir con la 

normatividad vigente. 

 

Todos los equipos, instrumentación, herramientas menores y especializadas se deben 

encontrar en perfecto estado.  

 

Los instrumentos a ser empleados para el cumplimiento de los trabajos deben estar 

debidamente ajustados y calibrados, para lo cual, ETB solicitará el certificado de ajuste y/o 

calibración efectuado por una compañía debidamente acreditada en Colombia por la 

Superintendencia de Industria y Comercio o por el fabricante del equipo. Los certificados de 
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calibración serán verificados en concordancia con las exigencias de certificación ISO 9001 y/o 

similares que indique ETB. 

 

3.3.1.4.3 DOTACIÓN Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN DEL PERSONAL  

El INTERESADO debe considera en su propuesta contar con la dotación de acuerdo a las 

actividades dimensionadas. De igual forma debe dimensionar los elementos de protección 

personal y ropa de trabajo, durante su permanencia en las instalaciones de ETB.  

 

El INTERESADO debe tener presente el cumplimiento de conformidad con la ley vigente, con 

el suministro de dotación y de elementos de protección para su personal acorde con la 

actividad que desempeña. 

 

3.3.1.4.4 TRANSPORTE  

ETB no suministrará servicio de transporte ni de parqueadero para los vehículos que el 

INTERESADO proyecte, por lo que se debe tener en cuenta este parámetro dentro de la 

valoración de su propuesta.  

 

El INTERESADO, debe tener presente que será responsable de asegurar la disponibilidad del 

medio de transporte que requiera para realizar las actividades propuestas sin afectar la 

programación de los trabajos asignados.  

 

3.3.1.5 SEGURIDAD INDUSTRIAL Y CARNETIZACIÓN 

  

3.3.1.5.1 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SST  

ETB requiere que El INTERESADO contemple en la propuesta el cumplimiento de las 

disposiciones legales vigentes, sobre Seguridad y Salud en el Trabajo SST (Industrial, Salud 

Ocupacional y Gestión Ambiental), de igual forma se deberá destinar los recursos humanos, 

técnicos y económicos necesarios para el desarrollo de las actividades de SST (Salud 

Ocupacional, Seguridad Industrial y Gestión ambiental), que deberán estar en directa relación 

con los riesgos a los cuales se van a exponer sus trabajadores. 

 

El INTERESADO será el responsable del desarrollo de actividades dirigidas a prevenir riesgos, 

eliminar peligros, mitigar, corregir o compensar los impactos y efectos ambientales que puedan 

afectar a personas, propiedades o medio ambiente. Estas deberán estar documentadas en el 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (programa de salud ocupacional) y el 

plan de manejo ambiental.  

 

El INTERESADO será el responsable del estricto cumplimiento de todas las obligaciones 

laborales y de seguridad social legal, estatutaria, reglamentaria que correspondan y las 

pactadas entre las partes. 
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El INTERESADO deberá tener en cuenta en su propuesta todos los trámites tendientes a 

obtener los permisos requeridos por las autoridades ambientales, de tránsito, de planeación y 

otras que se requieran para la correcta ejecución de las actividades. 

 

De igual forma se deja claridad que el control de los riesgos inherentes a la ejecución de los 

trabajos será de total responsabilidad del INTERESADO.  

 

3.3.2 DESCRIPCION DE LOS SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO 

Para las presentes condiciones técnicas el conjunto de equipos de aire acondicionado de 

expansión directa, de ventilación y equipos chiller se llamará de forma genérica “Sistemas de 

Aire Acondicionado”. 

 

En el Anexo Técnico 1– Inventario de equipos de Aire Acondicionado, se relacionan los sitios 

en los que se encuentran los Sistemas de Aire Acondicionado existentes, sobre los cuales se 

realizarán las actividades objeto de la presente invitación. Teniendo en cuenta que ETB está 

en proceso de actualización, durante el desarrollo de las actividades se podrán incluir y/o 

excluir equipos. 

 

3.3.2.1 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO Y DE VENTILACION 

Para efectos de las presentes condiciones técnicas, los equipos de aire acondicionado de 

expansión directa, los equipos de enfriamiento evaporativos, los equipos de ventilación 

mecánica, las manejadoras de agua helada, los equipos termoeléctricos, y las torres de 

enfriamiento serán definidos de manera genérica como “Equipos de Aire Acondicionado”, y 

pueden ser de los siguientes tipos, entre otros: 

 

 Split 

 Paquete  

 Ventana  

 Auto contenido  

 Wall mounted  

 Portátil  

 Refrigerante variable  

 Precisión  

 Termoeléctrico  

 Evaporativo  

 Extractor hongo  

 Extractor tubular  

 Extractor centrifugo  

 Fan coil de agua helada  

 Manejadora de agua helada  

 Torre de enfriamiento  

 

Los equipos de aire acondicionado están compuestos de los siguientes elementos entre otros:  

Sistema de Distribución de Aire: Por medio de ductos, incluyendo rejillas, persianas, difusores, 

compuertas de paso de aire y modutroles, entre otros elementos. 

  

Acometida Eléctrica: Conductores eléctricos y conductor de conexión a tierra, desde el tablero de 

distribución del respectivo edificio hasta el tablero de distribución y control de cada equipo. Incluye 

las protecciones eléctricas, elementos de conducción de cableado como, tubería y/o escalerilla.  

 

Tablero Eléctrico de Fuerza y Control Eléctrico: Cada equipo de aire acondicionado tendrá 

asociado un tablero desde el cual se alimentarán eléctricamente los módulos que conforman el 
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sistema de aire acondicionado. En este mismo tablero podrán estar instalados elementos de control 

y operación del sistema.  

 

Circuito de Refrigeración: Los equipos de Aire Acondicionado cuentan para la circulación de gas 

refrigerante con un sistema de tuberías interconectadas entre sí, además de compresores, 

condensadores, evaporadores, válvulas de expansión termostáticas y electrónicas y, válvulas 

solenoides, entre otros elementos  

 

Tubería Hidráulica: Los equipos de enfriamiento evaporativo, fan coil de agua helada, manejadoras 

de agua helada, equipo de precisión y torres de enfriamiento tienen para la circulación de agua un 

sistema de tuberías y acometidas hidráulicas.  

 

Desagües: Cada equipo de aire acondicionando posee una tubería de desagüe o drenaje de agua 

de condensación. 

 

Bases y Soportes de cada equipo: Son los elementos que sostienen cada uno de los equipos que 

forman el sistema de aire acondicionado.  

 

Bombas y Accesorios: Los equipos de aire acondicionado cuentan con bombas para llevar el agua 

de condensado a los drenajes, de la misma forma en especial los equipos evaporativos y torres de 

enfriamiento cuentan con bombas para llevar el agua que sirve como medio refrigerante a los 

intercambiadores de calor. 

 

Sistema de Gestión y/o Supervisión: Algunos equipos de aire acondicionado cuentan con un 

sistema de monitoreo y gestión.  

 

Humidificadores, deshumidificadores y resistencias: Los equipos de precisión cuentan con 

humidificadores deshumidificadores y resistencias.  

 

Elementos de control y protección: cada equipo de aire acondicionado cuenta con elementos para 

su protección y control como presostatos, termostatos, transductores de presión y temperatura, 

humidostatos, relés de sobrecarga, fusibles y disyuntores entre otros elementos. 

 

Tanque colector de agua: Las torres de enfriamiento cuentan con tanques colectores de agua  

 

3.3.2.2 EQUIPOS CHILLER 

Para efectos de las presentes condiciones técnicas, se define que los equipos de aire acondicionado 

tipo chiller, serán llamados de manera genérica como “Chiller”; y están compuestos por: 

 

Chiller: Compuesto por un sistema de refrigeración con compresores, un enfriador, un condensador. 

 

Tablero Eléctrico de Potencia, Protección y Control: Cada chiller tendrá asociado un tablero 

eléctrico desde el cual se alimentarán eléctricamente los equipos que conforman el sistema de aire 

acondicionado chiller. En este mismo tablero podrán estar instalados elementos de control, 

protección y operación del sistema.  

 

Bases y Soportes de cada equipo: Son los elementos que sostienen los componentes que forman 

el Equipo Chiller. 
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Tubería Hidráulica: Los chiller cuentan para la circulación de agua con un sistema de tuberías y 

acometidas hidráulicas.  

 

Bombas y Accesorios: Son las unidades conectadas al sistema hidráulico de agua fría, cuya 

función es la de realizar el desplazamiento del agua por las tuberías y que a su vez es controlada y 

monitoreada por los accesorios como válvulas, filtros, diferenciales de presión, termómetros, 

manómetros y tanques de expansión y de alimentación entre otros elementos.  

 

Acometida Eléctrica: Conductores eléctricos y conductor de conexión a tierra, desde el tablero de 

distribución del respectivo edificio, hasta el tablero de distribución y control de cada equipo y bombas. 

Incluye las protecciones eléctricas, elementos de conducción de cableado como, tubería y/o 

escalerilla. 

 

Sistema de Gestión y/o Supervisión: Algunos chiller cuentan con un sistema de monitoreo y 

gestión. 

 

Tanque de expansión y tanque para provisión de agua: Los chiller cuentan con tanques de 

expansión y para provisión de agua. 

 

3.3.3 GENERALIDADES MANTENIMIENTO SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO 

Previo al inicio de cada una de las actividades de mantenimiento se debe tener en cuenta:  

 Informar su ingreso al NOC de ETB vía telefónica para dar inicio a la actividad técnica. 

 Verificar de manera general las condiciones técnicas de los sistemas de aire acondicionado, 

de tal forma que se valide que no presenten anormalidades en su funcionamiento. De 

detectar dichos eventos, debe informar a ETB y proceder con las actividades requeridas 

para la estabilización del sistema y luego proceder con la actividad inicialmente programada. 

