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

RFI / RFQ 
 
 

ESTUDIO DE MERCADO 

 
 
 
 

OBJETO: 
 
 
 

LA EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. E.S.P. EN 
ADELANTE ETB, ESTÁ INTERESADA EN RECIBIR INFORMACIÓN Y COTIZACIÓN SOBRE 

SERVICIOS DE CONSULTORÍA GESTIÓN INTEGRAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BOGOTÁ, JUNIO DE 2019 
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INFORMACIÓN PRELIMINAR 
 

Se entiende por estudio de mercado el procedimiento y/o trámite que permite a ETB revisar la 
estructura, las características y las tendencias del mercado de bienes y/o servicios, así como 
identificar los segmentos que representan la mejor opción y/o menor riesgo, conocer nuevos 
productos y/o servicios, y comprender las diferentes condiciones y/o limitaciones relacionadas 
con el abastecimiento de bienes y/o servicios, incluido el análisis de precios y/o tendencias de 
los mismos en el mercado y la evaluación de condiciones de capacidad de los posibles 
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  27/Junio/2019  

 Visita en centrales                                             Fecha 10-11/Julio/2019  

 Última fecha para recepción preguntas proveedores    Fecha  12/Julio/2019 

 Última fecha para aclaración de Preguntas ETB           Fecha  16/Julio/2019 

 Última fecha para la recepción de las propuestas    Fecha  19/Julio/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 
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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 
 
LUGAR, FECHA Y FORMA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 
 
La propuesta de los interesados debe presentarse el 19/Julio/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.etb.com.co/
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, a 
través del presente RFI (Request for Information) y RFQ (Request for Quotation) está interesada 
en obtener precios de mercado  para la realización de una “Consultoría en 4 centrales telefónicas 
con el fin de obtener información detallada que le permita tomar decisiones sobre optimización 
de los sistemas instalados, recomendaciones de modernización de equipos y gestión integral de 
energía” 

2. ALCANCE 
 
ETB, está interesada en obtener información suficiente (documentación), apropiada y confiable 
a partir del levantamiento de información, análisis y recomendaciones que permita garantizar la 
confiabilidad del suministro de energía eléctrica en los diferentes sistemas de energía y aire 
acondicionado de las 4 centrales telefónicas (ver anexo técnico 1), por medio de revisiones y 
diagnósticos  en las subestaciones eléctricas, acometidas, tableros de distribución de las cargas 
normales y críticas tanto en AC como en DC, grupos electrógenos, transferencias, rectificadores, 
bancos de baterías, sistema de protección contra rayo, coordinación de protecciones eléctricas 
y aires acondicionados que permita a ETB a establecer la brecha del estado actual de ésta 
infraestructura y lo requerido para brindar confiabilidad y garantizar continuidad de los servicios 
de telecomunicaciones a partir de análisis de información de las siguientes áreas de trabajo: 
 
2.1  Cargabilidad de los transformadores 

 

 Análisis de cargabilidad de los transformadores a la entrada de la subestación eléctrica.  

 Cálculo de las pérdidas eléctricas en los transformadores.  

 Análisis técnico-económico relacionado con la posible sustitución de los transformadores. 
 

2.2 Cargabilidad de los equipos de respaldo  
 

 Análisis de cargabilidad de los sistemas rectificadores, UPS y motogeneradores.  

 Cálculo de las pérdidas eléctricas en los sistemas rectificadores, UPS y 
motogeneradores.  

 Análisis técnico-económico relacionado con la posible sustitución de los sistemas 
rectificadores, UPS y motogeneradores. 
 

2.3 Monitoreo y análisis de la calidad de la potencia 
 

 Medición en el PCC (Punto de acople común o frontera comercial) 

 Medición en circuitos de distribución en los tableros correspondientes a sistemas DC, aire 
acondicionado y data center. 

 Medición en los circuitos del data center (donde aplique) 

 Análisis de las perturbaciones de la calidad de potencia (armónicos, huecos de tensión, 
interrupciones y flicker) 

 Análisis de inmunidad usando la curva ITIC 
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 Análisis de eficiencia de los sistemas DC 

 Análisis técnico-económico relacionado con la posible sustitución de los rectificadores y 
bancos de baterías 

 

2.4 Inventario de cargas 

 Realizar diagrama unifilar y de bloques de las cargas en AC 

 Realizar diagrama unifilar y de bloques de las cargas en DC 
 

2.5 Sistema enfriador de líquidos – Chiller 
 

 Medición y análisis de consumo energético de los sistemas de aire acondicionado. 

