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ESTÁ INTERESADA EN RECIBIR INFORMACIÓN Y COTIZACIÓN SOBRE SERVICIOS DE 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO, MANTENIMIENTO CORRECTIVO, ATENCIÓN DE 
EMERGENCIAS Y ACTIVIDADES DE ASEGURAMIENTO DE RED DE ENERGÍA DE LA 

INFRAESTRUCTURA DE ETB, ASÍ COMO EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REPUESTOS Y 
ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA PLANTAS DE EMERGENCIA, DE SU RED LOCAL 

Y NACIONAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BOGOTÁ, MARZO DE 2019 
 

  



 
 

2 
 

 

CONTENIDO 
 

 
1. OBJETO .......................................................................................................................... 5 
2. ALCANCE ....................................................................................................................... 5 
2.4.1 COMUNICACIONES Y OFIMATICOS ............................................................................. 9 
2.4.2 HERRAMIENTAS BASICA .............................................................................................. 9 
2.4.3 DOTACIÓN Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN DEL PERSONAL ............................... 10 
2.4.4 SEGURIDAD INDUSTRIAL Y CARNETIZACIÓN .......................................................... 10 
2.4.4.1.1 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SST). ......................................................... 10 
2.5.1 SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMAS DE ENERGIA ..................... 15 
2.5.2 ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO .................................................. 16 
2.5.2.1 MANTENIMIENTO PREVENTIVO MOTOGENERADORES, TRANSFERENCIAS, 

TANQUE DE COMBUSTIBLE Y SINCRONISMO ......................................................... 16 
2.5.2.2 MANTENIMIENTO PREVENTIVO EQUIPOS SISTEMAS RECTIFICADORES Y 

SUS BANCOS DE BATERÍAS ...................................................................................... 21 
2.5.2.3 MANTENIMIENTO PREVENTIVO A SISTEMAS UPS CON SUS BANCOS DE 

BATERÍAS ASOCIADOS, INVERSORES Y REGULADORES: ..................................... 22 
2.5.2.4 MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPOS DE SUBESTACIONES 

ELÉCTRICAS ................................................................................................................ 23 
2.5.2.5 MANTENIMIENTO PREVENTIVO A INTERRUPTORES .............................................. 24 
2.5.2.6 DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES A DESARROLLAR SISTEMAS CONTRA 

SOBRETENSIONES Y SISTEMAS DE PUESTA A TIERRA: ........................................ 25 
2.5.2.7 SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMAS DESIONIZADORES DE 

AGUA ............................................................................................................................ 26 
2.5.3 PERIODICIDAD MANTENIMIENTO PREVENTIVO ...................................................... 27 
2.5.4 SOLICITUD SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO ........................................... 28 
2.7.1 ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO, ATENCIÓN DE 

EMERGENCIAS Y OTRAS ACTIVIDADES ................................................................... 28 
2.8.1 DESCRIPCIÓN DE LOS ELEMENTOS A TENER EN CUENTA EN LA 

REPOSICIÓN DE ACOMETIDAS ELÉCTRICAS EN BAJA TENSIÓN PARA LOS 
EQUIPOS EN CALLE DE LA RED DE ETB................................................................... 30 

2.8.2 SERVICIO DE REPOSICIÓN DE ACOMENTIDAS ELÉCTRICAS EN BAJA 
TENSIÓN PARA LOS EQUIPOS EN CALLE ................................................................. 30 

2.8.3 ACTIVIDADES DE REPOSICIÓN DE ACOMETIDAS ELÉCTRICAS Y ATENCIÓN 
DE EMERGENCIAS PARA EQUIPOS EN CALLE ........................................................ 31 

2.10.1 RECONOCIMIENTO Y PAGO DEL SERVICIO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE
 ...................................................................................................................................... 32 

 

 

  



 
 

3 
 

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 proveedores. 

 
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  
 
A continuación, se establecen las fechas de los eventos más relevantes en relación con los presentes 
RFQ  
 

 Publicación RFI/RFQ       Fecha  20/Marzo/2019  

 Última fecha para recepción preguntas proveedores    Fecha  22/Marzo/2019 

 Última fecha para aclaración de Preguntas ETB           Fecha  27/ Marzo/2019 

 Última fecha para la recepción de las propuestas    Fecha  01/Abril/2019 
 

ACLARACIONES O MODIFICACIONES AL PRESENTE ESTUDIO DE MERCADO  
 
Podrá requerirse aclaraciones o modificaciones respecto del contenido de este documento, mediante 
solicitud escrita dirigida a la Gerencia de Abastecimiento de ETB, a la cuenta de correo electrónico 
alejandra.gomezc@etb.com.co, dentro de los 3 días hábiles siguientes a la fecha de publicación de 
los términos de referencia en la página Web  www.etb.com.co 
 

mailto:alejandra.gomezc@etb.com.co
http://www.etb.com.co/
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LUGAR, FECHA Y FORMA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 
 
La propuesta de los interesados debe presentarse el 01/Abril/2019, vía correo electrónico a la dirección 
alejandra.gomezc@etb.com.co.  La carta de remisión de la propuesta debe ser dirigida a la 
Vicepresidencia de Infraestructura 
 
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. 
 
POR FAVOR NO MODIFICAR LAS DESCRIPCIONES DE LOS ÌTEMS A COTIZAR NI ADICIONAR 
OTROS ÌTEMS. 
 
 
HOMOLOGACIÒN 
 
Agradecemos su participación en el presente estudio de mercado. Igualmente lo invitamos a surtir y/o 
actualizar el proceso de homologación como proveedor de ETB, el cual le permitirá ingresar a nuestras 
bases de datos de proveedores. Para tal efecto, deberán contactar a RISKS INTERNATIONAL SAS, a 
través de Leydi Paola Murillo al teléfono: 571-3819458. Extensión 150, Celular 57-3177348650. Correos 
electrónicosgestionproveedores@risksint.com; contactos@risksint.com. 
 
También pueden iniciar su registro de forma directa en la página www.proveedorhomologado.co 
siguiendo las instrucciones indicadas en este portal.  
 
INFORMACION BASICA INTERESADO  
 
Por favor diligenciar la tabla adjunta, de acuerdo con la información solicitada 
 

RAZON 
SOCIAL 

NIT 
FECHA 

CONSTITUCION 
REPRESENTANTE 

LEGAL 

COMPOSICION 
ACCIONARIA 

(SOCIOS) 
DOMICILIO 

      

      

      

      

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:alejandra.gomezc@etb.com.co
http://www.proveedorhomologado.co/
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1. OBJETO 
 

La EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. E.S.P., en adelante ETB, está 
interesada en recibir propuestas para el servicio de “Prestación de servicios de mantenimiento 
preventivo, mantenimiento correctivo, atención de emergencias, actividades de aseguramiento y 
alistamiento para la red de energía de la infraestructura de ETB, así como el suministro e instalación de 
repuestos y abastecimiento de combustible para plantas de emergencia; de su red local y nacional con 
el fin de garantizar la óptima prestación de los servicios de telecomunicaciones”. 
 

2. ALCANCE 
 
El alcance comprende todas aquellas actividades necesarias para el correcto mantenimiento preventivo, 
mantenimiento correctivo, atención de emergencias, actividades de aseguramiento y alistamiento de 
red, para los sistemas de energía de ETB ubicados a nivel nacional, así como el suministro e instalación 
de repuestos y abastecimiento de combustibles para plantas de emergencia; para los siguientes 
elementos de la infraestructura de energía:  
 

 Sistemas de media tensión que comprende: celdas de seccionamiento, protección, 
transformador, sistema de puesta a tierra, equipos de medida, transferencias automáticas en 
MT.  

 Sistemas de baja tensión que comprende: tableros de distribución, DPS (Dispositivo de 
protección de sobretensión), sistema de puesta a tierra. 

 Plantas eléctricas, transferencias automáticas planta red, tableros de sincronismo y tanques de 
combustible. 

 Rectificadores y sus bancos de Baterías abiertas y selladas 

 UPS con sus baterías y PDU´s 

 Reguladores con sus PDU´s 

 Inversores con sus PDU´s 
 
ETB espera que se pueda garantizar la oportuna reposición de las acometidas eléctricas para los 
equipos en calle de la infraestructura de ETB ubicados, así como el suministro e instalación de 
repuestos, para los siguientes elementos de la infraestructura de ETB:  
 

 Equipos en Calle, tales como: 
o URBAS 
o MSAN 
o SHELTER 
o EAR 
o RSU 

ETB espera que la oferta presentada por el INTERESADO incluya todas aquellas actividades de 
mantenimiento en sitio para  la prestación de los servicios de telecomunicaciones y a la conservación 
de la infraestructura de los sistemas para la Red de Energía de ETB. Los servicios se listan a 
continuación:  
 

 Mantenimiento preventivo  

 Mantenimiento correctivo  

 Atención de emergencias 

 Actividades de aseguramiento y alistamiento de la red de energía  

 Suministro e instalación de repuestos 
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 Abastecimiento de combustible para plantas eléctricas  
 
Las regiones de operación son las siguientes: 
 

 Regional Centro: Bogotá, Boyacá, Cundinamarca, Huila y Tolima. 

 Regional Llanos: Meta, Casanare y Arauca. 

 Regional Sur: Nariño, Cauca, Valle. 

 Regional Oriente: Santander y Norte de Santander.  

 Regional Norte: Bolívar, Atlántico, Magdalena y Cesar.  

 Regional Occidente: Antioquia, Córdoba y Sucre.  

 Regional Eje Cafetero: Quindío, Caldas y Risaralda.  
 
En el Anexo Técnico 1 – Listado de sitios, se indica localización y tipo de sitio, adicionalmente debido 
a que por la demanda comercial puede instalarse nueva infraestructura en sitios diferentes, el 
INTERESADO, deberá contemplar esta condición en la oferta presentada.  
 
ETB espera que en el servicio se incluya el personal técnico especializado, herramientas, repuestos, 
insumos, materiales, equipos y transporte que se necesiten para prestar el servicio.  
 
ETB espera que El INTERESADO pueda tener en cuenta todas las herramientas, instrumentos y 
equipos de prueba calibrados, necesarios para llevar a cabo las actividades del mantenimiento 
preventivo, correctivo, atención de emergencias, actividades de alistamiento y aseguramiento para la 
red de energía.  
 
ETB espera que el INTERESADO pueda ejecutar las rutinas de mantenimiento preventivo a los equipos 
de energía según un cronograma establecido, teniendo en cuenta el listado de equipos y la periodicidad 
que ETB necesita de acuerdo a lo establecido en el Anexo Técnico 2 – Inventario de equipos, y poder 
atender todos los incidentes que se generen sobre la infraestructura de energía administrada y operada 
por ETB, sin limitación en la cantidad, con fines estadísticos se establece en Anexo Técnico 3 – 
Estadística de incidentes, en el cual se plasman las estadísticas de atención de incidentes de la 
infraestructura de energía durante el último año anterior a la emisión de este documento. ETB espera 
que El INTERESADO pueda contemplar en su oferta que el cronograma para mantenimientos 
preventivos puede variar en casos que los equipos lo requieran según las condiciones de operación y 
dinámica de los sistemas de energía que se presente en el sitio.  
 

2.1 ESPECIFICACIONES TECNICAS 

ETB espera que en la propuesta a realizar el INTERESADO contemple que el servicio se prestará sobre 
equipos de la infraestructura de energía, acorde con las características, manuales, condiciones de 
operación entregadas por los fabricantes, normas técnicas vigentes nacionales y/o internacionales. 
 
ETB espera que El INTERESADO pueda disponer de su capacidad técnica, administrativa y operativa 
para prestar el servicio, todos los recursos de personal 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 espera que la prestación de los servicios del objeto del estudio de mercado se preste durante las 
24 horas del día y los 365 días del año para cubrir los acuerdos de nivel de servicio - ANS determinados 
por ETB para los equipos de la red de energía. 
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ETB espera que El INTERESADO tenga 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 contemplar las indicaciones 
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. 
 