Durante la ejecución del servicio de mantenimiento se debe tener en cuenta:  

 Cumplir con los procedimientos de seguridad industrial acordes con las actividades a 

realizar.  

 Toda desconexión y/o maniobras de los equipos para reparación de fallas o defectos deberá 

ser informado previamente al encargado técnico de  ETB con ocho días, como mínimo, de 

anticipación para aprobación.  

 Cuando se tenga un mantenimiento correctivo previamente programado, y al intervenir el 

equipo se detecten nuevas anormalidades en su funcionamiento, debe escalarlo de manera 

inmediata al encargado técnico de ETB y proceder con las actividades requeridas para la 

estabilización del sistema. 

Después de la ejecución de los servicios de mantenimiento se debe tener en cuenta: 

 Verificar que en los tableros, equipos y salones no quede herramienta, accesorio y/o 

instrumento que pueda provocar algún evento en el sistema.  

 Asegurar que no haya ninguna señalización local/remota de anormalidades, y que la 

temperatura se encuentre dentro de los límites requeridos por el área acondicionada. De lo 

contrario, se debe aplicar los procedimientos establecidos en el mantenimiento correctivo.  

 Informar al NOC la finalización de actividades, confirmando y garantizando que los equipos 

intervenidos estén en correcto estado de funcionamiento.  
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 Dejar en perfecto estado y limpio el sitio donde se realizarían los trabajos, lo cual debe ser 

debidamente soportado al encargado de la central. Si ETB llegare a encontrar el sitio en 

malas condiciones de aseo u afectación a otros elementos, hará la respectiva aplicación de 

sanciones de tipo jurídico.  

 Toda actividad desarrollada sobre los sistemas de aire acondicionado, deberá ser registrada 

en la hoja de vida ubicada en los sitios técnicos, en el formato indicado en el Anexo Técnico 

No.3 - Formatos Mantenimiento Aire Acondicionado.  

 Para retirar elementos de un nodo, o sitio ETB, debe previamente remitir la relación de 

elementos, cantidad y estado, al encargado de ETB, quien gestiona ante seguridad ETB la 

autorización del retiro. 

El INTERESADO debe evaluar los riesgos derivados de la ejecución de los servicios de 

mantenimiento y tomará todas las precauciones necesarias para evitar que se produzcan 

interrupciones de servicio de ETB, de terceros o daños en los equipos.  

 

ETB generará en la herramienta de información de su propiedad, para cada actividad a solicitar 

brindando un tiquete o registro único, y lo enviará por correo electrónico con copia a las áreas de 

ETB involucradas en la actividad. Esta acción no debe afectar los tiempos de ejecución de las 

actividades acorde con los ANS descritos en el numeral 3.3.6. Solicitud que no cuente con tiquete o 

registro único de la herramienta de información oficial de ETB, no será reconocida para pago 

 

El INTERESADO en su propuesta tendrá en cuenta que ETB requiere que envíe dentro de los dos 

días hábiles siguientes a la solicitud: el alcance técnico, el presupuesto inicial basado en los anexos 

financieros, el tiempo de ejecución de las labores basados en los ANS establecidos por ETB, junto 

con el nombre, identificación y numero de contacto celular del responsable técnico de la ejecución 

del servicio, ETB revisará, validará, ajustará y confirmará lo anterior previo al inicio de la actividad; 

no se deberán iniciar trabajos sin dicha aprobación. 

 

Todos los servicios deben ser autorizados mediante el tiquete o registro único suministrado por ETB, 

para lo cual se requiere diligenciar los formatos y entregarlos al personal de ETB, avalado por EL 

ENCARGADO de ETB para la recepción y firma de las actividades ejecutadas, dentro de los ANS 

establecidos en el numeral 3.3.6. Los formatos deberán acompañarse del registro fotográfico 

fechado donde se evidencie la ejecución de la actividad, el uso de repuestos y consumibles utilizados 

y el valor final (cuando aplique) de los trabajos de acuerdo a lo ejecutado. 

 

Durante las diferentes actividades a realizar sobre los Sistemas de Aire Acondicionado, ETB requiere 

que se diligencien en sitio y por equipo intervenido, la respectiva Hoja de Vida y los formatos de 

Mantenimiento Preventivo/Correctivo relacionados en el Anexo Técnico No. 3 – Formatos 

Mantenimiento Aire Acondicionado, en donde se debe registrar la información requerida junto con 

las actividades/hallazgos más relevantes de los trabajos ejecutados, los formatos deberán ser 

entregados dentro de los tiempos establecidos de manera mensual como se indica en el numeral 

3.3.5 INFORME MENSUAL DE MANTENIMIENTO. 

 

Los sistemas de aire acondicionado tienen los siguientes modos de operación:  

 Sistemas de aire acondicionado, que operan 24 horas X 365 días al año para salas con 

equipos de cómputo o telecomunicaciones. En este caso la climatización no deberá, en 

ningún momento ser comprometida por las labores de mantenimiento. 

 Equipos de aire acondicionado para confort del personal, que funcionan en horarios 

definidos. A estos se les podrá hacer mantenimiento en cualquier momento previa 

autorización por parte del ENCARGADO ETB. 
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A efectos de seguimiento y control de la ejecución de las diferentes actividades, se programarán la 

Reunión quincenales de Seguimiento Técnico del mes en cuestión. Mensualmente debe presentar 

un informe de gestión. 

 

Para la ejecución de las diferentes actividades a desarrollar se debe incluir como mínimo el 

suministro de los siguientes elementos consumibles sin costo adicional para ETB: 

 

 Desincrustante  

 Desengrasante  

 Aceites para compresores 

 Abrazaderas  

 Bayetilla y trapo  

 Amarres plásticos 

 Terminales y conectores para cable 

calibre 10 a 22 AWG. 

 Jabón, detergente y limpiador de 

serpentines 

 Fusibles de vidrio de 1 a 10 A 

 Grasa 

 Aislamiento Térmico 

 Pegante 

 Nitrógeno, oxígeno y acetileno y otros 

gases para soldar y/o cortar. 

 Fijador y aflojador de tornillos y 

tuercas  

 Cinta autofundente  

 Tornillos, tuercas, guasas y arandelas 

 Soldadura de plata, punto azul y de 

estaño y fundente. 

 Disolvente  

 Pintura y Anticorrosivo  

 Agua  

 Estopa  

 Elementos de aseo  

 tableros y tuberías 

 Cinta aislante  

 Lija 

 Refrigerantes 

 Guata 

 Bombillas o leds de señalización 

 Soldadura y Limpiador para PVC  

 Limpiadores de contacto 

 Chazos plásticos y metálicos 

 Espiral plástica. Cinta foil de aluminio 

 Silicona 

 Pisalona 

 Pilas AA y AAA para termostatos 

 Sikaflex 

 Riel omega
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3.3.3.1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMAS DE AIRE 

ACONDICIONADO  

El mantenimiento preventivo se define como el conjunto de actividades programadas de 

inspección, ajustes, análisis, limpieza, lubricación, calibración, prueba de reporte de alarmas 

de alta temperatura al NOC y corrección de irregularidades para evitar tanto fallas en los 

sistemas como afectación de servicio, que deben llevarse a cabo en forma periódica para 

garantizar la máxima confiabilidad, alta disponibilidad y evitar la degradación prematura y/o 

falla de los equipos de aire acondicionado y chillers disminuyendo la atención correctiva. 

 

El mantenimiento preventivo tiene como objetivo guardar las condiciones de temperatura, 

humedad relativa y grado de pureza del aire de los ambientes acondicionados, dentro de los 

rangos de operación requeridos para los equipos de telecomunicaciones de ETB y de confort 

para el personal que se encuentre en las instalaciones de ETB, así como garantizar la vida 

útil de los sistemas de aire acondicionado y reducir al mínimo posible el consumo de energía 

eléctrica y agua. 

 

3.3.3.1.1 ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO  

ETB requiere que las actividades mínimas que deben incluirse dentro del servicio de 

mantenimiento preventivo sean las indicadas en la Tabla 3 – Actividades mínimas del 

mantenimiento preventivo: 

 

 

Descripción de Actividades 

Unidad Manejadora (Aplica para equipos: de expansión directa, evaporativos, 

ventilación mecánica, fan coil y manejadoras de agua helada) 

Limpieza interior y exterior general. 

Engrase de rodamientos y demás partes que lo requieran.  

Cambio de filtros de aire, filtros de gua y correas a solicitud del ENCARGADO ETB. 

Revisión y ajuste de prisioneros y otros elementos de soporte de rotores 

(ventiladores) y chumaceras 

Revisión de rodamientos de motor y chumaceras. 

Revisión del estado, la tensión, el ajuste y alineación de las correas. Si de esta 

revisión se concluye que se debe hacer cambio de la correa se deberá cambiar de 

manera inmediata. 

Ajuste de tapas, suministro y colocación de tornillos, guasas y arandelas. 

Revisión del aislamiento interior 

Inspección eléctrica del motor y sentido de giro del ventilador  

Medir los consumos de corriente y parámetros de voltaje de motores y bombas. 

Revisión y ajuste de conexiones de los elementos eléctricos 

Inspeccionar el funcionamiento de la válvula o válvulas de expansión. 

Lavado de serpentines utilizando detergentes y desincrustantes (en caso de 

requerirse bajo aprobación de ETB), con cepillo y agua a presión. El proceso de 

lavado debe efectuarse con un equipo hidrolavador que suministre agua a presión, 

el cual debe ser aprobado por ETB. 

Enderezar aletas. 
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Inspeccionar el funcionamiento de los desagües, limpiarlos y  retirar cualquier 

obstrucción. 