 Evaluación financiera para la sustitución de los sistemas actuales por un nuevo sistema 
enfriador Chiller como proyecto de inversión. 
 

2.6 Revisión de límites de la calidad de energía en los contratos de energía y suministro 
de la energía eléctrica 

 

 Revisión de la regulación existente en las resoluciones de la Comisión de Regulación de 
Energía y Gas -CREG sobre los límites permitidos al nivel de tensión de suministro. 

 Revisión de los límites establecido en los contratos de energía entre la central de 
telecomunicaciones(ETB) CUNI – ETB y el comercializador. 

 Revisión de casos similares en la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios – 
SSPD. 

 Comparación con las mediciones obtenidas en el PCC y el contrato, recomendaciones 
para el grupo de Gerencia de Energía – ETB. 

 

2.7 Gestión integral de la energía 
 

 A partir de los análisis anteriormente mencionados el contratista debe realizar un análisis 
y establecer recomendaciones generales para una mejor gestión de la energía. 

 Estas recomendaciones deben ser orientadas a la definición de indicadores con el 
propósito de hacer un uso eficiente de la energía y optimización de las instalaciones y 
equipos; a la definición de pautas y directrices para emprender actividades de auditoría 
energética; a la definición de proyectos y subproyectos de inversión para hacer un uso 
eficiente de la energía y a definir los proyectos y programas que conforman el plan de 
gestión integral de la energía. Todo el trabajo conceptual anterior estará basado en la 
norma NTC/ISO-50001. Ante la particularidad de la instalación, relacionada con el 
procesamiento de información, se establecerán índices típicos que maneja la industria 
con el propósito de hacer seguimiento a la eficiencia de data centers. 

 
 
 
 
 
 
 
 



6 
 

3. SITUACION ACTUAL 
 
Actualmente la topología de conexión de sistemas de energía y aire acondicionado instalados 
en las centrales telefónicas objeto de este estudio, se compone de dos circuitos de media 
tensión, principal y suplencia, un motogenerador con autonomía de trabajo continuo de 
mínimo 8 horas y equipos activos de respaldo como lo son rectificadores, bancos de baterías 
y UPS, lo cual nos permite tener una alta disponibilidad para los servicios de 
telecomunicaciones. 

 
 

 
Figura 1: Topología Sistemas de Energía AC y Aire Acondicionado 

 
 

 
Figura 2: Topología Sistemas de Energía DC 
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4. ENTREGABLES ESPERADOS 
 

Con el fin de facilitar el entendimiento de la solución a presentar por los interesados, se 
programará a través de la Gerencia de Abastecimiento visita a cada uno de los sitios para 
identificación de la infraestructura instalada y dimensionamiento de las actividades a incluir en 
la respuesta a este estudio de mercado.  

 
A continuación, se indica la información que se espera recibir en este RFI/RFQ: 

 
4.1 Propuesta 

 

 Anexo 1 “Precios” diligenciado (Adjunto a este documento) 
 

 Contenido y alcance del Informe de resultados, recomendaciones y sugerencias. 
 

4.2 Experiencia del Oferente 
 

El oferente debe informar a ETB si cuenta con certificaciones de contratos iguales o similares 
al objeto de la presente estudio de mercado 
 
ETB espera que la mencionada experiencia pueda ser soportada con certificaciones escritas 
sobre Contratos o proyectos ejecutados, a partir del 1 de enero de 2014. 
 

 Experiencia certificada mínima de seis (6) años en estudios de Calidad de 

Energía a empresas de telecomunicaciones. 

 Experiencia certificada de los técnicos mínima de seis (6) años adelantando 

estudios de calidad de energía en el sector de las telecomunicaciones. 

 Experiencia específica certificada de instalaciones eléctricas en centrales de 

conmutación de telefonía celular. 

 Contar con los elementos de EPP para voltajes de 11,4 KV y 13,8 KV para los 

trabajos que impliquen riesgos eléctricos. 

 Tener experiencia superior a seis (6) años en mantenimiento de sub-estaciones 

eléctricas y grupos electrógenos. 

 
5. 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.  
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6. DURACION DE LA CONSULTORIA 
 

ETB espera que EL INTERESADO confirme cuanto tiempo estima que durará el servicio de 
consultoría ofrecido y cuales entregables hacen parte del servicio prestado.  

 

 
 
FIN DEL DOCUMENTO 