ETB espera que El INTERESADO pueda contemplar en su oferta toda la responsabilidad de cualquier 
actividad de mantenimiento, como también de cualquier daño de bienes o elementos de ETB o de 
terceros, o afectación de servicio de clientes de ETB. Se definen terceros como sitios que no son de 
propiedad de ETB, pero donde se cuenta con infraestructura ETB para la atención de clientes. 
 
El servicio se presta en los sitios correspondientes que se indican en el Anexo Técnico 2 – Listado de 
sitios, donde se lista departamento, ciudad - localización/dirección, prioridad de atención y equipo. ETB 
tiene definida su Prioridad de Red – Sitio, para diferenciar la atención por sitio la cual depende del nivel 
de criticidad, esto para permitir minimizar los riesgos en la continuidad de la prestación de los servicios 
de ETB.  
 
ETB define dos tipos de sitio:  
 

CLASE 
DE SITIO 

DEFINICION 

1 

Sitios de las ciudades base Bogotá - Soacha, Medellín, Cali, Bucaramanga, 
Barranquilla, Pereira - Dos Quebradas, Tunja, Ibagué, Neiva, Valledupar, Sta. Marta, 
Cartagena, Montería, Sincelejo, Cúcuta, Popayán, Pasto, Armenia, Manizales y 
Villavicencio. 

2 

Todos los sitios urbanos del Departamento de Cundinamarca, los municipios del área 
metropolitana del Valle de Aburra y las ciudades secundarias de departamento. 
 
Sitios del casco urbano de Yopal y Riohacha, así como los municipios que no son 
capitales de los departamentos mencionados y Nodos en Cerros. 

Tabla 1 – Tipos de sitios 

 
2.2 RECURSOS TÉCNICOS Y HUMANOS  

ETB espera que El INTERESADO presente su estructura organizativa, modelo operativo, junto con su 
oferta técnica la cual deberá permitir la atención oportuna en los sitios indicados en el Anexo Técnico 
3 – Listado de sitios y debe estar acorde con el tamaño de la infraestructura de ETB instalada y su 
ubicación geográfica; así como indicar los niveles administrativos y los niveles operativos que contemple 
en su oferta.  
 
ETB espera que el personal este acreditado y tenga la formación y experiencia para la prestación del 
servicio. A continuación, se relacionan los perfiles y roles técnicos para que el INTERESADO valide si 
puede incluir este tipo de perfiles en su estructura. Ver Tabla 2- Perfiles y roles técnicos .  
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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 de este documento.  

Ingeniero Mecánico, Electricista, Eléctrico, 
Electrónico y/o carreras afines, con experiencia en 
manejo de proyectos similares o iguales los objetos 
de este documento.  

realizar el seguimiento técnico a los 
reportes generados por su grupo de trabajo 
como también a aquellos generados por 
ETB. 

Experiencia mínima de tres (3) años verificables en 
gestión de mantenimiento y/o en soporte técnico en 
sistemas de respaldo eléctrico.  

Responsable de la ejecución del 
mantenimiento, atención de incidencias y/o 
actividades en sitio.  

  

Técnico Especialista 
en Energía 

realizar el diagnóstico técnico efectivo en 
sitio para la atención de incidencias y dar 
solución en el menor tiempo posible.  
 
plantear soluciones técnicas eficaces y 
objetivas enfocadas al mejoramiento del 
estado de la infraestructura.  
 
dar soluciones efectivas y eficientes para los 
equipos especializados que hagan parte de 
la red de energía de ETB 

 

Formación Técnica, Tecnológica o Profesional, en 
ingeniería eléctrica, electromecánica, electrónica, 
mecatrónica, sistemas, telecomunicaciones o 
industrial. 

Certificación de cursos de capacitación y/o 
actualización de equipos de energía y respaldo para 
redes de telecomunicaciones (rectificadores, 
inversores, bancos de baterías, plantas de 
emergencia y sistemas de protección y puesta a 
tierra. 

Experiencia mínima de (5) años en campo 
verificables, referente a la operación y mantenimiento 
de equipos y sistemas de energía para redes de 
telecomunicaciones (rectificadores, inversores, 
bancos de baterías, plantas de emergencia y 
sistemas de protección, UPS, reguladores y puesta a 
tierra).  

Ayudante de Energía 

Responsable de la ejecución de actividades 
básicas de energía y el acompañamiento en 
la realización de las actividades 
desarrolladas por el técnico de energía. 

Mínimo un (1) año de experiencia certificada en 
trabajos de tipo eléctrico industrial y manejo de 
herramienta e instrumentos para electricidad.  

 
Tabla 2- Perfiles y roles técnicos  

 
ETB espera que El INTERESADO dimensione la cantidad de recursos humanos y tecnológicos para 
prestar todos los servicios y actividades, así como un cumplimiento de los ANS. ETB informa que no 
espera disponibilidad exclusiva del personal para este proyecto, las actividades se deben realizarse 
dentro de unos acuerdos de nivel de servicio (ANS) establecidos. 
 
2.3 COORDINACIÓN DEL PROYECTO  

ETB espera que El INTERESADO pueda incluir en su oferta un Coordinador Técnico del proyecto, que 
no sea el representante legal de la compañía y pueda encargarse de garantizar una adecuada gestión 
para la ejecución de todos los servicios y actividades, coordinando con los responsables (al interior de 
su compañía, todos los aspectos logísticos y administrativos, en un esquema de disponibilidad de 7x24. 
ETB indica que no espera disponibilidad exclusiva del coordinador para este proyecto.  
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ETB espera que El coordinador técnico de proyecto pueda coordinar todas las labores técnicas de 
mantenimiento, así como la atención de solicitudes de servicio, entre ellas la atención de fallas y demás 
actividades que requieren un amplio conocimiento y experiencia técnica en sistemas de energía.  
 
ETB espera que el coordinador técnico del proyecto cuente con los siguientes recursos logísticos: 
 

 Teléfono móvil operador ETB  

 Computador portátil.  

 Cuenta de correo corporativo del INTERESADO  
 
2.4 RECURSOS LOGÍSTICOS PARA PERSONAL TÉCNICO  

 
2.4.1 COMUNICACIONES Y OFIMATICOS  
 
ETB espera que el personal técnico cuente como mínimo con los siguientes recursos logísticos:  
 

 Teléfono móvil operador ETB  

 Una (1) cámara fotográfica digital para uso permanente, para documentar fotográficamente las 
actividades realizadas en cumplimiento del objeto contractual.  

 Un (1) computador portátil que cuente con las siguientes características mínimas, para uso 
permanente, para acceso a los equipos de energía cuando sea necesario acorde con la actividad 
en ejecución y para documentar las actividades realizadas en cumplimiento del objeto 
contractual: 

 Software básico de sistema operativo Windows 7 o superior, puertos de conexión de red 
y puerto serial. 

 Herramientas de productividad Ofimáticas (programas de tratamiento de textos y gráficos, 
programas de gestión documental, hojas de cálculo, herramientas de dibujo, creación de 
presentaciones). 

 Herramientas de acceso remoto y de transferencia de archivos.  

 Software de mantenimiento de las distintas marcas de sistemas de energía, para acceso 
a los equipos de energía propiedad de ETB cuando sea necesario acorde con la actividad 
en ejecución y para documentar las actividades realizadas en cumplimiento del objeto 
contractual.  

 Cuenta de correo corporativo y acceso a Internet.  
 
2.4.2 HERRAMIENTAS BASICA  
 
ETB espera que el INTERESADO pueda contemplar en su oferta equipos, instrumentación y 
herramientas menores y especializadas que se requieran en cada actividad. sin embargo, ETB lista a 
continuación un listado como referencia. 
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Tabla 3 – Herramienta básica 

 
ETB espera que El INTERESADO contemple equipos, instrumentación y herramientas menores y 
especializadas en perfecto estado y/o calibrados. 
 
2.4.3 DOTACIÓN Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN DEL PERSONAL 
 
ETB espera que El INTERESADO pueda considerar en su propuesta dotación de acuerdo a las 
actividades propuestas, elementos de protección personal y ropa de trabajo. 
 
2.4.4 SEGURIDAD INDUSTRIAL Y CARNETIZACIÓN  

 
2.4.4.1.1 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SST). 
 

ETB espera 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). 

Igualmente contemplar las 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 en desarrollo 

de los trabajos propuestos.  

 

ETB espera que El INTERESADO tenga 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. 

 

 
2.5 GENERALIDADES MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE ENERGIA  

 
Para efectos de la oferta que el INTERESADO presentará a ETB, deberá contemplar que, los equipos 
de sistemas de energía motogeneradores, sistemas rectificadores con sus bancos de batería, UPS con 
sus bancos de baterías, sistemas inversores, reguladores, subestaciones eléctricas, sistemas de 
protección contra sobre tensiones y puesta a tierra y equipo desionizador de agua serán definidos de 
manera genérica como “Sistemas de energía” y pueden ser de los siguientes tipos, entre otros: 

Juegos de llaves milimetrica Telurometro Pinzas

Juego de llaves pulgadas Secuencimetro Tarrajas y machuelos

Juego de llaves bristol Camara termografica Hombre solo

Juego de llaves torx Trazador de circuito Camara fotografica

Juego de copas Taladro de 1/2  " y juego de Brocas Cuerdas

Juego de destornilladores Sierrra caladora Torcometro

Limas Calibradores Analizador de redes

Alicates Micrometro Megohmetro

Cortafrios Llaves para filtros Equipo infrarojo (Temperatura)

Ponchadora Probador de Inyectores Escalera de 18 pasos

Pertiga Juego de Corta Tubos Equipo para pintura

Tester Aceitadera manual -Grasera Maquina zunchadora

Llave de expansion Caja de herramientas Sopladora

Pelacables Cautin Nivel

Cizalla Cinta metrica Martillos

Segueta - Marcos Linterna - Lampara de mano Multimetro

Pinza amperimetrica Martillo de goma Hidrolavadora

Aspiradora Torquimetro

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS BASICOS
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 Batería de acumuladores: Equipo que contiene una o más celdas electroquímicas recargables. 
 Circuito eléctrico: Lazo cerrado formado por un conjunto de elementos, dispositivos y equipos 

eléctricos, alimentados por la misma fuente de energía y con las mismas protecciones contra 
sobretensiones y sobrecorrientes. No se toman los cableados internos de equipos como circuitos. 
Pueden ser de modo diferencial (por conductores activos) o de modo común (por conductores 
activos y de tierra). 

 Circuitos de media tensión (MT): Los de tensión nominal superior a 1000 V e inferior a 57,5 kV.  
 Subestación: Conjunto único de instalaciones, equipos eléctricos y obras complementarias, 

destinado a la transferencia de energía eléctrica, mediante la transformación de potencia. Una 
subestación eléctrica es un conjunto de equipos utilizados para transferir el flujo de energía en un 
sistema de potencia, garantizar la seguridad del sistema por medio de dispositivos automáticos de 
protección y para redistribuir el flujo de energía a través de rutas alternas durante contingencias. 

 Tablero: Encerramiento metálico o no metálico donde se alojan elementos tales como aparatos de 
corte, control, medición, dispositivos de protección, barrajes, para efectos de este reglamento es 
equivalente a panel, armario o cuadro.  

 Sistema ininterrumpido de potencia (UPS): Sistema diseñado para suministrar electricidad en forma 
automática, cuando la fuente de potencia normal no provea la electricidad. 

 Inversor: fuentes de potencia estabilizadas diseñadas para suministrar una potencia AC desde una 
fuente AC o DC. Se excluyen las fuentes de potencia para medición eléctrica y las unidades de 
potencia ininterrupción (UPS). Compuesto por módulos inversores, unidades de control y 
distribución. 

 Grupo electrógeno: Incluye moto generadores, transferencias automáticas, tableros de sincronismo, 
cabinas de insonorización, tráiler móviles, tanques de combustibles, torre de enfriamiento con sus 
componentes hidráulicos y radiadores remotos. 

 Motegeneradores: Es una máquina que mueve un generador de electricidad por medio de un motor 
de combustión interna, y debe estar disponible en caso de EMERGENCIA  del suministro de energía 
comercial por el operador de red. Debe ser acorde a lo recomendado por el RETIE y NTC 2050. 