Verificar el reporte al NOC de la alarma de alta temperatura mediante los sensores 

dispuestos en los salones acondicionados y / o el reporte de alarma de los sistemas 

de aire acondicionado. 

Medir las temperaturas del aire de entrada y de salida del serpentín. 

Limpieza del tablero eléctrico, ajuste de conexiones y cambio de leds o bombillas 

fundidas. 

Limpieza del sistema de distribución de aire (rejillas, persianas y en general sistema 

de ductos) 

Verificar protecciones eléctricas. 

Limpieza de bombas de agua y del tanque de alimentación. 

Revisión sistema de bombas: estado general, toma de lecturas de voltajes, 

corrientes, presiones de entrada y salida, vibración, alineación bomba / motor, 

soportes, vibración y ruido. 

Unidad Condensadora (Aplica para equipos de expansión directa y chillers donde 

aplique):  

Limpieza interior y exterior general. 

Lavado de serpentines utilizando detergentes y desincrustantes (en caso de 

requerirse bajo aprobación de ETB), con cepillo y agua a presión. El proceso de 

lavado debe efectuarse con un equipo hidrolavador que suministre agua a presión, 

el cual debe ser aprobado por ETB. 

Enderezar aletas 

Revisión del motor o motores. Medir los consumos de corriente y el voltaje de 

operación. Inspeccionar los rodamientos. 

Ajuste de tapas, suministro y colocación de tornillos, guasas y arandelas. 

Inspeccionar y ajustar los rotores (ventiladores), apretar prisioneros o cualquier otro 

elemento de soporte. 

Inspección, ajuste y verificación del sentido de giro de las aspas. 

Verificación del nivel de aceite del cárter de los compresores (si aplica). 

Verificar respuesta de los relés bimetálicos para el compresor y los motores. 

Revisiones eléctricas, ajuste de la tornillería en el cableado de fuerza y de control. 

Revisión general y ajuste de contactores, regletas para conexión de fusibles, 

temporizadores, breakers y demás elementos del tablero. 

Limpieza del tablero eléctrico y ajuste de conexiones. 

Mediciones de voltaje y consumos de corriente de compresores y motores.  

Revisión del Compresor y elementos del Circuito de Refrigeración verificando 

temperatura, ruidos, mal funcionamiento de los dispositivos de control, excesiva 

condensación o congelación en la succión. Si se determina  funcionamiento 

anormal se deben medir presiones de refrigerante. 

Revisar: Mirilla, filtro secador, válvula solenoide, escape de aceite y/o refrigerante.  

Inspeccionar el aislamiento térmico de la línea de succión. 

Revisiones adicionales para Chillers y torres de enfriamiento (además de las 

anteriores donde aplique): 

Revisión sistema de bombas, estado general, limpieza, toma de lecturas de 

voltajes, corrientes, presiones de entrada y salida, vibración, alineación bomba / 

motor, soportes, vibración y ruido.  
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Verificación de fugas en la red hidráulica. 

Evaluación de la temperatura de entrada y salida de agua. 

Verificación de la operación de las bombas de reposición y de circulación de agua. 

Toma y evaluación de lecturas de corrientes y voltajes de motores y compresores.    

Limpieza y verificación de nivel de agua del tanque de alimentación. 

Toma y evaluación de lecturas de presiones de refrigerante y aceite y de 

temperatura de aceite.  

Tabla 3 – Actividades mínimas del mantenimiento preventivo 

 El mantenimiento de los equipos termoeléctricos se ejecuta de acuerdo al manual de 

los mismos  

 La relación de actividades definidas atiende la necesidad mínima del programa de 

mantenimiento preventivo. El INTERESADO deberá considerar también las 

recomendaciones de los manuales técnicos de cada fabricante y las respectivas 

normas técnicas vigentes. 

Adicionalmente, dentro del mantenimiento preventivo, se debe detectar:  

 Puntos de corrosión en los sistemas 

 Deficiencias de aislamiento térmico 

 Deficiencias en la marcación de cables, tuberías, tableros, elementos y equipos 

 Deficiencias en los soportes de equipos, tuberías y elementos componentes. 

Para minimizar el efecto de deterioro de los equipos se deberá informar al encargado de ETB 

con el fin de que apruebe la aplicación de pinturas, anticorrosivos, reemplazo del aislamiento 

térmico, mejoramiento de identificación y señalización y de la adecuación de soportes, entre 

otros hallazgos que puedan ser observados en la rutina de mantenimiento preventivo. 

 

Los elementos que de acuerdo al resultado del mantenimiento preventivo deban ser 

remplazados por tiempo o por horas de operación, como filtros de agua, de aire y correas 

deberán cambiarse durante la rutina de mantenimiento previa autorización confirmación vía 

correo electrónico por el ENCARGADO de ETB, su suministro será reconocido de acuerdo a 

las cantidades de utilización con base en los precios unitarios pactados en los anexos 

financieros. 

 

Se deben registrar todas las actividades que se realicen durante el Mantenimiento Preventivo 

en el formato determinado por ETB para tal fin y que se encuentra en el Anexo Técnico No. 3 

– Formatos Mantenimiento Aire Acondicionado. 

 

Los formatos deben acompañarse del registro fotográfico fechado donde se evidencie la 

ejecución de la actividad y el uso de repuestos y consumibles utilizados. 

 

3.3.3.1.2 PERIODICIDAD MANTENIMIENTO PREVENTIVO  

La periodicidad del mantenimiento preventivo de los Sistemas de Aire Acondicionado depende 

de las recomendaciones de los fabricantes, de su estado actual, de las condiciones y sitio de 

operación. En tal sentido, se estima para el mantenimiento preventivo de equipos de la 

siguiente forma:  
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TIPO DE EQUIPO PERIODICIDAD 

Equipo de expansión directa Trimestral 

Equipo de agua helada Trimestral 

Chiller Bimestral 

Ventilación Semestral 

Evaportativo tipo coolerado Trimestral 

Tabla 4 – Periodicidad de mantenimiento preventivo 

 

3.3.3.1.3 SOLICITUD SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO  

El INTERESADO revisará el listado de sitios y equipos para mantenimiento preventivo y 

presentará a ETB en su propuesta el cronograma anual de ejecución con el cual calculará los 

costos solicitados en el anexo financiero. 

 

3.3.3.2 ATENCIÓN DE INCIDENCIAS  

El servicio de atención de incidencias se define como aquellas actividades que se deben 

realizar obligatoriamente en sitio con su personal técnico, para atender una solicitud de ETB 

que surge por una condición anormal en el funcionamiento de los Sistemas de Aire 

Acondicionado que pueden afectar o no la prestación de servicios de ETB. Las solicitudes de 

servicio en cualquiera de los casos deben ser atendidas hasta la restauración de la falla 

presentada, en el menor tiempo posible basándose en los ANS estipulados por ETB en el 

numeral 3.3.6 y con la calidad de servicio requerida. 

 

Se recalca que los servicios de Mantenimiento preventivo y de Atención de incidencias en sitio 

para solución de fallas de los Sistemas de Aire Acondicionado están dentro un paquete integral 

el cual se pagara con una mensualidad fija para los equipos instalados en la ciudad de Bogotá 

y otra para los equipos instalados fuera de Bogotá. 

 

3.3.3.3 ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO. 

El mantenimiento correctivo se define como las actividades que conllevan a que se efectué la 

reparación y/o cambio de algún o algunos de los componentes de los sistemas de aire 
acondicionado. El personal técnico, suministro, instalación de repuestos, materiales, insumos, 

instalación y desinstalación de equipos, desplazamiento a sitio (ida y regreso), con las 

herramientas e instrumentos necesarios en un vehículo apropiado para el sitio en el que se 

presente la falla, el diagnóstico de la falla, los trabajos necesarios para el restablecimiento de 

la funcionalidad del equipo y/o la mitigación de la falla y la elaboración del informe técnico. 

 

Con base en los informes de mantenimiento preventivo donde se evidencien falencias y/o 

anormalidades en los sistemas de aire acondicionado, o por recomendación de ETB, el 

ENCARGADO ETB enviará la solicitud de mantenimiento correctivo, en cada solicitud se 

indicará el número de tiquete correspondiente y se procederá de acuerdo a lo indicado en el 

numeral 3.3.3.3.1 SOLICITUD SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO, ATENCIÓN 

DE INCIDENCIAS Y OTRAS ACTIVIDADES.  
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Las actividades mínimas incluidas dentro del servicio de Mantenimiento Correctivo son las 

siguientes:  

 Atender las solicitudes de servicios de Mantenimiento Correctivo acorde con las 

características originales de los sistemas/equipos a intervenir, recomendaciones de 

fábrica, condiciones de operación requeridas y recomendaciones dadas por el 

personal de ETB, realizando el diagnostico, atención y solución. Informando los 

avances en la ejecución dentro de los ANS definidos para ello.  

 Asegurar el proceso de diagnóstico de la causa raíz en cada una de las incidencias y 

correctivos, y de esta manera confirmar si se requiere o no el cambio o reparación de 

partes o repuestos de los equipos a intervenir. De requerirse el cambio o la reparación 

de partes o repuestos, deberá escalarse durante la atención del evento al 

ENCARGADO ETB para su previa aprobación. 

 Presentar el listado de repuestos y cronograma de ejecución del mantenimiento 

correctivo. 

 Documentar en los formatos respectivos las acciones realizadas durante la atención 

de la incidencia o en la ejecución del correctivo, y la información que permita el análisis 

y definición de Planes de Aseguramiento. 

 Todos los repuestos, materiales y consumibles empleados, deben ser de la misma 

especificación técnica del equipo intervenido, de no ser posible su consecución debe 

de manera previa informarse al ENCARGADO ETB junto con las posibles opciones 

que se tengan para su aprobación. 