 Transferencia eléctrica: El interruptor de transferencia automático con contactores es un dispositivo 
eléctrico que realiza los siguientes: 
 Censa el voltaje suministrado por la electrificadora y desconecta el sistema del suministro 

normal en caso de EMERGENCIA por “Bajo voltaje” o por “Alto voltaje”  
 Ordena que el arrancador automático de la planta de EMERGENCIA, la haga funcionar.  
 Conecta el sistema al suministro de EMERGENCIA, una vez la planta se encuentre generando 

normalmente y el voltaje no sea, ni alto ni bajo.  
 Pasa de nuevo la carga al suministro normal, cuando éste se restablezca.  
 Permite que la planta de EMERGENCIA trabaje un rato en vacío con el fin de que se enfríe 

 Tablero de sincronismo: Elemento para controlar la sincronización de dos o más fuentes de respaldo 
cuando el suministro eléctrico principal falle o sea insuficiente.  

 Torre de enfriamiento: Elemento para controlar la temperatura del grupo electrógeno y mantener las 
condiciones técnicas de operación. 

 Tanque de combustible: es un contenedor seguro para líquidos inflamables, que suele formar parte 
del sistema del motor, y en el cual se almacena el ACPM. 

 Radiador remoto: Es un sistema externo de enfriamiento del motogenerador y conectado a través 
de tuberías, el cual contiene un sistema de bombas y tanques de almacenamiento para la circulación 
de líquido refrigerante.   

 Tablero de sincronismo: Elemento para controlar la sincronización de dos o más 
 Microfiltrado del combustible y lavado del tanque y sus componentes: Procedimiento mediante el 

cual se retira las impurezas del ACPM y del tanque de almacenamiento del mismo. 
 Cabinas de insonorización: Cerramiento con paneles que permiten la reducción de los niveles de 

ruido generado por la planta eléctrica para dar cumplimiento a los normas. 
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 Tráiler móviles: Elemento móvil que permite el traslado de las plantas eléctricas. 
 Sistemas rectificadores: Plantas de rectificación incluidos módulos rectificadores y módulos de 

control y respectivo software, convertidores y Fuentes. 
 Rectificador: Un convertidor para conversión de AC a CC compuesto por módulos rectificadores, 

unidades de control y distribución. 
 Bancos de baterías: Conjunto de celdas o monobloques de almacenamiento de energía para que 

presten respaldo de energía a los equipos en caso de presentarse EMERGENCIA de energía 
comercia. 

 Bancos de resistencias: Es un conjunto de resistencias que tienen como única función disipar 
energía en forma de calor, cuenta con un grupo de interruptores y/o breaker que disminuye o 
aumenta la cantidad de carga del banco, dependiendo de las necesidades de la prueba. Estos 
resistores pueden ser de valor fijo o múltiple, inclusive variables (reóstatos lineales). Pueden ser 
para corriente alterna o Directa (AC /DC) y para conexión monofásica o trifásica. Para Voltajes 
desde 12V  hasta 500V. 

 Regulador: Es un dispositivo cuyo fin es mantener el voltaje de los circuitos cerca del valor deseado, 
mejorando la calidad de energía para la carga final. 

 Monitoreo de alarmas: Conjunto de elementos y señales para reportar en un centro gestión las 
emergencias que se presenta un equipo. 

 Sistema de puesta a tierra (SPT): Conjunto de elementos conductores continuos de un sistema 
eléctrico específico, sin interrupciones, que conectan los equipos eléctricos con el terreno o una 
masa metálica. Comprende la puesta a tierra y la red equipotencial de cables que normalmente no 
conducen corriente.  

 Sobretensiones: Tensión anormal existente entre dos puntos de una instalación eléctrica, superior 
a la tensión máxima de operación normal de un dispositivo, equipo o sistema. 

 DPS: Dispositivo de protección contra sobretensiones transitorias. 
 UPS: Equipos de respaldo de energía que presta soporte a equipos con corriente alterna en caso 

de alteraciones de la energía del OR. 
 Inversores DC/AC: Sistema que convierte la tensión de corriente continua, en un voltaje simétrico 

de corriente alterna. 
 Cargador: Dispositivo utilizado para suministrar la corriente eléctrica o tensión eléctrica que 

almacenará una batería. 
 Llave estática: Dispositivo para realizar la conmutación de la carga de la salida del inversor de la 

Ups a otra fuente sin que se produzca interrupción hacia la carga. 
 Filtro: 
 Estabilizador: 
 Transformador de aislamiento: 
 PDU: Unidad de distribución de potencia. 
 Reguladores: Equipo que mantiene la tensión eléctrica de AC dentro de valores de operación 

adecuado para el funcionamiento de los equipos que alimenta en caso de alteraciones de la energía 
del OR. 

 Inversores: Equipos de respaldo de energía que presta soporte a equipos con corriente alterna en 
caso de alteraciones de la energía del OR. Este equipo se alimenta desde una fuente de energía 
CC. 

 Subestaciones eléctricas: Incluye redes de media y baja tensión, subestaciones eléctricas de Media 
tensión y sus componentes. 

 Sistemas de protección contra sobretensiones y sistemas de puesta a tierra: Conjunto de elementos 
y conexiones eléctricas para la protección externa y/o interna contra descargas eléctricas 
atmosféricas. 

 Equipos desionizadores de agua: Sistema utilizado para tratar el agua, para colocarla en 
condiciones adecuadas para ser suministrada a los bancos de baterías.  

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Corriente_el%C3%A9ctrica
https://es.wikipedia.org/wiki/Tensi%C3%B3n_el%C3%A9ctrica
https://es.wikipedia.org/wiki/Bater%C3%ADa_el%C3%A9ctrica
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ETB espera que El INTERESADO pueda contemplar en su propuesta el desarrollo entre otras las 
siguientes actividades generales como parte del servicio de mantenimiento preventivo. 
 
 Revisión, ajuste de conexiones eléctricas de potencia y control, limpieza general, de tablero eléctrico 

de sincronismo incluyendo tarjetas electrónicas, controladores, aparatos de medida, señalización y 
alarmas. 

 Revisión, ajuste de conexiones eléctricas de potencia y control, limpieza general, de tablero eléctrico 
de bombas del sistema de refrigeración con radiador remoto incluyendo tarjetas electrónicas, 
controladores, aparatos de medida, señalización y alarmas. 

 Elaboración de diagramas eléctricos unifilares de potencia y control de los sistemas de energía en 
su red nacional cumpliendo con normas y símbolos de dibujo eléctrico. Incluye el levantamiento de 
la información en sitio. 

 Inspección técnica de los sistemas de energía instalados en los nodos con las pruebas de operación 
necesarias a fin de determinar su estado de funcionamiento, si cuenta con sistemas de respaldo, 
pruebas de cargabilidad para determinar su capacidad de respaldo ante emergencias y 
recomendaciones que se deban tener en cuenta para garantizar y optimizar la operación de la 
infraestructura instalada en los sitios. De acuerdo a estas visitas que serán solicitadas por demanda 
por parte de ETB, se definirán las actividades necesarias para la realización de las acciones de 
mejora. 

 Prueba de cargabilidad para sistemas de energía, instalando analizador trifásico. 
 Realizar balanceo de carga para sistemas de energía de acuerdo al estudio de cargabilidad. 

 
ETB espera que El INTERESADO pueda contemplar en su oferta las siguientes actividades generales; 

 Traslado sistemas de energía: 
 Traslado de motogeneradores móviles propiedad de ETB en la ciudad de Bogotá DC y Soacha, 

para atención de emergencias de energía y cortes programados por ETB y/o CODENSA. Esta 
actividad incluye el traslado del cableado de potencia, el cual será suministrado por ETB.  

 Para soportar los sistemas rectificadores y sus bancos de baterías alquiler de motogeneradores 
durante los cortes de energía, emergencias en la red de media tensión y/o cortes programados 
por  ETB y/o el OR en sitios donde no hay plantas eléctricas. 

 Traslado de sistemas de energía en la red nacional para desarrollar acciones de mejoras, 
aumento de confiabilidad en los sistemas. 

 Desmontaje e instalación de sistemas de energía..  
 Instalación de bancos de resistencias para des carbonización de las plantas eléctricas menores a 

30 KVA. 
 Análisis termográfico de sistemas de energía. 
 Trámites ante los diferentes operadores y comercializadores de Energía a Nivel Nacional. 
 Mantenimiento preventivo sistemas desionizadores de agua propiedad de ETB  

 
Los sistemas de energía tienen los siguientes modos de operación: 
 
 Sistemas de rectificadores, inversores, UPS, reguladores de tensión, subestaciones eléctricas, DPS 

y sistemas de puesta a tierra, que operan 24 horas X 365 días al año para  salas la alimentación de 
equipos de telecomunicaciones. En este caso los servicios que prestan esto equipos no deberá, en 
ningún momento ser comprometida por las labores de mantenimiento. 

 Las plantas eléctricas operan en aquello casos de interrupción de los circuitos de media tensión, 
emergencias de baja tensión, fluctuaciones del OR, maniobras que se realizan sobre la red de media 
tensión por el OR y las realizadas por ETB, Emergencias del equipo en sus componentes internos 
y externos, emergencias por mal mantenimientos, emergencias por descargas atmosféricas entre 
otras que se pueden presentar durante los 365 días del año en las salas de alimentación de equipos 
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de telecomunicaciones. Para estos casos los servicios que presta este equipo deberá ser 
restablecidas por el INTERESADO en el menor tiempo para afectar y/o comprometer la operación 
de los servicios de telecomunicaciones que ETB presa a sus clientes. 

 
ETB espera que El INTERESADO pueda incluir como mínimo los siguientes elementos consumibles: 
 
Rectificadores/UPS/Inversores/Reguladores de Tensión 
 
Tela Blanca %100 Algodón 
Desincrustante 
Limpiador dieléctrico 
Marquillas de numeración para cables y tableros 
Amarres plásticos 
Cinta aislante 
Cinta autofundente 
Conectores 
Tornillería 
Soldadura de estaño 

Elementos de aseo 
Detergente 
Aspiradora 
Soplador. 
Software de operación y mantenimiento de las 
distintas marcas. 
 
 
 

 
Baterías: 
Agua des ionizada para baterías 
Platinas para conexión interceldas  
Vaselina 
Cables 
Tela Blanca %100 Algodón 
Marquillas de numeración para cables y tableros 
Terminales 
Bornes  
Grasa antioxidante para baterías 
Amarres plásticos 
Limpiadores de contacto 
Cinta aislante 

Cinta autofundente 
Conectores 
Tornillería 
Soldadura de estaño 
 
Bicarbonato de Sodio 
Elementos de aseo 
 
Kit derrame de ácido. 
 

 
Subestaciones: 
Tela Blanca %100 Algodón 
Marquillas de numeración para cables y tableros 
Amarres plásticos 
Limpiadores de contacto 
Cinta aislante 
Cinta autofundente 
Lija 

Conectores 
Tornillería 
Disolvente 
Limpiador Dieléctrico 
Anticorrosivo 
Estopa 
Elementos de aseo. 

 
 
Grupo Electrógeno: 
Silicona 
Tela Blanca %100 Algodón 
Agua des ionizada para baterías 
Vaselina 
Bombillos Pilotos 
Interruptores de codillo 
Interruptores de control 

Marquillas de numeración para cables y tableros 
Fusibles de control 
Detergente 
Aditivo refrigerante 
Amarres plásticos 
Limpiadores de contacto 
Cinta Teflón 
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Cinta aislante 
Cinta autofundente 
Lija 
Prensa estopa 
Tornillería 
Soldadura de estaño 

Desengrasante 
Disolvente 
Anticorrosivo 
Estopa 
Elementos de aseo 
Hidrolavador

 
 
Transferencias: 
Bombillos piloto 
Cables de control 
Tela Blanca %100 Algodón 
Portalámparas 
Tapa portalámparas de control 
Fusibles de Control 
Amarres plásticos 
Limpiadores de contacto 
Cinta aislante 
Cinta autofundente 
Lija 

Conectores 
Prensa estopa 
Tornillería 
Soldadura de estaño 
Disolvente 
Anticorrosivo 
Estopa 
Elementos de aseo 
Marquillas de numeración para cables y 
tableros. 
 

 
Tanques de Combustible: 
Abrazaderas 
Tela Blanca %100 Algodón 
Amarres plásticos 
Cinta Teflón 
Lija 

Cinta Teflón 
Disolvente 
Anticorrosivo 
Estopa 
Elementos de aseo. 

 
 
Sistemas de Puesta a Tierra: 
Vaselina 
Tela Blanca %100 Algodón 
Amarres plásticos 
Lija 
Tornillería inoxidable y tuercas. 
 
ETB espera que El INTERESADO pueda incluir cualquier elemento adicional para el servicio de 
mantenimiento. 
 
2.5.1 SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMAS DE ENERGIA 
 
El mantenimiento preventivo tiene como objetivo mínimo, el guardar las condiciones técnicas de los 
sistemas de energía, asegurando la vida útil de los equipos. Se define como el conjunto de actividades 
programadas de inspección, ajustes (retorqueo de cableado de potencia, control y componentes 
mecánicos), análisis (mediciones de parámetros eléctricos y mecánicos, termografías), limpieza, 
lubricación, calibración, que deben llevarse a cabo en forma periódica para garantizar la máxima 
confiabilidad y disponibilidad y evitar la degradación prematura de los sistemas de energía.  
 
El mantenimiento de los equipos de los sistemas de energía se ejecuta de acuerdo al manual de estos 
equipos. La relación de actividades definidas atiende la necesidad mínima del programa de 
mantenimiento preventivo. ETB espera que El INTERESADO considere también las recomendaciones 
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constantes de los manuales técnicos de cada fabricante y las respectivas normas técnicas legales 
vigentes. 
 
Este servicio permitirá detectar fallos repetitivos, asegurar la óptima operación de los equipos; 
disminuyendo costos de atención correctiva, además permite eliminar el exceso de polución interno y 
externo sumado al calor que disipan los sistemas de energía, el cual deteriora o degrada el aislamiento, 
esto en algunas ocasiones se puede identificar con defectos o grietas; por lo tanto es importante realizar 
limpieza periódica para contribuir a la vida útil de los equipos. 
 
La falta de lubricación o la incorrecta aplicación de grasa pueden causar una excesiva fricción de los 
componentes mecánicos ocasionando bloqueos y el excesivo esfuerzo mecánico causado por la fricción 
puede llevar a la ruptura de las partes y la EMERGENCIA de los sistemas de energía. 
 
 
ETB espera que El INTERESADO pueda someter los equipos a los protocolos de pruebas técnicas 
establecidas para mantenimiento preventivo, así como sustituir las partes sujetas a envejecimiento o 
desgaste o que no presenten las condiciones operativas requeridas para el adecuado funcionamiento 
de los equipos.  
 
ETB espera que INTERESADO en su propuesta contemple que debe verificar el estado de la iluminación 
interior, exterior, luces de obstrucción, elementos de protección de Media y Baja Tensión, redes de media 
y baja tensión, componentes del Sistema de puesta a tierra (conexiones a barras colectoras y electrodos) 
y protección contra sobretensiones (DPS´s), alarmas con el Centro de Gestión (NOC) para ser reparadas 
en caso de ser necesario.  
 
Adicionalmente, dentro del mantenimiento preventivo a los sistemas de energía, se deberá detectar 
puntos de corrosión en los sistemas para minimizar su efecto, aplicando pinturas anticorrosivas y demás 
actividades relacionadas.  
 
2.5.2 ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
 
2.5.2.1 MANTENIMIENTO PREVENTIVO MOTOGENERADORES, TRANSFERENCIAS, TANQUE DE 

COMBUSTIBLE Y SINCRONISMO 
 
Se relacionan las actividades que ETB considera se deben desarrollar en el mantenimiento preventivo 
de estos equipos. 
 
 Grupos electrógenos y transferencias semestral o 250 horas de operación:  

 Verificar tensión  y corriente de la batería de arranque. 
 Verificar bornes de conexión de la batería. 
 Verificar sistema de refrigeración y dispositivos de pre-calentamiento. 
 Verificar correas y mangueras. 
 Verificar nivel de aceite en el regulador hidráulico o centrífugo 
 Verificar nivel de aceite en el regulador de la bomba inyectora 
 Verificar nivel de aceite en el cárter. 
 Verificar el sistema de extracción, ventilación y extractores de chimenea de gases de 

combustión. 
 Verificar anormalidades durante el funcionamiento. 
 Verificar indicadores e instrumentos de medición, control, comando y protección. 
 Verificar tablero de control. 
 Verificar tablero de control y funcionamiento del sistema de bombeo de combustible. 
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 Verificar nivel de los tanques de combustible. 
 Verificar funcionamiento del filtro centrífugo. 
 Verificar existencia de filtraciones (agua, aceite lubricante y combustible). 
 Verificar sistemas de protección eléctrica y mecánica. 
 Verificar operación automática y manual. 
 Verificar calentamientos en el sistema eléctrico. 
 Verificar la tapa del radiador, si requiere cambio se debe cambiar. 
 Verificar tensión  de las correas del motor y unidades remotas de refrigeracion. 
 Verificar puntos de conexión de los sistemas de puesta a tierra. 
 Verificar diodos y resistores de la puente rectificador de la excitatriz 
 Verificar soportes de sustentación del motor Generador, vibra choque/vibra stop 
 Medir tensión de la batería en el evento del arranque (Con el cargador de Batería 

desconectado). 
 Medir tensión eléctrica y densidad  del electrólito de la(s) baterías.  
 Ejecutar pruebas operacionales del generador. 
 Operar el grupo en carga durante una hora e indicar el consumo de combustible durante el 

tiempo de operación (Gln/hora).  
 Limpieza general 
 Utilizar hidrolavador para limpieza de: Motor, Cabina Insonorizada (Interior y Exterior), Tanque 

de combustible. 
 Lectura de horómetro al finalizar la rutina 
 Efectuar pruebas de lámparas/leds 
 Efectuar pruebas de señalización local y remota, telecomando y telemedidas 
 Ejecutar reajuste de tuercas y bornes en general 
 Sustituir el aceite lubricante,  aceite multigrado SAE 15W40  
 Cambiar filtro de aceite, filtro de combustible,  filtro de agua y filtro de aire.  ETB indica que 

utiliza la marca Baldwin, Donaldson, Fleetguard. 
 Limpiar la bomba de aceite 
 Limpieza del radiador y unidades remotas de refrigeración con hidrolavadora. 
 Verificar sistemas de protección: sistema de potencia, control y DPS. 
 Revisión de fugas de combustible, aceite y refrigerante en las unidades remotas de 

refrigeración. 
 Corregir fugas de combustible, aceite y refrigerante en las unidades remotas de refrigeración. 
 Limpieza (Interna y externa), drenaje del lodo (Interno), retiro de impurezas del tanque de 

combustible y drenaje del filtro decantador de agua en cada rutina. Aplica para los tanques 
externos y sub-base. 

 Verificar estado de las tuberías de entrada y salida de combustible y contemplar cambio, en 
caso de que se requiera. 

 Corrección de filtraciones en las cabinas insonorizadas, cabinas insonorizadas de unidades 
remotas de refrigeración, ductos de aire, salidas de gases de combustión y tanques de 
combustible. 

 Adicionar líquido refrigerante cuando sea necesario. 
 Inspeccionar la apariencia de los gases de escape. 
 Verificar filtraciones en las cabinas insonorizadas, ductos de aire, salidas de gases de 

combustión y tanques de combustible. 
 Realizar ajustes de tiempos y rangos en sistemas de control de motogenerador y trasferencia y 

pruebas de sistema protecciones de motor.  
 Pruebas de alarmas sistemas de energía con el NOC. Los que no se visualizan en el gestor del 

NOC, se debe corregir y/o etiquetar nuevamente. 
 Revisión del tablero eléctrico de mando y control incluyendo tarjetas electrónicas, controladores, 

aparatos de medida, señalización y alarmas. 
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 Revisión y ajuste de conexiones eléctricas de potencia y control de la transferencia automática 
planta – red.  

 Limpieza general de la transferencia automática y tableros de sincronismo. 
 
 

 Motogeneradores y transferencias 6000 horas: 
 
Contemplar el desarrollo de las actividades descritas en el numeral anterior y adicionalmente las 
siguientes actividades: 
 

 Prueba y análisis de lubricación 
 Cambio Empaquetadura superior de 

motor 
 Cambio Empaque tapa de válvula 
 Cambio Oring tornillo tapa de válvula 
 Cambio Bomba elevación de 

combustible 
 Cambio Empaque bomba elevación de 

combustible 

 Cambio Correa de bomba 
 Cambio Correa del alternador 
 Cambio Correa del ventilador 
 Cambio Tensor de correa 
 Cambio Termostato 
 Cambio Empaque de termostato 
 Kit de reparación inyector 
 Kit de reparación bomba de inyección 
 Agua desmineralizada para batería 

 
Con motor apagado: 
  

 Verificar el estado de la correa del 
alternador. 

 Verificar el estado de correa del 
ventilador. 

 Verificar el estado de las Aspas del 
ventilador. 

 Verificar el estado de abrazaderas  y 
ductos de admisión.  

 Verificar el estado de abrazaderas y 
ductos de escape. 

 Tomar Muestra de aceite  
 Inspeccionar apariencia de los sensores, 

cableados y controles. 
 Inspeccionar estado del radiador y tapa. 
 Inspeccionar estado de mangueras de 

sistema de refrigeración. 
 Inspeccionar estado de mangueras de 

refrigeración y lubricación de los turbos. 
 Inspeccionar estado de las mangueras 

del desfogue. 
 Inspeccionar e identificar fugas de 

combustible. 
 Inspeccionar e identificar fugas de aceite 

lubricante. 

 Inspeccionar e identificar fugas de 
refrigerante. 

 Inspeccionar indicador de restricción de 
filtros de aire. 

 Inspeccionar presencia de alarmas o 
códigos de EMERGENCIA activos o 
inactivos con altos conteos. 

 Medir electrolitos de la batería 
 Remover e inspeccionar los ductos de 

los desfogues 
 Verificar nivel de la concentración del 

refrigerante. 
 Inspeccionar la correa del ventilador por 

rajaduras, rasgaduras o cortes 
 Inspeccionar la correa del alternador por 

rajaduras, rasgaduras o cortes 
 Medir la tensión de la correa del 

alternador 
 Medir la tensión de la correa del 

ventilador 
 Verificar estado de aspas del ventilador 
 Inspeccionar pernos de las bases 

traseras y delanteras 
 Realizar Calibración de válvulas e 

inyectores  
 

Con motor encendido  
 

 Inspeccionar la apariencia de los gases de escape. 
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 Verificar e identificar fugas de combustible. 
 Verificar e identificar fugas de aceite. 
 Verificar e identificar fugas de refrigerante 
 Inspeccionar por ruidos extraños en el motor. 
 Monitorear parámetros de: Presión de Aceite, Temperatura de refrigerante, RPM, etc. 
 Realizar Pruebas de Blow by 
 Simular corte de energía para que el motogenerador asuma carga durante una hora para validar 

condiciones técnicas de operación. 
 