 De requerirse realizar maniobra y/o desconexión de equipos para la ejecución de 

correctivos o solución de incidencias, se deberá escalar previamente al ENCARGADO 

ETB, quien validará la solicitud y aprobará o no el requerimiento, o podrá solicitar 

ajustes al plan y proceder a su aprobación acorde con las necesidades de la 

operación. 

 Acorde con las necesidades de operación de ETB, el ENCARGADO ETB podrá 

solicitar la atención de una incidencia, con tiempos distintos a los definidos en los 

ANS, coordinando la actividad de manera previa con el fin de obtener un tiempo de 

solución menor.  

 Se requiere registrar todas las actividades ejecutadas durante el mantenimiento 

correctivo y la atención de incidencias en el formato determinado por ETB para tal fin 

y que se encuentra en el Anexo Técnico No. 3 – Formatos Mantenimiento Aire 

Acondicionado. 

Entre las actividades ETB podrá solicitar mejoras en los sistemas de aire 
acondicionado que propicien el ahorro de energía y/o aumento de la eficiencia de los 
equipos. También podrá proponer modificaciones en el sistema de control de los 
equipos para mejorar el desempeño de los mismos.  El ENCARGADO ETB, quien 
validará la solicitud y aprobará o no el requerimiento, o podrá solicitar ajustes al plan 
y proceder a su aprobación acorde con las necesidades de la operación. Los 
materiales utilizados deberán estar dentro del listado de repuestos y materiales 
relacionados en el anexo financiero. 

 

ETB requiere garantizar la prestación del servicio de mantenimiento correctivo las 24 horas 

del día, los 365 días del año, durante la vigencia de la prestación de servicios y aplicar los 

niveles de escalamiento definidos en el numeral 3.3.7 NIVELES DE ESCALAMIENTO para la 

atención de los servicios. El tiempo de respuesta y restauración de la incidencia de acuerdo a 
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la clasificación de la misma, se estipula en los ANS en el numeral 3.3.6 ACUERDOS DE NIVEL 

DE SERVICIO (ANS). ETB realizará el seguimiento a la atención del tiquete correspondiente 

a fin de que los correctivos reportados se solucionen de manera oportuna y con el menor 

tiempo de afectación del servicio. 

 

ETB requiere que se atiendan todos los correctivos requeridos, se diligencien los formatos y 

los entregará a los ingenieros de las regionales, indicados por el ENCARGADO ETB, para su 

firma dentro de los ANS del numeral 3.3.6 ACUERDOS DE NIVEL DE SERVICIO (ANS) Los 

formatos deben acompañarse del registro fotográfico fechado donde se evidencie la ejecución 

de la actividad y el uso de repuestos y consumibles utilizados.  

 

Los servicios, materiales, repuestos y elementos que se utilicen en las actividades de 

mantenimiento correctivos, se liquidaran mensualmente. 

 

3.3.3.3.1 SOLICITUD SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO, ATENCIÓN 

DE INCIDENCIAS Y OTRAS ACTIVIDADES 

ETB enviará la solicitud de mantenimiento correctivo, de atención de incidencia o de otra 

actividad por cuenta de correo, mediante el siguiente procedimiento, cuando por necesidad 

del servicio de telecomunicaciones, y/o con base en los informes, donde se evidencien 

falencias y/o anormalidades en los sistemas de aire acondicionado. 

 ETB indicará el número de tiquete por cada solicitud de mantenimiento correctivo y/o 

atención de incidencia y/u otras actividades a través de correo electrónico o en su 

defecto se comunicará telefónicamente con el Coordinador Técnico, entregando todos 

los detalles para solicitar un nuevo servicio. En caso de no ubicar al Coordinador 

Técnico se utilizarán los niveles de escalamiento indicados en el numeral 3.4.7, ETB 

oficializará vía correo electrónico cada una de las solicitudes de servicio con número 

de tiquete en un plazo no superior a un (1) día hábil. 

Se enviará copia de este correo a las cuentas de los encargados de mantenimiento 

de aire acondicionado de ETB. 

 En las solicitudes de atención de incidencias, ETB indicará el nivel de atención de 

acuerdo a lo indicado en el numeral 3.3.6.1 y 3.3.6.2 

 Se deberá tener un plan de contingencia que evite mantener inhabilitadas o fuera de 

servicio la comunicación con su coordinador técnico o a las cuentas de correo 

electrónico. 

 Se debe informar por correo electrónico haciendo referencia al número de tiquete 

asignado por ETB, para cada servicio, el alcance técnico de los trabajos, información 

general de seguimiento para la atención de la incidencia en máximo una (1) hora, 

generando cada media (1/2) hora avances sobre la atención respectiva, además 

asignará el personal técnico responsable de la atención, ejecución y solución del 

servicio.  

 El tiquete pasa a ser formalmente una Orden de Servicio con número consecutivo, 

alcance, tiempo estimado de cierre (de acuerdo con lo establecido en los ANS). ETB 

podrá revisar el alcance y aprobar el tiempo estimado de cierre de la actividad, 

respetando en todo caso los ANS establecidos para cada servicio.  
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 Una vez se reporte una incidencia, el INTERESADO debe contemplar en la propuesta 

que debe estar en capacidad para presentarse en el sitio que ETB reportó y empezar 

a atender la incidencia según los acuerdos de niveles de servicio (ANS), los cuales se 

encuentran descritos en los numerales 3.3.6, 3.3.6.1 y 3.3.6.2 del presente 

documento, informando a ETB, por correo electrónico los avances de la atención 

hasta su finalización y cierre. 

 Se tendrá en cuenta como hora de llegada la que el técnico registre en la bitácora de 

vigilancia de la portería del edificio o sitio donde se presente a atender la incidencia y 

el reporte telefónico al NOC. Si el técnico no se registra en la bitácora de vigilancia y/o 

no se reporta al NOC, se le podrán aplicar los porcentajes de reconocimiento mensual 

por ANS y las penalidades a que haya lugar. 

 Al presentarse en el sitio, el personal técnico debe presentar los respectivos carnés 

de ETB, EPS y ARL. 

 Una vez que el personal se haya presentado en las instalaciones de ETB o de terceros 

donde se solicite el servicio o se reporte la incidencia y solucione de manera 

satisfactoria para ETB el daño reportado, el técnico diligenciará el informe 

correspondiente en el formato establecido en el Anexo Técnico No. 3 – Formatos  

Mantenimiento Aire Acondicionado, el cual deberá ser enviado en un plazo máximo 

de cinco (5) días por medio de correo electrónico a la dirección electrónica del 

ENCARGADO ETB designado y de los encargados de aseguramiento de ETB. El 

ENCARGADO ETB podrá solicitar tiempos menores para la entrega de los informes. 

 El INTERESADO debe incluir en la propuesta sin costo adicional para ETB, la 

asistencia técnica telefónica como parte de la operación. ETB estima que 

mensualmente se realizarán en promedio entre 20 y 30 asistencias técnicas 

telefónicas con duración promedio de 20 minutos cada una, las cuales podrán ser 

realizadas tanto por el coordinador técnico como por los técnicos, en horario 7 X 24 

los 365 días del año, desde teléfonos móviles.  

 ETB podrá solicitar a través del coordinador técnico, en cualquier momento, el estado 

de un servicio y éste deberá proveer a ETB la información completa sobre el estado 

del mismo dentro de los treinta minutos siguientes a la solicitud. 

 Como resultado del programa de mantenimiento preventivo, correctivo, atención de 

incidencias u otras actividades pueden surgir nuevas necesidades de servicios, las 

cuales deben ser informadas inmediatamente por correo electrónico por el 

coordinador técnico a ETB, estas podrán o no ser ejecutadas dependiendo de la 

autorización por parte del ENCARGADO ETB. En caso de aprobación de nuevos 

trabajos ETB generará un nuevo tiquete, para que el coordinador técnico genere como 

parte del proceso el alcance, descripción de la actividad, tiempo estimado de 

ejecución, responsable y cierre del respectivo tiquete. 

 Para las actividades de mantenimiento correctivo y otras actividades se deberá 

diligenciar el formato de procedimiento de la actividad (MOP) establecido en el Anexo 

Técnico No. 3 – Formatos Mantenimiento Aire Acondicionado con el fin de que ETB 

apruebe la ventana de mantenimiento. 

 

3.3.3.3.2 PROCEDIMIENTOS BASICOS PARA CAMBIO DE COMPRESOR Y 

CORRECCION DE FUGAS  
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3.3.3.3.2.1 CAMBIO DE COMPRESOR  

Las fallas del compresor ocurren ocasionalmente como resultado del mal funcionamiento en 

el sistema, por ejemplo, deficiencias en el sistema de lubricación. En caso de tener un 

compresor quemado, el procedimiento básico a seguir es el siguiente: 

 

Lavado del sistema de refrigeración: El lavado del sistema fue desarrollado e introducido como 

un procedimiento confiable de limpieza del sistema. Aplicado adecuadamente, restaurará un 

sistema a una operación óptima, pero el procedimiento del lavado del sistema presenta aún 

algunos inconvenientes en la mayoría de los casos. 

 

Cuando los sistemas contaminados han sido lavados incorrectamente, los contaminantes se 

mueven a las áreas de baja presión, regresando al compresor cuando el sistema se pone en 

operación nuevamente. Para eliminar este inconveniente se recomienda también realizar el 

siguiente procedimiento: 

 

 Recuperación de refrigerante mediante equipo recuperador. 

 Retiro de los filtros deshidratadores viejos: todos los filtros deshidratadores instalados 

previamente en el sistema deben ser reemplazados.  

 Los dispositivos de control de refrigerante tales como válvulas solenoides y válvulas 

de expansión deben ser revisadas y limpiadas si es necesario. 

 Instalación de filtros deshidratadores nuevos: filtros deshidratadores y/o antiácidos del 

tamaño adecuado deben instalarse en las líneas de succión y líquido. Es muy 

importante el filtro deshidratador en la línea de succión, puesto que los contaminantes 

no pueden ser extraídos efectivamente por el filtro deshidratador en la línea de líquido.  

 Revisión de los circuitos eléctricos: toda la conexión eléctrica debe revisarse para 

asegurarse que están hechas y apretadas adecuadamente. Si un problema eléctrico 

fue el responsable de la quemadura original del compresor y no es corregido, puede 

resultar en la quemadura del compresor de reemplazo. 

 Revisión de los dispositivos de control y protección: el mal funcionamiento o la mala 

calibración de estos dispositivos puede ser causa de daño de un compresor.  

 Puesta en operación: el sistema puede ser puesto en operación, pero debe observarse 

la caída de presión a través del filtro deshidratador y/o antiácido en la línea de succión, 

durante dos (2) horas después del arranque. Si la caída de presión aumenta a un 

punto que exceda el límite máximo recomendado por el fabricante, el filtro debe ser 

cambiado.  

 Revisión a las 48 horas: el sistema puede trabajar durante 48 horas, revisando en este 

periodo el color y olor de aceite. Normalmente el sistema se limpiará adecuadamente 

en este tiempo. Sin embargo, si está presente un contenido ácido, si el aceite esta 

descolorido o tiene olor de acidez, el filtro deberá cambiarse y si la quemadura fue 

severa, cambiar el aceite del compresor. 

 Después de una operación adicional de las 48 horas, se debe revisar el aceite y el 

filtro de succión cambiarse hasta que el aceite permanezca limpio, libre de olor y debe 

observarse un color adecuado al del aceite nuevo. El filtro de succión, entonces puede 

cambiarse por un filtro permanente de tamaño adecuado para la línea de succión.  
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 Prueba de acidez: si ETB lo solicita, deberá realizarse prueba de acidez. 

 

3.3.3.3.2.2 CORRECCIÓN DE FUGAS DE GAS REFRIGERANTE  

Las fugas pueden ocurrir no solamente de las uniones o conexiones mal hechas en la 

instalación original, sino por la rotura de las líneas, debido a la vibración, juntas defectuosas u 

otras malas operaciones. 

 

El procedimiento para revisar las fugas deberá empezar con detectar el lugar donde se 

encuentra la fuga utilizando un detector electrónico de fugas. 

 

Cuando la fuga ha sido localizada, deberá marcarse. Si una fuga requiere ser corregida con 

soldadura, se suministrará todos los elementos (gases, soldadura, equipo de soldadura, 

refrigerante) para reparar o simplemente apretar las conexiones en elementos roscados.  

 

La forma para determinar finalmente que todas las fugas fueron reparadas es efectuar la 

prueba de vacío, en la cual se efectúa vació al sistema, el cual se sella por 12 horas. Cualquier 

entrada de aire al sistema provocará un decremento en la lectura de vacío. (Algunos cambios 

ligeros en la presión de vacío pueden ser causados por cambios de la temperatura ambiente) 

si se indica una entrada de aire, la prueba de fugas deberá efectuarse en el sistema 

nuevamente y repetir el procedimiento. 

 

El funcionamiento adecuado de un sistema de refrigeración o aire acondicionado depende de 

la carga de refrigerante adecuada. Un sistema con falta de refrigerante vaciará el evaporador 

resultando en presiones de succión excesivamente bajas en el compresor, una pérdida de 

capacidad y un posible sobrecalentamiento del compresor. Una sobrecarga de refrigerante 

puede inundar el condensador, resultando en altas presiones de descarga, inundación de 

refrigerante líquido y daño potencial al compresor. 

 

El pago de esta actividad será reconocido por el tiempo utilizado en sitio para su ejecución por 

el técnico de aire acondicionado y su ayudante. 

 

3.3.3.4 OTRAS ACTIVIDADES PARA SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO 

Dentro de otras actividades para sistemas de aire acondicionado se tienen: desmonte, traslado 

e instalación de equipos, toma de termografías, análisis de flujo y caudal de aire, elaboración 

de planos, análisis de vibraciones, balanceo de rotores, análisis y limpieza del agua de chillers, 

equipos evaporativos y torres de enfriamiento, toma de muestra y análisis de aceite en 

laboratorio, adecuaciones locativas menores, alquiler de equipos donde no se tenga respaldo 

y la necesidad del servicio lo amerite y otras que ETB pueda requerir para el mantenimiento 

de la Red de aire acondicionado y de ventilación. 

 

Para el desmonte de equipos en el punto de origen, traslado e instalación en el punto de 

destino, se debe tener en cuenta todos los cuidados que sean necesarios para conservar el 

estado de los elementos y materiales retirados. Estos servicios se pagarán con el ítem de 

asistencia técnica por el tiempo requerido para esta actividad. 
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La desinstalación en el nodo, sede o central origen y la reinstalación en el destino incluye, 

entre otras, las siguientes labores:  

 Desconexión de cableado y desmonte del equipo en el nodo, sede o central de origen 

que sea indicada por ETB, quien entregará el equipo disponible para apagado y des 

energización.  

 Recuperar el refrigerante para ser reutilizado en posterior instalación.  

 Retirar los cables de fuerza y control sin cortes.  

 Retirar la tubería de refrigeración sin cortes en tramos rectos.  

 Retirar la tubería eléctrica sin cortes.  

 Retirar el tablero eléctrico con todos sus componentes. 

 Retirar todos los elementos de control en buen estado.  

 Montaje, instalación y puesta en funcionamiento del equipo en el nodo, sede o central 

destino.  

 Pruebas de recepción de equipos que serán ejecutadas en compañía del 

ENCARGADO de ETB o su delegado, una vez se hayan finalizado las labores de 

montaje.  

 Señalización de los equipos, breakers y cableados de acuerdo a los estándares 

utilizados por ETB.  

 Disposición técnica de residuos.  

 

Se reutilizará los materiales de instalación retirados del nodo, sede o central de origen, en 

caso de que esto no sea posible, se utilizarán materiales de instalación nuevos, los cuales 

serán cancelados a los precios establecidos en los anexos financieros.  

 

Para retirar elementos de un nodo, o sitio, se requiere previamente remitir la relación de 

elementos, cantidad y estado, al ENCARGADO ETB, quien gestiona ante seguridad ETB la 

autorización del retiro. 

 

 

3.3.4 SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL SGA - MEDIO AMBIENTE Y DISPOSICIÓN 

DE RESIDUOS PELIGROSOS  

El INTERESADO debe tener en cuenta en su propuesta las diligencias que aportaran los 

documentos que evidencien que se cumple con los requerimientos para recolección, 

transporte, tratamiento y disposición final de los residuos especiales y peligrosos que se 

generen en la infraestructura y sedes de ETB por motivo de la ejecución de las actividades. 

En caso de que el INTERESADO no cuente con la certificación o licencia para realizar estas 

actividades, podrá subcontratar con un proveedor certificado.  

 

Durante el desarrollo de los trabajos objeto, así como a la finalización de los mismos, se debe 

utilizar productos y materiales no tóxicos al ser humano, ni contaminantes al medio ambiente 

y biodegradables, así mismo, su aplicación no deberá causar daño a la infraestructura de ETB. 

De igual forma, sin costo adicional para ETB, será responsable de retirar todos los residuos 

generados durante la ejecución de los mantenimientos, de modo que bajo ninguna 
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circunstancia se produzca almacenamiento temporal de residuos en los edificios, centrales o 

lugares de ejecución de las actividades ejecutadas. 

 

ETB requiere con el cumplimiento de la normatividad vigente para la recolección, transporte, 

tratamiento y disposición final de residuos especiales y peligrosos, tanto del orden nacional 

como local, especialmente el Decreto 4741 de 2005 expedido por la Presidencia de la 

República, el Decreto1609 de 2002 expedido por la Presidencia de la República, la Ley 1252 

de 2008 expedida por el Congreso de Colombia, la Resolución 1188 de 2003 expedida por el 

DAMA, y todas aquellas normas concordantes que complementen, modifiquen, deroguen, 

sustituyan o compilen las disposiciones citadas anteriormente, se aclara las actividades 

asociadas a la correcta disposición de residuos indicados y todos aquellos que se generen 

durante la ejecución de las actividades.  

 

Se debe remitir copia de los respectivos certificados de transporte y disposición final de los 

materiales que sean retirados de las sedes de ETB, documentación de presentación que 

deberá ser parte del Informe mensual de mantenimiento, requisito indispensable para suscribir 

el acta de recibo a satisfacción mensual. El ENCARGADO ETB podrá solicitar la remisión de 

estos documentos en cualquier momento para comprobar su vigencia y podrá igualmente 

realizar visitas ocasionales, con el propósito de verificar el manejo de los residuos especiales 

y peligrosos. 

 

Se debe garantizar durante la ejecución de las actividades, la protección del medio ambiente, 

la seguridad y salud de sus trabajadores y de la comunidad en general, cumpliendo con la 

Normativa Legal vigente a nivel Distrital, Municipal, Departamental y Nacional, y acorde con 

las Políticas de Gestión Ambiental de ETB, de forma tal que se respalde y se conserve la 

Certificación del Sistema de Gestión Ambiental de ETB de acuerdo a la norma 14001. 