 

 Grupos electrógenos y transferencias 12000 horas (overhall): 
 
Contemplar el desarrollo las actividades descritas en los dos numerales inmediatamente anteriores y 
adicionalmente las siguientes actividades: 
 

 Prueba y análisis de lubricación 
 Asientos de válvula de admisión 
 Asientos de válvula de escape 
 Cambio Balancines de válvulas 
 Cambio Bomba de aceite 
 Cambio Bomba de agua 
 Cambio Bomba de inyección 
 Cambio Bomba elevación de 

combustible 
 Cambio Buje de levas 
 Cambio Bujes de biela std 
 Rectificación Camisas 
 Cambio Carcaza de repartición 
 Cambio Cárter 
 Cambio Cigüeñal 
 Cambio Correa de bomba 
 Cambio Correa del alternador 
 Cambio Correa del ventilador 
 Cambio Cuña de válvulas 
 Cambio Damper de vibración 
 Cambio Eje de balancines 
 Cambio Eje de levas 
 Empaque bomba elevación de 

combustible 
 Empaque carcaza enfriador de aceite 6ct 
 Empaque de termostato 
 Empaque del cárter 
 Empaque enfriador de aceite 
 Empaque múltiple de escape 
 Empaque tapa de repartición 
 Empaque tapa de válvula 
 Empaque tornillos tapa válvulas 
 Empaquetadura de culata 
 Empaquetadura inferior de motor 
 Empaquetadura superior de motor 
 Empaquetadura tapa válvulas 

 Enfriador aceite 
 Enfriador de aceite 
 Fan hub 
 Guías de válvulas 
 Inyectores 
 Juego de anillos 
 Junta de drenaje de aceite 
 Kit casquetes bancada std 
 Kit casquetes de biela std 
 Kit de pistón 
 Kit de reparación bomba 
 Kit inyector 
 Muelle de la válvula de retención 
 Múltiple de escape 
 Oring tornillo tapa de válvula 
 Pasador pistón 
 Premiun pluss 
 Prueba fibroscopio 
 Resorte de válvula 
 Rociadores 
 Rociador enfriamiento pistón 
 Sello de cigüeñal trasero 
 Sello de inyector 
 Sello frontal 
 Sello frontal del cigüeñal 
 Silicona 
 Soporte de balancines 
 Tapa de llenado 
 Tapa de repartición 
 Tapón de drenaje aceite 
 Tapón eje de levas 
 Tensor de correa 
 Termostatos 
 Turbocargador 
 Válvula de collet 
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 Válvula de derivación del enfriador de 
aceite 

 Válvula de sello 
 Válvula solenoide 
 Válvulas de admisión 
 Válvulas de escape 

 Varilla impulsora 
 Varillas impulsoras válvulas 
 Actualización de sistema control planta 
 Agua desmineralizada para batería 
 Antisulfatantes 

 
Con motor apagado   
 

 Verificar el estado de la correa del 
alternador. 

 Verificar el estado de correa del 
ventilador. 

 Verificar el estado de las Aspas del 
ventilador. 

 Verificar el estado de abrazaderas  y 
ductos de admisión.  

 Verificar el estado de abrazaderas y 
ductos de escape. 

 Tomar Muestra de aceite  
 Inspeccionar apariencia de los sensores, 

cableados y controles. 
 Inspeccionar estado del radiador y tapa. 
 Inspeccionar estado de mangueras de 

sistema de refrigeración. 
 Inspeccionar estado de mangueras de 

refrigeración y lubricación de los turbos. 
 Inspeccionar estado de las mangueras 

del desfogue. 
 Inspeccionar e identificar fugas de 

combustible. 
 Inspeccionar e identificar fugas de aceite 

lubricante. 
 Inspeccionar e identificar fugas de 

refrigerante. 

 Inspeccionar indicador de restricción de 
filtros de aire. 

 Inspeccionar presencia de alarmas o 
códigos de EMERGENCIA activos o 
inactivos con altos conteos. 

 Medir electrolitos de la batería 
 Remover e inspeccionar los ductos de 

los desfogues 
 Verificar nivel de la concentración del 

refrigerante. 
 Inspeccionar la correa del ventilador por 

rajaduras, rasgaduras o cortes 
 Inspeccionar la correa del alternador por 

rajaduras, rasgaduras o cortes 
 Medir la tensión de la correa del 

alternador 
 Medir la tensión de la correa del 

ventilador 
 Verificar estado de aspas del ventilador 
 Inspeccionar pernos de las bases 

traseras y delanteras 
 Realizar Calibración de válvulas e 

inyectores  
 Realizar pruebas de fibroscopio 

 
Con motor encendido  
 

 Inspeccionar la apariencia de los gases de escape. 
 Verificar e identificar fugas de combustible. 
 Verificar e identificar fugas de aceite. 
 Verificar e identificar fugas de refrigerante 
 Inspeccionar por ruidos extraños en el motor. 
 Monitorear parámetros de: Presión de Aceite, Temperatura de refrigerante, RPM, etc. 
 Realizar Pruebas de Blow by 
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2.5.2.2 MANTENIMIENTO PREVENTIVO EQUIPOS SISTEMAS RECTIFICADORES Y SUS BANCOS 
DE BATERÍAS  

 
Actividades a contemplar para la  ejecución del mantenimiento preventivo de estos equipos: 
 
 Inspección visual del estado del equipo y sus componentes (conductores, ventiladores, breakers 

para asegurar su buen estado físico y mecánico).  
 Limpieza exterior del equipo (con soplador industrial).  
 Medición y verificación de parámetros de entrada y salida del equipo. 
 Verificación y/o calibración en “display”: corrientes de carga y baterías, voltaje DC, AC y 

temperatura. 
 Verificación de funcionamiento de módulos y validar en sitio que el sistema rectificador presente la 

redundancia N+1 
 Revisión protecciones del sistema de distribución DC. 
 Revisión de fusibles de baterías y “breakers” DC y AC.  
 Retorqueo de las conexiones y ajuste de cableado.  
 Parametrización de variables eléctricas, Revisión y/o reconfiguración de la unidad de control y 

supervisión, de ser necesario. 
 Pruebas de operación: verificación de la compensación de voltaje por temperatura, “boost” manual, 

prueba manual de baterías, revisión, descarga y limpieza del “log” de eventos. Se debe entregar en 
medio digital dentro del reporte de mantenimiento el registro del LOG de eventos. 

 Verificación de estado de DPS del rectificador.  
 Prueba controlada de descarga de baterías con la carga de la estación donde haya más de un 

banco de baterías. Para dicha prueba se podrá utilizar además de la carga de la estación, un banco 
de resistencias de descarga externo, teniendo en cuenta las curvas de descargas para cada banco 
de baterías.  

 Dentro del reporte se establecerá la autonomía del banco de baterías de conformidad a la carga del 
nodo, curvas de descarga del banco de baterías y datos del formato de baterías diligenciado, para 
presentar informe de la autonomía de la estación, la cual debe ser entregado y diligenciado en el 
reporte de inventario mensual. 

 Indicar en el reporte todas las actividades de mejora y correctivas que se deben realizar para la 
correcta operación. 

 Realizar seguimiento hasta la reposición del módulo en el sistema rectificador. Informar 
irregularidades en el sistema de ventilación/extractor, iluminación y otras. 

 Medir la tensión eléctrica de flotación en los terminales del banco de baterías y corriente de flotación 
directamente barraje del banco de batería.  

 Medir la tensión eléctrica y densidad de cada una celda del banco de baterías. la lectura se realizara 
con dos decimales.  

 Medir la temperatura ° C por lo menos en dos celdas, tomando como referencia aquellas cuya 
tensión y densidad difieren en la media general. Se debe guardar el equilibrio térmico cuando se 
realice la lectura de la temperatura por un tiempo estimado de 4 minutos. 

 Inspección del nivel de electrolito de cada celda. Validar las especificaciones del manual del 
fabricante para cumplir las condiciones del electrolito y los niveles mínimo y máximo. Nivelar el 
electrolito cuando se encuentre por debajo del mínimo.  

 Inspeccionar sedimentos e impurezas en el electrolito, el cual debe ser transparente y cristalino y 
libre de partículas en suspensión, estado de las placas, separadores, vasos, tapas, postes y 
válvulas; para detectar deformaciones, rajaduras y filtraciones. 

 Revisar válvulas de seguridad, para validar si se presenta obstrucción de los poros. 
 Revisar y retirar corrosión en los postes y barras de interconexiones, limpiando, y protegiendo con 

grasa antioxidante. 
 Limpieza general de rack, celdas y cuarto. 
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 Prueba de alarmas locales y remotas. 
 

2.5.2.3 MANTENIMIENTO PREVENTIVO A SISTEMAS UPS CON SUS BANCOS DE BATERÍAS 
ASOCIADOS, INVERSORES Y REGULADORES: 
 

Actividades a contemplar para la  ejecución del mantenimiento preventivo de estos equipos: 
 
 Revisión y ajuste de conexiones eléctricas internas, conductores, terminales, ventiladores y 

breakers para asegurar su buen funcionamiento mecánico y eléctrico. 
 Revisión y ajuste de conexiones eléctricas externas, bancos de baterías (UPS), tablero eléctrico de 

distribución externo, tablero de control, PDU de corriente regulada, filtros, transformadores, 
breakers, fusibles, terminales de entrada y salida, conexiones de distribución, entre otros, para 
prevenir todo tipo de recalentamiento por mal contacto. 

 Limpieza general del equipo tanto externa como internamente, removiendo totalmente la 
acumulación de polvo con aspirador y/o soplador. 

 Evaluación de los aspectos técnicos de seguridad de las instalaciones de modo que los posibles 
riesgos sean mitigados o controlados al máximo. 

 Chequeo de fusibles, condensadores, diodos, SCR, transistores entre otros elementos que 
aseguren el buen desempeño de todos los componentes de potencia. 

 Calibración de los elementos que lo requieran. 
 Revisión de tensión eléctrica de entrada y salida, tensión eléctrica de baterías (UPS), alarmas, 

frecuencia y demás parámetros eléctricos que garanticen la correcta operación del sistema en los 
equipos con historial de alarmas. 

 Mediciones de tensión eléctrica, corriente, frecuencia de entrada y salida que permitan conocer el 
estado de operación del sistema. 

 Pruebas de operación del panel indicador de alarmas, funcionamiento en modo de inversor (UPS), 
funcionamiento de bypass, operación en baterías entre otras pruebas (UPS) que garanticen al 
usuario total disponibilidad del equipo. 

 Inspección visual del banco de baterías.  
 Verificación de estado de “rack de baterías”, recipientes de las celdas, válvulas de alivio, entre otros; 

limpieza, revisión y/o retorqueo de conectores interceldas y puentes. 
 Medición de voltajes por monobloque.  
 Verificación de estado de bornes, conectores.  
 Limpieza interna general, revisión de conexiones eléctricas internas y externas, filtros, 

transformadores, breakers, fusibles, terminales de entrada y salida, conexiones de distribución, 
entre otros. 

 Chequeo de fusibles, condensadores, diodos, SCR, transistores, entre otros, que aseguren el buen 
desempeño de todos los componentes de potencia. 

 Recalibración de cada uno de los elementos internos que lo requieran o que se encuentren 
degradados por su normal funcionamiento (cables sulfatados, filtros con fugas, entre otras). 

 En todas las actividades de mantenimiento preventivo sobre las UPS que respaldan las cargas del 
Data Center, NUSE, LTE, contemplar el registro de las siguientes actividades: 
 Verificar, cuarto eléctrico y condiciones de temperatura. 
 Asegurar que el UPS no presenta signos visuales de daños físicos, en ventiladores u otros 

componentes. 
 Revisión vía display de alarmas, logs y cualquier información que requiera atención. 
 Transferir carga a bypass externo, y proceder al apagado del UPS, para limpieza general. 
 Asegurar la desernergizacion de la acometida de entrada, Baterías, salida del sistema. 
 Verificar torques de conexión y proceder con la limpieza de los Módulos de Potencia y Bypass 

estático 
 Proceder al encendido del equipo y verificación de voltajes de entrada, baterías y salida. 
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 Realizar un Test de Baterías con carga. 
 Asegurar que el UPS esté funcionando en modos línea, bypass y baterías, correctamente. 
 Proceder con el traslado de la carga a Modo línea en la UPS 
 Pruebas de gestión de alarmas con el NOC. Al llegar a la localidad/nodo para efectuar los 

servicios de mantenimiento, se debe informar al NOC el inicio de los trabajos. 
 Verificar inicialmente si los equipos a ser sometidos al mantenimiento preventivo presentan 

alguna anormalidad en su funcionamiento. En caso afirmativo, aplicar primero los 
procedimientos establecidos en el mantenimiento correctivo y solamente después de 
solucionada la irregularidad, dar inicio a las tareas programadas. 