 

3.3.4.1 DESCRIPCIÓN MÍNIMA DE LOS ELEMENTOS CONTAMINANTES  

Se debe tener presente durante la ejecución de actividades, la normatividad vigente y lo 

indicado a continuación de acuerdo al Manual de Logística de ETB, para la disposición final 

de residuos peligrosos: 

 

“Es el proceso de aislar o gestionar los residuos peligrosos, en especial los no aprovechables, 

a través de gestores autorizados, en lugares seleccionados, diseñados y debidamente 

autorizados para tal fin, con el fin de evitar la contaminación y los daños que generan riesgo 

para la salud humana y el medio ambiente. Lo anterior, siguiendo los parámetros establecidos 

en el Manual de Contratación de ETB (Decreto 4741 de 2005).  

 Residuo o desecho peligroso: Es aquel residuo o desecho que, por sus características 

corrosivas, reactivas, explosivas, toxicas, inflamables, infecciosas o radiactivas, 

puede causar riesgo o daño para la salud humana y el ambiente. Se incluyen los 

envases, empaques y embalajes que hayan estado en contacto con ellos. 

 Contaminación: Es la presencia en el ambiente de sustancias o elementos en 

concentraciones mayores o menores a las establecidas por la legislación vigente que 

rige la materia, es considerada como un cambio perjudicial en las características 
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físicas, químicas o biológicas del aire, del agua o de la tierra, que podrían afectar al 

ser humano y a otras especies.  

 

3.3.5 INFORME MENSUAL DE MANTENIMIENTO  

Con el fin de dar seguimiento y control de la ejecución de las diferentes actividades, se 

programara quincenalmente una reunión de seguimiento técnico del mes en curso, para la 

primera sesión del mes se debe presentar los avances de las labores hasta ese momento 

ejecutadas, y para la sesión de fin de mes debe presentar el Informe Mensual de 

Mantenimiento indicado en el – Anexo Técnico No. 2 - Informe Mensual de Mantenimiento, el 

cual tiene como fin realizar el análisis del comportamiento de los equipos de aire 

acondicionado que permita la implementación de planes de aseguramiento, y que será 

requisito para obtener el acta de pago, el cual incluirá entre otros: 

 Cuadro Resumen de Mantenimiento Preventivo  

 Cuadro Resumen de Mantenimiento Correctivo  

 Cuadro Resumen de Atención de Incidencias 

 Cuadro Resumen de Otras Actividades 

 Formatos de Mantenimiento diligenciados, incluyendo registro fotográfico fechado  

 Hallazgos y propuestas técnicas de solución. 

 Inventario por sitio intervenido: se debe asegurar la actualización de Inventario de la 

Red de aire acondicionado, por sitio intervenido, teniendo en cuenta, el registro de 

movimientos (traslados, reposición y/o dados de baja del servicio) en los formatos tipo 

definidos por ETB y descritos en el Anexo Técnico 4 – Plantilla Inventario de Nodos. 

 Certificados de transporte y disposición final de materiales contaminados y no 

contaminados. 

 Comprobantes de pago correspondientes a la seguridad social, aportes parafiscales 

y salud ocupacional. 

 Se debe realizar entrega mensual de lo indicado como parte del Informe Mensual de 

Mantenimiento a ETB para su validación, y es prerrequisito para la suscripción del acta de 

pago. Dicho informe debe ser presentado al ENCARGADO ETB dentro de los ocho (8) días 

del mes siguiente a la ejecución de las actividades. 

 

Se deberá entregar este informe de manera física y digital, así:   

 

Entrega Física Entrega Digital 

Formatos de mantenimiento 
diligenciados en sitio durante las 
actividades ejecutadas asociados a 
cada Tiquete abierto por cada 
Solicitud (puede ser Copia legible 
del Original) 

Cuadro Resumen de Actividades/Servicios con 
hallazgos y propuestas técnicas de solución y/o 
mejora 

 

 

 

 

 

 Análisis estadístico de la Red de aire 
acondicionado y de ventilación por mes 
manteniendo histórico.  
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Memoria USB que contenga la 

entrega digital correspondiente al 

mes 

 Formatos de Mantenimiento diligenciados, 
incluyendo registro fotográfico fechado  

 Inventario por sitio intervenido 
 Análisis financiero con cantidades y valores 

de los ítems de los anexos financieros 
utilizados por mes manteniendo histórico. 

 

Formatos para Actas de Pago por los servicios prestados por mes – Anexo Técnico No. 4 
– Formato Acta de Pago, para suscripción por las partes, una vez cumplidos los 
requerimientos anteriores. 

Tabla 5 – Informe Mensual de Mantenimiento - Entregables  

 

Los formatos para el reporte de las diferentes actividades, se encuentran en el Anexo Técnico 

No. 3 - Formatos Mantenimiento Aire Acondicionado, ETB podrá solicitar ajustes a los mismos 

o al Informe de Mensual de Mantenimiento, como el solicitar la presentación de informes y/o 

reportes adicionales de ser requerido para el correcto seguimiento y control de actividades. 

 

Los formatos de mantenimiento de las diferentes actividades deben registrar entre otros las 

mediciones indicadas en cada uno de ellos, lista con la descripción técnica detallada y cantidad 

de partes reemplazadas, consumibles utilizados, condiciones de operación del equipo antes y 

después del mantenimiento y recomendaciones para prevención de fallas en caso que aplique, 

como también el registro fotográfico fechado donde se observe el estado de los equipos antes, 

durante y después de la prestación del servicio y de las partes y/o consumibles utilizados. 

Estos formatos forman parte del proceso del recibo a satisfacción de los servicios prestados, 

por lo cual deberán ser diligenciados en su totalidad y de manera legible, siendo este requisito 

para la suscripción del acta de recibo a satisfacción, de no cumplir con estos requisitos básicos 

no serán objeto de pago. 

 

Para cada uno de los requerimientos solicitados por ETB, se debe asegurar que en sitio se 

lleve a cabo el diligenciamiento de los formatos de mantenimiento definidos en el Anexo 

Técnico No. 3 – Formatos Mantenimiento Aire Acondicionado, según aplique, los cuales tienen 

como máxima fecha de entrega para firma de los ingenieros de las regionales de hasta cinco 

(5) días posteriores a la ejecución del servicio, su entrega no oportuna se considera un 

incumplimiento. El ENCARGADO ETB podrá solicitar tiempos menores para la entrega de los 

informes.  

 

En la última reunión del mes se realizará el cierre técnico de actividades del mes en curso y 

la elaboración del acta mensual de pago, previo cumplimiento de los requisitos descritos en 

este mismo numeral para la suscripción de dicha acta. Igualmente, se hará claridad sobre los 

temas operativos a que haya lugar, los cuales se incluirán en las agendas de las reuniones, 

buscando puntos de concertación y unificación de criterios según sea el caso. 

 

3.3.6 ACUERDOS DE NIVEL DE SERVICIO (ANS)  

Con el fin de promover la calidad y el cumplimiento en las actividades asignadas, ETB ha 

establecido los Acuerdos de Nivel Servicio, su no satisfacción se verá reflejada en el valor a 

reconocer mensualmente por los servicios efectivamente prestados a ETB de acuerdo a lo 
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descrito en los presentes términos de referencia, lo cual quedará registrado en el acta de pago 

mensual que es el soporte de la facturación mensual. 

 

Se establecen los siguientes acuerdos de nivel de servicio para el seguimiento, control y 

evaluación de los servicios prestados. Sus mediciones mensuales serán basadas en los 

Informes Mensuales de Mantenimiento y en los sistemas de información de ETB, estos últimos 

son los datos oficiales que se utilizarán para el cálculo de los indicadores de los ANS. 

 

El INTERESADO debe contemplar en su propuesta estar en capacidad de cumplir con los 

tiempos de respuesta requeridos por ETB descritos a continuación para cada nivel de 

atención. Estos tiempos se miden desde el momento en que ETB reporta la solicitud de 

servicio mediante una llamada telefónica y / o mediante correo electrónico (inicio de todo el 

procedimiento de asignación). 

 

El tiempo de respuesta, es el tiempo máximo para atención de la incidencia en sitio, inicia una 

vez ETB realiza la solicitud y termina cuando el técnico informa al NOC de su arribo al sitio y/o 

a la hora de ingreso registrada en la bitácora del sitio. 

 

El tiempo de restauración de la incidencia, es el tiempo máximo que se tiene para restaurar el 

servicio o la incidencia e inicia desde el momento en que el técnico informa al NOC de su 

arribo al sitio y/o a la hora de ingreso registrada en la bitácora del sitio y termina cuando el 

técnico restaura el servicio o la incidencia y el NOC confirma la eliminación de la alarma. Los 

tiempos máximos no pueden exceder los tiempos estipulados por ETB en los ANS definidos 

para la prestación de los servicios objeto de este estudio de mercado.  
 

En el caso que alguna incidencia pueda requerir un tiempo mayor de solución que el 

inicialmente considerado, se deberá solicitar al encargado técnico una ampliación en el tiempo 

de solución. Sin embargo, esta solicitud la deberá hacer después de analizar el inconveniente 

y proporcionar un plan de trabajo detallado para la dar solución técnica de la incidencia. ETB 

revisará la propuesta y dará una respuesta a la propuesta planteada. 

 

En caso de requerirse el cambio inmediato de algún repuesto, se deberá informar a ETB para 

su aprobación, siempre que se encuentre dentro de los anexos financieros y cumplir con el 

tiempo de restauración estipulado en los ANS, a partir de la aprobación ETB. 

 

3.3.6.1 ACUERDOS DE NIVEL DE SERVICIO (ANS) PARA ATENCION DE INCIDENCIAS 

PARA EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO  

ETB asignará el nivel de atención para cada incidencia de acuerdo a lo siguiente:  
 
I. Nivel 1: Alto  
 
Esta condición se caracteriza por la falla técnica de algún equipo, inhabilitando su correcto 
funcionamiento y teniendo un efecto crítico sobre la operación y la calidad de los servicios 
ofrecidos por ETB, requiriendo una respuesta inmediata para su restablecimiento.  
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II. Nivel 2: Medio  
 
Esta condición se caracteriza por una falla parcial o completa del equipo y puede causar una 
emergencia, aunque el equipo aún pueda ser utilizado por ETB. Es decir, aquellas que 
suponen un riesgo de interrupción del servicio o una degradación de la funcionalidad o de sus 
resultados.  
 
III. Nivel 3: Bajo  
 

Esta condición se 

presenta cuando la 

falla no restringe las 

operaciones generales 

de ETB. El equipo en 

falla puede ser 

utilizado, pero con 

funciones limitadas 

pudiéndose afectar la 

calidad del servicio 

prestado por ETB.Nivel 

de Atención 

Clase de sitio 
Tiempo de Respuesta en 

sitio 

Tiempo de Restauración 

de la falla 

ALTO 

CLASE 1 2 horas máximo 3 horas máximo 

CLASE 2 3 horas máximo 4 horas máximo 

CLASE 3 5 horas máximo 6 horas máximo 

MEDIO 

CLASE 1 3 horas máximo 4,5 horas máximo 

CLASE 2 4 horas máximo 5,5 horas máximo 

CLASE 3 8 horas máximo 8,5 horas máximo 

BAJO 

CLASE 1 4 horas máximo 6 horas máximo 

CLASE 2 5 horas máximo 7 horas máximo 

CLASE 3 10 horas máximo 11 horas máximo 

Tabla 6 – ANS – Tiempos de respuesta y de restauración para equipos de aire 

acondicionado 
 
 
El ANS para la entrega de informes para firma de los ingenieros de las REGIONALES es de 
cinco días calendario (ó el día hábil siguiente a esta fecha) posteriores a la ejecución de la 
atención.  

 

3.3.6.2 ACUERDOS DE NIVEL DE SERVICIO (ANS) PARA ATENCION DE INCIDENCIAS 

PARA EQUIPOS CHILLER  

 
Nivel de Atención Tiempo de Respuesta en 

sitio 

Tiempo de Restauración 

del Servicio o incidencia 

ALTO 1 HORA MAXIMO 3 HORAS MAXIMO 

MEDIO 2 HORAS MAXIMO 4,5 HORAS MAXIMO 

BAJO 3 HORAS MAXIMO 6 HORAS MAXIMO 
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Tabla 7. – ANS - Tiempos de respuesta y de restauración para equipos chiller 

 

 Tiempo de respuesta: corresponde al tiempo de llegada del técnico al sitio a partir de 

la notificación del evento por ETB 

 Tiempo de restauración del servicio o incidencia: corresponde al tiempo de 
restablecimiento del servicio o incidencia, partiendo del reporte al NOC de llegada por 
parte del técnico al lugar donde se atiende la incidencia.  

 
El ANS para la entrega de informes para firma de los ingenieros de las REGIONALES es de 
cinco días calendario (ó el día hábil siguiente a esta fecha) posteriores a la ejecución de la 
atención. 

 

Los ANS podrán ser modificados y/o sustituidos de acuerdo mutuo como mínimo cada año, 

de igual forma podrán ser revisados, modificados y/o actualizados a petición de las partes y 

como resultado de las exigencias de los servicios de telecomunicaciones prestados por ETB.  
 

3.3.6.3 ANS PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO, MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y 

OTRAS ACTIVIDADES 

Servicio Tiempo de inicio Tiempo máximo de ejecución 

Mantenimiento 
Preventivo *** 

De acuerdo al cronograma aprobado 
por el ENCARGADO de ETB.  

Según cronograma aprobado por el 
ENCARGADO del ETB. * 

 
Entrega de informe a ingeniero de la 
REGIONAL para firma dentro de los 
cinco días siguientes a la ejecución 
del mantenimiento. 

Mantenimiento 
correctivo y otras 
actividades*** 

Un (1) día hábil posterior a la solicitud 
del servicio para presentación del 
cronograma de la actividad. 
 
Dos (2) días hábiles para el inicio de la 
actividad y / o de acuerdo al 
cronograma aprobado por el 
ENCARGADO ETB.** 

Según cronograma aprobado por el 
ENCARGADO ETB o el encargado 

de aseguramiento. 
 

Entrega de informe a ingeniero de la 
REGIONAL  para firma dentro de los 
cinco días siguientes a la ejecución 
del servicio. 

Tabla 8 - Otros ANS 
*   Se validará el cumplimiento de la cantidad de mantenimientos ejecutados durante                       

el mes. La falta de 1 a 3 mantenimientos se considerará como falta grave y más de 
3 se considerará falta muy grave. 

**  Cada dos días de atraso se considerarán como falta grave 
*** La no realización de un servicio requerido se considerará falta muy grave 

 
Los ANS podrán ser modificados y/o sustituidos de acuerdo mutuo como mínimo cada año, 
de igual forma podrán ser revisados, modificados y/o actualizados a petición de las partes y 
como resultado de las exigencias de los servicios de telecomunicaciones prestados por ETB.  
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3.3.6.4 BONIFICACION 

ETB mensualmente analizará el número de incidencias que se generen durante ese periodo, 
y cuantificara la disminución de ese período versus el periodo anterior y si esta disminución 
se encuentra entre el 10% y 15% se reconocerá una bonificación por desempeño del 1 %, si 
la reducción se encuentra entre el 16 % y 20 % se reconocerá una bonificación por desempeño 
del 2 %, en caso de ser mayor al 20% se reconocerá una bonificación por desempeño del  3%. 
Los porcentajes de reconocimiento serán sobre el valor fijo mensual de mantenimiento 
preventivo y atención de incidencias. La bonificación se formalizará siempre y cuando ninguno 
de los meses anteriores haya tenido una desviación al alza mayor del 20 %  

 

3.3.7 NIVELES DE ESCALAMIENTO  

El nivel de escalamiento requerido para la atención de cualquier tipo de solicitud de servicio 

es el siguiente:  

 Primer nivel: Coordinador técnico y/o estructura para el recibo de los reportes y 

solicitudes de ETB la cual deberá prestar el servicio 7x24hrs.   

 Segundo nivel: Back up del Coordinador técnico y/o la estructura organizativa 

requerida para prestar el servicio 7x24hrs.  

 Tercer nivel: Delegado del Representante Legal, teniendo en cuenta que deberá 

prestar el servicio 7x24hrs.  

El personal técnico designado, no será contactado directamente por ETB para la atención de 

órdenes de servicio. Para ello se utilizarán los niveles de escalamiento mencionados. 

 

ETB podrá contactar directamente al personal técnico asignado solamente para consultar y 

entregar detalles acerca de asuntos netamente técnicos, tales como los referentes a la 

operación de los equipos en terreno o decisiones que impliquen afectación del servicio o de la 

infraestructura. 
 

3.3.8 PORCENTAJE DE RECONOCIMIENTO POR ANS 

Se debe cumplir con los servicios solicitados por ETB de acuerdo a los requerimientos 
establecidos en el presente documento y según los acuerdos de niveles de servicio (ANS) 
dados para cada caso. 
 
Con el fin de promover la calidad y el cumplimiento en las actividades asignadas, se establece 
un sistema de porcentaje de reconocimiento, los cuales serán canalizados a través del 
ENCARGADO por parte de ETB, por las áreas encargadas de asegurar el servicio de sus 
respectivos clientes, previa conciliación mensual.  

 

3.3.8.1 CLASIFICACION DE FALTAS  

Los incumplimientos (faltas) se han clasificado según su nivel de criticidad y cuya escala es la 
siguiente: 
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Muy grave  
 
Si se incumple alguno de los tiempos indicados en los ANS descritos en los numerales 3.3.6.1 
y 3.3.6.2 según aplique, por un lapso superior a una (1) hora contada a partir de lo allí 
establecido se considerará una falta muy grave. 
 
Grave  
 
Si el técnico se presenta a atender y a restaurar las fallas fuera de los ANS descritos en los 
numerales 3.3.6.1 y 3.3.6.2 según aplique, por un lapso igual o menor a una (1) hora contada 
a partir de lo allí establecido se considerará una falta grave. 
 
Otras faltas  
 
Se consideran como otras faltas las siguientes: incumplimiento con las actividades 
establecidas en los cronogramas de mantenimiento preventivo, correctivo o de otras 
actividades, incumplimiento del proceso de facturación, incumplimiento de los compromisos 
establecidos en las reuniones de seguimiento, incumplimiento de las normas de seguridad 
industrial, entrega de informes acordados, todo lo relacionado con las políticas de seguridad, 
permisos de ingreso, carnetización, imagen y presentación de las prendas de uso diario en la 
labor operativa y frente a clientes, políticas informáticas, políticas de servicio al cliente, carta 
de valores de ETB y todas las normas establecidas bajo los procesos de certificación de ETB, 
guía ética y demás políticas vigentes durante el tiempo de ejecución de las actividades.  
 
Si se incurre en más de 3 ocasiones en fallas descritas dentro de esta categoría, se 
considerará una falta grave y se procederá a aplicar el porcentaje de reconocimiento 
respectivo.  

 

3.3.8.2 AFECTACIONES EN EL PAGO  

ETB aplicará las siguientes afectaciones en la facturación: 
 

 Mantenimiento preventivo 

 
Si se incurre en faltas calificadas como MUY GRAVE (MG), tiempo mayor de atención al 
estipulado en lo ANS superior a 3 días, ETB reconocerá el siguiente porcentaje (%) de la 
facturación mensual correspondiente al mes en el cual ocurra la falta de acuerdo con el 
siguiente rango: 
 

a) De 5 a 10 faltas: reconocerá 95% de la facturación fija mensual.  
b) De 11 a 15  faltas: reconocerá el 92% de la facturación fija mensual.  
c) Mayor a 15 faltas ETB evaluara como incumplimiento total. 
 