 Procedimiento para determinar el estado y autonomía de los bancos de baterías sin colocar en 
riesgo la caída de los servicios hacia los clientes de ETB. 

 Validar alarmas en el sistema Infraxtructure en central CUNI. 
 

2.5.2.4 MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPOS DE SUBESTACIONES ELÉCTRICAS 
 
Dentro de las actividades que serán desarrolladas en la ejecución del mantenimiento preventivo sobre 
los equipos o elementos que componen las subestaciones eléctricas de media tensión, como del lado 
de baja tensión hasta los tableros de distribución.  
 
Contemplar el realizar una inspección técnica que incluya una medición y análisis termográfico de todos 
los elementos de media tensión desde el punto de conexión del operador de red y los tableros de baja 
tensión que hacen parte de la subestación eléctrica de ETB, generando con base en el resultado y 
lecturas de la tomografía un informe técnico del estado de la infraestructura, así como establecer el 
diseño del plan de mantenimiento de corto, mediano y largo plazo para los diferentes elementos que la 
componen, entre ellos procedimientos y recomendaciones de ejecución de estos mantenimientos. 
Contemplar en su oferta la elaboración de un informe en el cual se registre el análisis termográfico y 
establecer los planes de acción junto con una propuesta de cronograma según los resultados 
entregados.  
 
Como producto de los resultados del análisis termográfico que el INTERESADO entregue por 
subestación eléctrica, ETB podría solicitar por demanda alguna o todas las actividades preventivas o 
correctivas por elemento o equipo que hacen parte la respectiva subestación eléctrica.  
 
ETB espera que El INTERESADO pueda contemplar en su oferta, realizar las actividades descritas a 
continuación, para cada uno de los elementos relacionados: 
 
 Acometida de MT hasta punto de Conexión del OR:  Trámites de desconexión y conexión en el OR, 

limpieza, ajustes de conexiones en transformador, mediciones de aislamiento en su recorrido, 
trazado ruta de acometida desde punto de alimentación en el OR hasta transformador ETB, 
identificando circuito y punto alimentación. 

 Celdas de entrada/salida: Limpieza, ajustes de componentes, revisión operativa del equipo: 
apertura, cierre y operación normal antes y una vez finalizada la actividad. 

 Celdas de transferencia automática o cajas de maniobra automática: Limpieza, ajustes   de 
componentes, revisión del sistema de control, observar las condiciones físicas de presión SF6 o 
nivel de aceite, revisión operativa del equipo: apertura, cierre y operación normal antes y una vez 
finalizada la actividad. 

 Celdas de medida: Limpieza externa. 
 Celdas de protección de transformador: Limpieza, ajustes   de componentes, revisión operativa del 

equipo: apertura, cierre y operación normal antes y una vez finalizada la actividad. 
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 Celdas de transformación, incluye el transformador de potencia y los medidores de temperatura del 
transformador (Solo medidor, tablero o caja): Limpieza y ajustes   de componentes en media y baja 
tensión.    

 Salón y cárcamos: Realizar limpieza, organización de cables, ajustes a la iluminación interna, y 
colocar tapas en láminas alfajor, en los lugares que se requieran o que se necesite cambio. 

 Cables de MT hasta el punto más próximo de conexión con el operador: Pruebas de aislamiento al 
cableado. 

 Sistema de puesta a tierra: Medición a la resistencia de puesta a tierra, verificación de conexión 
extremo a extremo, estudio de condiciones de confiabilidad de la puesta a tierra, análisis de la 
integridad e interconexión entra diferentes puestas a tierra del mismo edificio.  

 Transferencias automáticas planta eléctrica – Red: Limpieza, ajustes de componentes y revisión del 
sistema de control, entre ellos las observaciones operativas en óptimas condiciones. 

 Los tableros eléctricos de baja tensión:  Limpieza, ajustes   de componentes y medición de 
parámetros eléctricos tales como: tensión, corriente, potencia (Activa y Reactiva), Factor de 
potencia (fp), frecuencia y consumo.  

 Estudio de Cargabilidad y calidad de energía en transformadores de potencia por 24 horas. 
 Estudio de vulnerabilidades y recomendaciones de neutralización y protección contra descargas 

atmosféricas, a las que están expuestos ciertos nodos. 
 UNICAMENTE Limpieza externa a cada uno de los elementos que compone la subestación 

eléctrica, así como el salón y cárcamos. Esta actividad debe realizarse con desengrasante industrial, 
con aspiradora industrial y sopladora en los sitios donde se requiere. 

 Subestaciones tipo poste:  
 Toma de datos de placa del transformador. 
 Inspección, ajuste y limpieza del Sistema de Puesta a tierra. En caso de que algún elemento 

se encuentra en daño proceder a su correctivo. 
 Inspección de elementos de protección cortacircuitos y pararrayos. 
 Inspección de la estructura de la subestación y todos sus componentes. 
 Inspección de fugas de aceite del transformador. 
 Inspección del estado de la pintura del transformador. En caso de presentar oxido se debe 

proceder a aplicar pintura anticorrosiva y de acabado apropiada para las condiciones 
ambientales del sitio donde se encuentra instalado el transformador. Esta actividad se debe 
realizar con el transformador completamente desenergizado. 

 Inspección, ajuste y retorqueo de conexiones hasta el tablero general de baja tensión. 
 

2.5.2.5 MANTENIMIENTO PREVENTIVO A INTERRUPTORES 
 
Se relacionan procedimientos y actividades a realizar durante los mantenimientos preventivos: 
 
 Bloqueo de plantas eléctricas 
 Bloqueo de transferencias 
 Apertura de circuito en media tensión y corte visible de todas las posibles fuentes de tensión 
 Bloqueo de aparatos de corte 
 Verificación ausencia de tensión en media y baja tensión 
 Puesta a tierra y en corto circuito de las posibles fuentes de tensión 
 Adecuación del sitio de trabajo 
 Inicio actividades mantenimiento preventivo 
 Limpieza externa e interna. 
 Verificación del estado del entorno del interruptor 
 Medición de resistencia de contactos 
 Verificación de la no presencia de intervenciones y/o reparaciones inadecuadas. 
 Verificación de la no presencia de polución, residuos sólidos, corrosión, humedad. 
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 Verificación de la no presencia de limaduras en el comando mecánico. 
 Lubricación del comando mecánico. 
 Verificación del estado de la estructura y la tornillería. 
 Verificación del estado de los contactos móviles y fijos 
 Verificación del estado de los resortes de apertura y cierre. 
 Verificación de las cámaras de corte de arco 
 Verificación de los contactos de potencia 
 Verificación de distancias de aislamiento entre fases y estructura. 
 Verificación del funcionamiento mecánico mediante operación manual. 
 Carga del sistema de resorte 
 Apertura y cierre 
 Devolución de maniobras y normalización del sistema 

 
2.5.2.6 DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES A DESARROLLAR SISTEMAS CONTRA SOBRETENSIONES 

Y SISTEMAS DE PUESTA A TIERRA: 
 
Actividades a contemplar para la  ejecución del mantenimiento preventivo y/o correctivo de estos 
equipos: 
 

 Inspección pararrayos en la torre de telecomunicaciones 
 Conexión equipotencial del pararrayos a la estructura de la torre de telecomunicaciones. 
 Barraje de puesta a tierra para los cables de UTPF que bajan por la torre de telecomunicaciones. 
 Kit de puesta tierra para los cables de RF y guía de onda. 
 Barraje de conexión equipotencial en los bastidores de los equipos. 
 Barraje de conexión equipotencial al interior del cuarto de equipos. 
 Barraje de conexión equipotencial al interior del cuarto de equipos de fuerza. 
 Conductor de tierra en cable de cobre verde AWG No. 12 mínimo en los equipos de radio hacia el 

bastidor del rack. 
 Conductor de tierra en cable de cobre desnudo AWG No. 2 mínimo entre los barrajes de conexión 

equipotencial y la malla de puesta a tierra. 
 Malla de puesta a tierra de la estación en cable de cobre desnudo AWG No. 2/0 mínimo enterrado 

a 50 cm del suelo. 
 Electrodos de tierra conectados a la malla de puesta a tierra de la estación. 
 Conectores mecánicos certificados en la malla de puesta a tierra. 
 Uniones con soldadura exotérmica en la malla de puesta a tierra. 
 Conexión equipotencial entre el barraje de tierra del tablero de distribución principal y el barraje de 

conexión equipotencial más cercano. 
 Conexión equipotencial entre el barraje de tierra de la transferencia automática y el barraje de 

conexión equipotencial más cercano. 
 Conexión equipotencial entre el barraje de tierra del grupo electrógeno y el barraje de conexión 

equipotencial más cercano. 
 Conexión equipotencial entre el/los barrajes de tierra del/los tableros secundarios de distribución 

y el barraje de conexión equipotencial más cercano. 
 Conexión equipotencial entre el/los barrajes de tierra del/los rectificadores y el barraje de conexión 

equipotencial más cercano. 
 Puesta a Tierra del neutro del transformador. 
 Conexión equipotencial cerca al transformador del conductor de tierra de los DPS`s de Media 

tensión y el conductor de tierra del transformador. 
 Puesta a tierra del neutro del medidor. 
 Cajas de inspección en la malla de puesta a tierra. 
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 Conexión equipotencial entre los barrajes de conexión equipotencial, conexión a tierra de las 
bases de la torre, conexión a tierra del transformador y demás subsistemas de tierra en la 
instalación. 

 Conexión equipotencial entre la malla perimetral de la instalación y la malla de puesta a tierra. 
 DPS clase I+II en el origen de la instalación 
 DPS clase II en el control electrónico de la transferencia automática. 
 DPS clase II en la salida común de la transferencia automática 
 DPS clase II en el Grupo electrógeno. 
 DPS clase II en subtableros de distribución 
 DPS clase II en entrada AC de rectificadores 
 DPS clase II en salida DC de rectificadores 
 DPS clase II en tableros de distribución DC 
 DPS para sistemas de alta frecuencia en equipos de radio 
 Conductor de tierra desde el punto de tierra de los DPS y el barraje de tierra mas cercano 
 DPS de Media Tensión 
 Contador de descargas de rayo 
 Realizar mediciones de Resistencia de Puesta a Tierra y verificar por cada pozo y en malla, si los 

valores de resistencia a tierra obtenidos en la medición, son los aceptables por ETB, (<=5 Ohmios) 
y/o a los indicado en las normas nacionales y/o internacionales. 

 Verificar el buen estado de las conexiones del SPT (soldadura, conector, etc.) 
 Verter agua en los pozos (condicionado al producto que se ha utilizado para bajar el valor de la 

resistencia a tierra) 
 Dependiendo del material que se ha utilizado para el tratamiento de los pozos, verter dicho material 

en el pozo, de acuerdo al procedimiento que indica el catálogo del proveedor. 
 Verificación del estado de los bajantes de pararrayos 
 Verificación de la conexión y estado del pararrayos. 
 Verificar el estado de los barajes de puesta a tierra y ajuste de las conexiones. 
 Verificar y medir el estado de los protectores contra sobretensiones (DPS-TVSS) 
 Verificar estado del SPT de la subestación. 

 
2.5.2.7 SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMAS DESIONIZADORES DE AGUA 
 
ETB actualmente cuenta con dos equipos instalados en las centrales de centro de formación y central 
Kennedy, para desmineralizar el agua para ser utilizada en los bancos de baterías actualmente en ETB 
Bogotá. ETB espera que  INTERESADO contemple en su oferta, realizar el cambio de cualquier 
elemento del sistema desionizador que se encuentre en estado de deterioro o haya perdido sus 
propiedades para el buen funcionamiento.  
 
El mantenimiento preventivo incluiye: retiro del elemento en daño, suministro o reparación del elemento 
en daño, instalación del elemento en buen estado y puesta en correcto funcionamiento. 
 
El mantenimiento preventivo que le realiza a los desionizadores deberá contemplar el suministro e 
instalación de los materiales relacionados en la Tabla 4 – Materiales sistemas desionizadores de agua 
y podrán ser ejecutados por el personal técnico experto en energía de acuerdo a los perfiles relacionados 
en la Tabla 2- Perfiles y roles técnicos  
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REFERENCIA DESCRIPCIÓN MARCA UND CANT 

DFPC-52 
Suministro e instalación de pre filtros de 
polipropileno y carbón en carcazas plásticas 
de 52cm. Incluye filtros de repuesto. 

E&Q UD 3 

01l8070 
Suministro e instalación de manguera blanca 
de 3/8" con accesorios y acoples para cambio 
de tubería PVC 

NACIONAL Mt 40 

0157593P Llave Raqueta 3/4 E&Q UD 3 

RD-D23 
Regeneración doble de las resinas catiónicas 
y aniónicas. 

E&Q UD 3 

- Suministro e instalación de Conductivímetro. E&Q UD 3 

Tabla 4 – Materiales sistemas desionizadores de agua 

La relaciona la marca de los materiales la cual corresponde con la de los equipos desionizadores 
indicados en la Tabla 4 – Materiales sistemas desionizadores de agua. 
 
Dado que el INTERESADO deberá contemplar en su oferta, el suministrar agua desmineralizada a las 
baterías, ETB facilita los equipos desionizador, y el agua siempre que el INTERESADO realice el 
mantenimiento preventivo con el suministro de los repuestos, de los dos (2) equipos desionizadores de 
agua instalados en la Central de Kennedy y un (1) equipo desionizador de agua instalado en el centro 
de formación ETB (Barrio Modelo) de la ciudad de Bogotá D.C. 
 
2.5.3 PERIODICIDAD MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
 
La periodicidad del mantenimiento preventivo de los equipos de la red de energía depende de las 
recomendaciones de los fabricantes, de su estado actual y de las condiciones y sitio de operación. 
 
En la Tabla 5 – Periodicidad de mantenimiento preventivo – Equipos de energía, se especificaran las 
periodicidades recomendadas por los fabricantes para los diferente equipos que conforman la red de 
energía de ETB. 
 

Ítem Descripción equipos Periodicidad típica 

1 
Equipos de rectificación, UPS, reguladores, 
inversores y baterías 

1 año 

 1.1 UPS de Data Center y sus bancos de baterías 4 meses 

 1.2 
UPS de las plataformas LTE – TV – NUSE – 
SALON IP 

6 meses 

2 
Motogeneradores, transferencia, sincronismo, 
tanque de combustible 

6 meses o 250 horas de 
operación, lo que primero 

ocurra 

3 
Subestaciones,  Pararrayos, Protecciones y puesta 
a tierra, Tableros 

1 año 

4 Desionizadores de agua 1 año 

 
Tabla 5 – Periodicidad de mantenimiento preventivo – Equipos de energía 



 
 

28 
 

 
2.5.4 SOLICITUD SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO  

 
Con relación a la frecuencia, ETB espera que El INTERESADO revise el listado de sitios y equipos para 
mantenimiento preventivo establezca un cronograma anual de ejecución.  

 
Los servicios de Mantenimiento preventivo, Mantenimiento Correctivo, Atención de incidencias en sitio 
para solución de fallas de los elementos que conforman la red de energía de ETB están dentro un 
paquete integral el cual se pagará con una mensualidad fija para los equipos relacionados en este 
documento y que el INTERESADO deberá contemplar en su oferta. 
 
 
2.6 ATENCIÓN DE INCIDENCIAS  

 
El servicio de atención de incidencias se define como aquellas actividades que debe realizar en sitio o 
reportando al operador de red, con su personal técnico, para atender una solicitud que surge por una 
condición anormal en el funcionamiento de los equipos de energía 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  ANS y con la debida 
calidad de servicio. 

 

2.7 SERVICIO MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y DE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS  

El servicio de mantenimiento correctivo y de atención de emergencias se define como aquellas 
actividades que debe realizar en sitio con su personal técnico, para atender una solicitud que surge por 
una condición anormal en el funcionamiento de los sistemas de energía que  pueden afectar o no la 
prestación del servicio, en cualquiera de los casos deben ser atendidas hasta la restauración de la 
emergencia presentada; de acuerdo a ANS y con la debida calidad de servicio. 
 
Se entienden incluidos en el servicio de mantenimiento correctivo y de atención de emergencias en sitio 
para solución de emergencias de los sistemas de energía: el desplazamiento a sitio del personal técnico 
con las herramientas, instrumentos necesarios, materiales y repuestos en un vehículo apropiado para 
el sitio en el que se presente la emergencia, el diagnóstico de la emergencia, los trabajos necesarios 
para el restablecimiento de la funcionalidad del equipo y/o la mitigación de la emergencia y la elaboración 
del informe técnico de la EMERGENCIA. Dando una solución integral y eficaz, garantizando la 
operatividad del equipo objeto de esta atención. 

 
ETB espera que El INTERESADO contemple en su oferta, el garantizar la prestación del servicio de 
Mantenimiento Correctivo y de Atención de emergencias las 24 horas del día, los 365 días del año con 
unos tiempos de respuesta y restauración de emergencia de acuerdo a la clasificación de la misma.  
 
 
2.7.1 ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO, ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y 

OTRAS ACTIVIDADES 
 
ETB relaciona las siguientes actividades mínimas que se pueden incluir dentro del servicio de 
mantenimiento correctivo, atención de emergencias y otras actividades sean las siguientes: 
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 Atender las solicitudes de servicios de mantenimiento correctivo y de atención de emergencias, 
acorde con las características originales de los sistemas/equipos a intervenir, recomendaciones de 
fábrica, condiciones de operación requeridas realizando el diagnóstico preliminar de la misma, 
atención y solución.  

 contemplar en su oferta, el asegurar el proceso de diagnóstico de la causa raíz en cada uno de los 
eventos y de esta manera confirmar si se requiere o no del cambio o reparación de repuestos/partes 
de los equipos a intervenir. De requerirse el cambio o la reparación de repuestos/partes, deberán 
realizarse pruebas de funcionamiento  

 Documentar en los formatos respectivos las acciones realizadas durante la atención del evento, su 
causa raíz y demás información que permita el análisis y definición de Planes de mejora para el 
Aseguramiento.  

 Todos los repuestos, materiales y consumibles empleados, deben ser de la misma especificación 
técnica y marca del equipo intervenido.    

 
2.8 REPOSICIÓN DE ACOMETIDAS ELÉCTRICAS EN BAJA TENSIÓN PARA LOS EQUIPOS EN 

CALLE DE LA RED DE ETB: 

 
Dentro de los componentes que involucran las acometidas eléctricas de los equipos en calle de la 
red de ETB, se tienen entre otros los siguientes elementos: 

 

 Conductor activo: Aquella parte destinada, en su condición de operación normal, a la 
transmisión de electricidad y por tanto sometidas a una tensión en servicio normal. 

 Conductor energizado: Todo aquel que no está conectado a tierra. 
 Conductor neutro: Conductor activo conectado intencionalmente al punto neutro de un 

transformador o instalación y que contribuye a cerrar un circuito de corriente. 

 Conductor a tierra: También llamado conductor del electrodo de puesta a tierra, es aquel que 
conecta un sistema o circuito eléctrico intencionalmente a una puesta a tierra. 

 Circuito eléctrico: Lazo cerrado formado por un conjunto de elementos, dispositivos y equipos 
eléctricos, alimentados por la misma fuente de energía y con las mismas protecciones contra 
sobretensiones y sobrecorrientes. No se toman los cableados internos de equipos como circuitos. 
Pueden ser de modo diferencial (por conductores activos) o de modo común (por conductores 
activos y de tierra). 

 Tablero: Encerramiento metálico o no metálico donde se alojan elementos tales como aparatos 
de corte, control, medición, dispositivos de protección, barrajes, para efectos de este reglamento 
es equivalente a panel, armario o cuadro.  

 Sistema de puesta a tierra (SPT): Conjunto de elementos conductores continuos de un sistema 
eléctrico específico, sin interrupciones, que conectan los equipos eléctricos con el terreno o una 
masa metálica. Comprende la puesta a tierra y la red equipotencial de cables que normalmente 
no conducen corriente.  

 Sobretensiones: Tensión anormal existente entre dos puntos de una instalación eléctrica, 
superior a la tensión máxima de operación normal de un dispositivo, equipo o sistema. 

 DPS: Dispositivo de protección contra sobretensiones transitorias. 
 
ETB espera que El INTERESADO contemple en su oferta, como mínimo los siguientes elementos 
consumibles: 
 
Acometidas eléctricas de Baja Tensión. 
 

Amarres Plásticos    
Cinta auto fundente 
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Silicona 
Vaselina 
Marquillas de numeración para cables y tableros 
Limpiadores de contacto 
Cinta Teflón 
Cinta aislante 
Elementos de aseo  
Lija 
Tornillería inoxidable y tuercas 
Zunchos metálicos. 
 
El INTERESADO podrá incluir cualquier elemento adicional para la ejecución de labores que 
aplique como Insumo de las mismas, sin incremento alguno. 

 
 

2.8.1 DESCRIPCIÓN DE LOS ELEMENTOS A TENER EN CUENTA EN LA REPOSICIÓN DE 
ACOMETIDAS ELÉCTRICAS EN BAJA TENSIÓN PARA LOS EQUIPOS EN CALLE 
DE LA RED DE ETB 

 
Dentro de los elementos que se tendrán en cuenta para la ejecución de estas actividades sin 
limitarse a estos se encuentran: 
 

 Conductor de cable de cobre concéntrico 
 Conductor en cable de aluminio de la acometida eléctrica en baja tensión 
 Barraje de puesta a tierra 
 Barraje de conexión equipotencial en los bastidores de los equipos 
 Conductor de tierra en cable de aluminio desnudo AWG No. 2 mínimo entre los barrajes de 

conexión equipotencial y la malla de puesta a tierra 
 Conexión equipotencial entre el barraje de tierra del tablero de distribución principal y el 

barraje de conexión equipotencial más cercano 
 Puesta a tierra del neutro del medidor 
 Cajas de inspección en la malla de puesta a tierra 
 Conductor de tierra desde el punto de tierra de los DPS y el barraje de tierra más cercano 
 Verificar el buen estado de las conexiones del SPT (soldadura, conector, etc.) 
 Verificar el estado de los barajes de puesta a tierra y ajuste de las conexiones 
 Verificar el estado de los protectores contra sobretensiones (DPS-TVSS). 

 

2.8.2  SERVICIO DE REPOSICIÓN DE ACOMENTIDAS ELÉCTRICAS EN BAJA TENSIÓN 
PARA LOS EQUIPOS EN CALLE  

                   
El servicio de reposición de acometidas eléctricas en baja tensión se define como aquellas 
actividades que se ejecutaran en sitio con su personal técnico, para atender una solicitud que 
surge por una condición anormal en el funcionamiento de las acometidas eléctricas que  pueden 
afectar o no la prestación del servicio, y se espera que sean atendidas hasta la restauración de 
la emergencia presentada.   
 
el servicio reposición de acometidas eléctricas en baja tensión en sitio para solución de fallas, se 
incluye lo siguiente: desplazamiento a sitio del personal técnico con las herramientas, 
instrumentos necesarios, materiales y repuestos en un vehículo apropiado para el sitio en el que 
se presente la emergencia, el diagnóstico de la falla, los trabajos necesarios para el 
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restablecimiento de la funcionalidad del equipo y/o la mitigación de la falla y la elaboración del 
informe técnico. 

 
ETB espera que El INTERESADO pueda garantizar la prestación del servicio de Reposición de 
Acometidas las 24 horas del día, los 365 días del año.  
 