Si se incurre en faltas calificadas como tipo GRAVE (G), tiempo mayor de atención al 
estipulado en lo ANS entre 0 y 3 días. ETB podrá reconocer hasta del 90 % de la facturación 
mensual correspondiente al mes en el cual ocurra la falta y no se facturará la actividad 
incumplida. 
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a) De 5 a 10 faltas: reconocerá 90% de la facturación fija mensual.  
b) De 11 a 15 faltas: reconocerá el 85% de la facturación fija mensual.  
c) Mayor a 15 faltas ETB evaluara como incumplimiento total. 
 

 Atención de Incidentes 

 
Si se incurre en faltas calificadas como MUY GRAVE (MG), tiempo mayor de atención al 
estipulado en lo ANS mayor a 1 hora. ETB reconocerá el siguiente porcentaje (%) de la 
facturación mensual fija correspondiente al mes en el cual ocurra la falta de acuerdo con el 
siguiente rango: 
 

a) De 1 a 3 faltas: reconocerá 92% de la facturación fija mensual.  
b) De 4 a 10 faltas: reconocerá el 80% de la facturación fija mensual.  
c) Mayor a 10 faltas ETB evaluara como incumplimiento total. 
 

Si se incurre en faltas calificadas como tipo GRAVE (G), tiempo mayor de atención al 
estipulado en lo ANS entre 0 y 1 hora. ETB podrá reconocer hasta del 90 % de la facturación 
mensual fija correspondiente al mes en el cual ocurra la falta y no se facturará la actividad 
incumplida. 
 

a) De 1 a 3 faltas: reconocerá 95% de la facturación fija mensual.  
b) De 4 a 10 faltas: reconocerá el 90% de la facturación fija mensual.  
c) Mayor a 10 faltas ETB evaluara como incumplimiento total. 

 

 Mantenimientos correctivos. 

 
Si se incurre en faltas calificadas como MUY GRAVE (MG), tiempo mayor de atención al 
estipulado en lo ANS según cronograma superior a 2 días. ETB reconocerá el siguiente 
porcentaje (%) de la facturación mensual de servicios y materiales correspondiente al mes en 
el cual ocurra la falta de acuerdo con el siguiente rango: 
 

a) De 1 a 3 faltas: reconocerá 92% de la facturación de servicios y materiales mensual.  
b) De 4 a 10 faltas: reconocerá el 80% de la facturación de servicios y materiales 
mensual.  
c) Mayor a 10 faltas ETB evaluara como incumplimiento total. 
 

Si se incurre en faltas calificadas como tipo GRAVE (G), tiempo mayor de atención al 
estipulado en lo ANS según cronograma entre 1 a 2 días. ETB podrá reconocer hasta del 90 
% de la facturación mensual de servicios y materiales correspondiente al mes en el cual ocurra 
la falta y no se facturará la actividad incumplida. 
 

a) De 1 a 3 faltas: reconocerá 95% de la facturación de servicios y materiales mensual.  
b) De 4 a 10 faltas: reconocerá el 90% de la facturación fija mensual.  
c) Mayor a 10 faltas ETB evaluara como incumplimiento total. 
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En la reunión de seguimiento mensual que se realiza de acuerdo al numeral 3.3.5, se evaluará 
la cantidad de tiquetes atendidos fuera de tiempo y con base en dicho análisis se aplicará el 
reconocimiento a la facturación que corresponda teniendo en cuenta que si se supera los 
mínimos establecidos en el numeral 3.3.6, se aplicará el reconocimiento correspondiente a 
falta grave o muy grave respectivamente. 
 
Cabe aclarar que, si se presentan fallas de tipo grave y muy grave simultáneamente, se 
aplicarán los reconocimientos de forma individual de acuerdo a los porcentajes dados 
anteriormente. 
 
Los reconocimientos serán realizados de la facturación mensual. También podrán ser 
descontadas de cualquier saldo a favor del INTERESADO. 

 

3.3.9 GARANTIAS TÉCNICAS  

EL INTERESADO declara y garantiza plenamente las condiciones de calidad e idoneidad para 

la ejecución del objeto del estudio de mercado y las actividades a realizar El INTERESADO, 

debe tener en cuenta que ETB solicita una “Garantía Técnica”, la cual dependiendo del tipo 

de actividad que se realice y tendrá la siguiente cobertura:  

 Garantía de correcto funcionamiento de sistemas y/o equipos, aplica para las 

actividades de mantenimiento de sistemas de aire acondicionado y tendrán como 

período de garantía de dos (2) meses. 

 Garantía de estabilidad de las actividades, hace referencia a la correcta instalación y 

puesta en servicio de los sistemas y/o equipos, repuestos y consumibles, que tendrán 

como período de garantía un (1) año.  

 Garantía de calidad de los repuestos. El período de garantía para los repuestos tendrá 

como garantía de un (1) año, excluyendo las correas y filtros para los equipos de aire 

acondicionado. 

El período para las garantías indicadas, se contará a partir del recibo a satisfacción por el 

ENCARGADO de ETB. 

 

Durante los términos de garantía técnica, se dará solución a cualquier deficiencia de 

funcionamiento que se presente en las actividades y/o equipos intervenidos junto con los 

servicios adicionales que se requieran para el correcto funcionamiento del sistema, y en el 

periodo establecido en las Tablas: 5 – ANS – Tiempos de respuesta y de restauración para 

equipos de aire acondicionado y Tabla 6 – ANS - Tiempos de respuesta y de restauración para 

equipos tipo chiller para dar solución provisional al servicio, el tiempo mínimo para dar inicio a 

la solución definitiva será de un (1) día hábil, el tiempo máximo de solución definitiva será 

definido por el ENCARGADO ETB acorde a la prioridad del sitio afectado, siempre y cuando 

ésta fuera atribuible a causas de intervención en los trabajos ejecutados. La garantía incluye, 

entre otros:  

 La reposición de los repuestos, partes o partes defectuosas, consumibles, equipos y 

materiales defectuosos, en caso de no ser posible la reparación en ningún caso.  

 El servicio, transportes, y todo lo necesario para el correcto restablecimiento del 

sistema. 



                                                                                                                       

                                                                                                        
 

35 
 

 En el evento en que la solución definitiva planteada supere los tiempos establecidos, 

se debe implementar una solución provisional entre tanto se implementa la solución 

definitiva. 

 De no dar solución oportuna dentro de los tiempos establecidos, ETB aplicará el 

incumplimiento parcial, además ETB trasladará al responsable los costos en que 

incurra para solución a la afectación causada.  

 

3.4 EXPERIENCIA TÉCNICA PARA PRESENTACIÓN DE PROPUESTA  

El INTERESADO deberá acreditar experiencia en mantenimiento de sistemas de aire 

acondicionado, con certificaciones las cuales deben corresponder a contratos ejecutados y/o 

terminados desde 1 de enero del año 2010 en adelante, en las que se certifique que el 

INTERESADO ha tenido experiencia en cada uno de los siguientes equipos:  

 Mantenimiento a más de 10 equipos de aire acondicionado tipo split o paquete con 

capacidad mayor o igual a veinte (20) TR. 

 Mantenimiento a equipos tipo chiller, que incluyan el mantenimiento de por lo menos 

tres equipos chiller con capacidad superior a cuarenta (40) TR.  

Cada certificación presentada por el INTERESADO con su propuesta debe contener la 

siguiente información para verificación:  

 Nombre de la empresa o personas contratantes que expiden la certificación, en 

documento membreteado con el logo de la empresa contratante.  

 Nombre del INTERESADO (En el caso de Consorcio o Unión Temporal nombrar las 

empresas y porcentaje de los participantes).  

 Objeto del contrato y alcance (con el detalle suficiente que le permita a ETB validar el 

cumplimiento de los requisitos técnicos exigidos en los presentes términos técnicos). 

En tal sentido, el objeto y alcance del contrato certificado deben corresponder a 

experiencia en servicios de mantenimiento de sistemas de aire acondicionado como 

los solicitados en los presentes términos para que la certificación sea tenida en cuenta 

en la evaluación. Si la certificación aportada no incluye el alcance, debe aportarse el 

contrato o documento soporte que acredite y señale el alcance del mismo.  

 Fecha de inicio y finalización del contrato.  

 Cargo, nombre, firma y datos de contacto que expide la certificación.  

 Fecha de expedición de la certificación.  

Las certificaciones deben ser expedidas por empresas contratantes del sector de las 

telecomunicaciones o por empresas que, aunque no sean del sector de las 

telecomunicaciones cuenten con DATACENTERS o CENTROS DE COMPUTO.  

 

 

NOTA: Los INTERESADOS deben diligenciar los anexos financieros No 6 en su totalidad, 

incluyendo los ítems que en su cantidad unitaria están con valor de cero (0). De manera 

comparativa ETB requiere que se diligencie el anexo de precios unitarios para mantenimientos 

preventivos por equipo. 
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3.5 ANEXOS TÉCNICOS 

 Anexo Técnico No. 1 - Inventario Red de Aire Acondicionado 

 Anexo Técnico No. 2 - Informe Mensual de Mantenimiento 
 Anexo Técnico No. 3 - Formatos Mantenimiento Aire Acondicionado.  

 Anexo Técnico No. 4 – Plantilla Inventario de Nodos. 

 Anexo Técnico No.5 - Matriz Evaluación de Experiencia. 

 
FIN DEL DOCUMENTO 

 

 