 
2.8.3 ACTIVIDADES DE REPOSICIÓN DE ACOMETIDAS ELÉCTRICAS Y ATENCIÓN DE 

EMERGENCIAS PARA EQUIPOS EN CALLE  
 
ETB indica las siguientes actividades mínimas incluidas dentro del servicio de reposición de 
acometidas eléctricas y atención de emergencias: 

 
 Atender las solicitudes de servicios, acorde con las características y condiciones técnicas de 

operación requeridas, realizando la atención y solución.  
 contemplar en su oferta, el proceso de diagnóstico de la causa raíz  en cada uno de los 

eventos y de esta manera confirmar si se requiere o no del cambio o reparación de 
repuestos/partes de los equipos a intervenir. De requerirse el cambio o la reparación de 
repuestos/partes, deberán realizarse pruebas de funcionamiento para la recepción del 
servicio  

 Documentar en los formatos respectivos las acciones realizadas durante la atención del 
evento, su causa raíz y demás información que permita el análisis y definición de Planes de 
mejora para el Aseguramiento.  

 Todos los repuestos, materiales y consumibles empleados, deben ser de la misma 
especificación técnica y marca del equipo intervenido  

 
2.9 SERVICIO SUMINISTRO COMBUSTIBLE PARA EQUIPOS DE RESPALDO ELECTRICO 

 
ETB espera que El INTERESADO contemple que es el responsable por el suministro y control 
del abastecimiento de combustible, garantizando la cantidad y calidad para el correcto 
funcionamiento de los sistemas y equipos de respaldo eléctrico.  

 
El combustible suministrado debe cumplir con las normas ambientales, de transporte y demás 
normatividad vigente para efectuar la entrega en sitio  
 
2.10 SOLICITUD SERVICIO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE 

 
ETB espera que para los equipos de respaldo eléctrico de ETB, el suministro de combustible sea 
por demanda, y se realice como se describe a continuación:  
 
Los siguientes son los tiempos máximos para el suministro oportuno del combustible: 
 
 Sitios tipo I: 6 horas.   
 Sitios tipo II: 16 horas.  
 
Para sitios que exijan permisos especiales de ingreso (nodos de otros operadores o sitios 
custodiados por las Fuerzas Militares), el plazo comenzará a contar una vez se cuente con la 
autorización de ingreso.  
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Contemplar en su oferta, que el servicio incluya el transporte del combustible hasta la 
estación/nodo de la red local o nacional solicitada, así como el llenado en sitio del tanque de 
combustible de la planta de emergencia y el llenado de recipientes de reserva, acuerdo a lo 
solicitado en el tiquete respectivo. 
 
2.10.1 RECONOCIMIENTO Y PAGO DEL SERVICIO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE 
 
El pago del consumible (ACPM), se pretende realizar mediante reembolso de gastos. 
 
Para el control de las cantidades suministradas y abastecidas, se deberá entregar los soportes 
correspondientes a cada suministro, así: 
 
 Fotos antes y después del suministro. 
 Fotos de la cantidad medida y entregada al guarda del nodo.   
 Copia de la Factura, donde se indica la cantidad y valor. 

 
 
2.11 ACUERDOS DE NIVEL DE SERVICIO (ANS) 

Con el fin de promover la calidad y el cumplimiento en las actividades asignadas, ETB espera 
establecer Acuerdos de Niveles Servicio. 
  
ETB informa al INTERESADO los acuerdos que como mínimo espera recibir como nivel de 
servicio para el seguimiento, control y evaluación de los servicios prestados.  
 
El cálculo y la evaluación de cumplimiento de los indicadores se realizan sobre el total de los 
servicios asignados en el mes en cuestión.  
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Tabla 6–ANS - Indicadores 

 
En la oferta presentada el INTERESADO deberá contemplar su capacidad de contemplar los 
tiempos de respuesta a los tiempos indicados 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 (inicio de todo el procedimiento de asignación y registro 
en el sistema de seguimiento) y son medidos secuencialmente uno seguido del otro hasta la 
solución definitiva de cada solicitud. 
 

Servicio Definición ANS Tiempo de inicio Tiempo máximo de ejecución Indicador Peso

Mantenimiento 

Preventivo

Cumplimiento de 

ejecución de 

mantenimiento 

preventivo programado 

en el mes de medición. 

De acuerdo con cronograma 

aprobado por ETB y 

plasmado en los sistemas de 

información (ver numeral 

3.4.4.3.3 Solicitud de 

mantenimiento preventivo)

De acuerdo con cronograma 

aprobado por ETB y 

plasmado en los sistemas de 

información (ver numeral 

3.4.4.3.3 Solicitud de 

mantenimiento preventivo)

(Rutinas de mto preventivo 

ejecutadas/Rutinas de mto 

preventivo 

programadas)*100%

25%

Mantenimiento 

Correctivo

Cumplimiento de 

ejecución de 

mantenimiento 

correctivo programado 

en el mes de medición. 

De acuerdo con cronograma 

aprobado por ETB y 

plasmado en los sistemas de 

información (ver numeral 

3.4.4.4.2 Solicitud de 

mantenimiento correctivo)

De acuerdo con cronograma 

aprobado por ETB y 

plasmado en los sistemas de 

información (ver numeral 

3.4.4.4.2 Solicitud de 

mantenimiento correctivo)

(Mto correctivos 

ejecutados/Mto correctivos 

programados)*100%

15%

Atención temprana y 

solución de Incidencias 

con afectación de 

servicio

Una vez escalada al 

CONTRATISTA la solicitud de 

servicio, acorde con la tabla 

No 9- ANS Tiempos de 

Respuesta

De acuerdo con prioridad de 

criticidad del nodo:

1. Alto

2. Medio

3. Bajo

(# incidencias atendidas 

dentro ANS/ # incidencias 

reportadas)*100%

15%

Atención temprana y 

solución de Incidencias 

sin afectación de 

servicio

Una vez escalada al 

CONTRATISTA la solicitud de 

servicio, acorde con la tabla 

No 9- ANS Tiempos de 

Respuesta

De acuerdo con prioridad de 

criticidad del nodo:

1. Alto

2. Medio

3. Bajo

(# incidencias atendidas 

dentro ANS/ # incidencias 

reportadas)*100%

15%

Numero de incidencias 

al mes

% de disminución del número 

de incidencias mes respecto 

al promedio histórico del 

semestre inmediatamente 

anterior. Aplica para 

incidencias con afectación de 

servicio y sin afectación de 

servicio. 

NA

■ # incidencias <= 

promedio histórico 

semestre inmediatamente 

anterior; 100%

■ # incidencias aumenta 

entre 0% y 10% respecto 

al promedio histórico 

semestre inmediantamente 

anterior, 95%

■ # incidencias >10% 

respecto al promedio 

histórico semestre 

inmediatamente anterior, 

60%

5%

Recurrencia

Desde el ultimo 

mantenimiento preventivo y/o 

correctivo y durante la 

garantia técnica del mto.

NA

# incidencias recurrentes 

sobre el mimo equipo 

durante la garantia técnica 

del mto. Máximo admisible 

por elemento de red 2 

incidencias. 

5%

Actividades

Cumplimiento de 

ejecución de 

actividades 

programadas en el mes 

de medición. 

De acuerdo con cronograma 

aprobado por ETB y 

plasmado en los sistemas de 

información (ver numeral 

3.4.4.4.2 Solicitud de otras 

actividades)

De acuerdo con cronograma 

aprobado por ETB y 

plasmado en los sistemas de 

información (ver numeral 

3.4.4.4.2 Solicitud de otras 

actividades)

(# actividades ejecutadas/# 

actividades 

programadas)*100%

15%

Abastecimiento de 

combustibles

Cumplimiento de 

acuerdo a lo solicitado 

por el Supervisor del 

contrato en el mes de 

medición.

De acuerdo con cronograma 

aprobado por ETB y 

plasmado en los sistemas de 

información (ver numeral 

3.4.4.9.1 Solicitud servicio de 

combustibles)

De acuerdo con prioridad de 

criticidad del nodo:

1. Alto

2. Medio

3. Bajo

(# actividades ejecutadas/# 

actividades 

programadas)*100%

5%

Atención de 

Incidencias
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Tiempo de respuesta: es el tiempo máximo para atención del servicio en sitio, inicia una vez 
ETB realiza la solicitud y termina cuando se informa al NOC de la llegada al sitio y/o a la hora de 
ingreso registrada en la bitácora del sitio. 
 
Tiempo de restauración del servicio: es el tiempo máximo que el INTERESADO tiene para 
restaurar el servicio o la EMERGENCIA e inicia desde el momento en que el INTERESADO 
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 INTERESADO restaura el servicio o la EMERGENCIA 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. 
 

Nivel de Atención 
Tipo de 
Sitios 

Tiempo de 
Respuesta 

Tiempo de 
Restauración de la 

Falla 

ALTO 
1 1 horas máximo 3 horas máximo 

2 3 horas máximo 5 horas máximo 

BAJO 
1 3 horas máximo 6 horas máximo 

2 6 horas máximo 7 horas máximo 

 
Tabla 7 – ANS – Tiempos de respuesta y de restauración 

 
 

2.12 NIVELES DE ESCALAMIENTO DEL INTERESADO 

 
Se relaciona el nivel de escalamiento deseado para la atención de cualquier tipo de solicitud de 
servicio  
 
 Primer nivel: Coordinador técnico del proyecto y/o la estructura que proponga el 

INTERESADO, teniendo en cuenta que deberá prestar el servicio 7x24hrs.  
 Segundo nivel: Back up del Coordinador técnico y/o la estructura que proponga el 

INTERESADO, teniendo en cuenta que deberá prestar el servicio 7x24hrs. 
 Tercer nivel: Delegado del Representante Legal, teniendo en cuenta que deberá prestar el 

servicio 7x24hrs. 
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2.13 CUMPLIMIENTO DE ANS 

 
ETB informa que el resultado de estos indicadores operativos se reflejaria en el valor a reconocer 
por los servicios ejecutados así: 
 

Resultado de ANS 
Valor a reconocer de los 

servicios 

100% 102% 

98.9 % hasta el 99.9 % 100 % 

97.99 % hasta el 90% 90% 

89.99% hasta el 85% 85% 

84.99% hasta el 80% 80% 

 
Tabla 8 – ANS - Rangos de evaluación 

3. ESQUEMA DE COTIZACIÓN DE LOS PRECIOS. 
 

Serán por cuenta del interesado y se considerarán incluidos como parte del precio, todos los 
impuestos, derechos, tasas y contribuciones de cualquier orden.  
 
El interesado deberá cotizar los servicios solicitados en la presente solicitud pesos colombianos, 
en números enteros, es decir sin incluir decimales y discriminado por actividad.  
 

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

 ETB desea que la propuesta que se reciba sea por costo fijo mensual, que este esté 
asociado a un cronograma de mantenimiento y actividades por demanda. Para esto, se 
solicita diligenciar el anexo financiero en la hoja de “RELACIÓN DE PRECIOS 
UNITARIOS PARA LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, 
CORRECTIVO Y ATENCIÓN DE INCIDENCIAS” según el tipo se sitio donde se presta el 
servicio. La frecuencia de los mantenimientos preventivos es de acuerdo a las rutinas 
establecidas en el anexo 2 
 

 Adicionalmente, ETB considera importante conocer el costo unitario de las actividades de 
Mantenimiento preventivo por si se requiere programar una rutina de carácter prioritario 
y esta no está contemplada dentro del cronograma de mes. Para esto, se solicita 
diligenciar el anexo financiero en la hoja “Servicios” – RELACIÓN DE PRECIOS 
UNITARIOS PARA LOS SERVICIOS DE TANQUEO Y TRANSPORTE DE 
COMBUSTIBLE, ATENCION DE EMERGENCIAS, SERVICIOS TECNICOS Y DE 
AYUDANTIA 
 

 Los servicios especiales, alquileres y repuestos deben ir cotizados de forma 
independiente, toda vez que estos son por demanda.  
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 , adicional las otras actividades que se solicitan en la pestaña de PxQ servicios, son ítems 
que se contemplarían para otras actividades diferentes al mantenimiento preventivo, tales 
como lo son el suministro de combustible y/o actividades de alistamiento. 
 
 

4. EXPERIENCIA DEL INTERESADO. 
 

En éste capítulo se espera recibir información de la experiencia que tiene el interesado en la 
prestación de este tipo de servicios. 

 

 
 
FIN DEL DOCUMENTO 


