
PREG PREGUNTA INTERESADO RESPUESTA ETB

1
La entendida a futuro permitirá la participación de uniones temporales.

En el RFP se aceptarán uniones temporales.

2

Se puede realizar visitas a los sitios para adquirir información más precisa del 

requerimiento.

Para este proceso no se contempló visitas a los sitios, se analizará la 

sugerencia. 

3

Según veo en la condiciones del pliego se está pidiendo APC para que cumplan con el 

software de monitoreo, en este caso ETB no compraría directo a fabrica al ser equipos 

tan de alta capacidad.

De acuerdo a los Anexos Técnicos 1 y 2, ETB DESEA que el sistema 

pueda administrarse y gestionarse por el software existente en ETB, 

INFRASTRUXTURE de APC.

4

Solicitamos que lo indicado en el Anexo Tecnico 3:

1. ESPECIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ENERGIA – SOLICITADOS

1.1 SISTEMA DE POTENCIA ININTERRUMPIDA (UPS) BIFÁSICA y MONOFÁSICA

1.1.13 Cumplir norma de fabricación UL. Para demostrar esto el OFERENTE debe 

anexar a su  propuesta las certificaciones de los laboratorios respectivos.

1.1.14 En caso que el equipo ofrecido no cuente con certificación UL se aceptarán 

certificaciones de ETL o CSA o CE. Para demostrar esto el OFERENTE debe anexar a su 

propuesta las certificaciones de los laboratorios respectivos. La entidad permita se 

acepte el Certificado de conformidad de Producto-certificación RETIE vigente 

Resolución 90708 del 30 de Agosto de 2013 del Ministerio de Minas UPS.

ETB desea que los equipos cotizados cuenten con certifciación  UL o 

ETL o CSA o CE, así mismo deben  estar acordes a lo estipulado en el 

RETIE última versión.
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Solicitamos que lo indicado en el Anexo Tecnico 2:

1. ESPECIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ENERGIA – SOLICITADOS

1.1 SISTEMA DE POTENCIA ININTERRUMPIDA (UPS) TRIFÁSICO 208v

1.1.13 Cumplir norma de fabricación UL. Para demostrar esto el OFERENTE

debe anexar a su propuesta las certificaciones de los laboratorios respectivos.

1.1.14 En caso de que el equipo ofrecido no cuente con certificación UL se aceptarán 

certificaciones de ETL o CSA o CE. La entidad permita se acepte norma internacional 

IEC 62040-1 que es la norma de aplicación internacional que equivale con la norma 

UL 1778 y que está relacionada con los requisitos generales y de seguridad para la 

fabricación de UPS´s.

Si bien es cierto, UL elabora normas, es más un organismo independiente de pruebas, 

que certifica el cumplimiento de las normas internacionales exigidas para la 

fabricación de las UPS. Por otro lado, IEC (Internacional Electric Comision) es un 

organismo de carácter Internacional al que entre otras cosas Colombia pertenece a 

través de ICONTEC, por lo que reiteramos nuestra respetuosa solicitud de que sea 

aceptada como alternativa la norma IEC 62040-1.” Requisitos Generales y de 

Seguridad para UPS.

Razón por la cual sugerimos se modifique este numeral de la siguiente manera:

1.1.13 Cumplir norma de fabricación UL. Para demostrar esto el OFERENTE debe 

anexar a su propuesta las certificaciones de los laboratorios respectivos.

1.1.14 En caso que el equipo ofrecido no cuente con certificación UL se aceptarán 

certificaciones homogadas como IEC62040-1-2-3 ó de ETL ó CSA ó CE. Para demostrar 

esto el OFERENTE debe anexar a su propuesta las certificaciones de los laboratorios 

respectivos.

ETB desea que los equipos cotizados cuenten con certifciación  UL o 

ETL o CSA o CE, así mismo deben  estar acordes a lo estipulado en el 

RETIE última versión.
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De acuerdo a los requerimientos técnicos mínimos solicitados para la UPS

Monofásicas, bifásicas y trifásicas, se especifica que la UPS debe tener una tecnología

true online doble conversión. Para garantizar el cumplimiento de dicha característica

se recomienda a la entidad que exija el cumplimiento de la clasificación VFI-SS-111

cobijada bajo el estándar internacional IEC/EN 62040-3, lo cual va a garantizar que los

equipos sensibles de IT como servidores, computadores, switch, etc., tengan las

consideraciones técnicas adecuadas de dependencia de salida respecto a la entrada,

forma de onda de salida y prestaciones dinámicas en la salida.

Gracias por la sugerencia, será analizada. 
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De acuerdo a los requerimientos técnicos mínimos solicitados para la UPS

Monofásicas, se especifica que la UPS debe tener un Voltaje de entrada de 120V +/-

15% y salida de 120V +/-3% . En el mercado actual existen diversas tecnologías que

permiten obtener un rango de tensión o voltaje de +/- 30% de 0 a 100% de carga y

una regulación de voltaje o tensión +/- 1% lo que garantiza una mejor condición

eléctrica para las cargas criticas y/o sensibles, de acuerdo con lo anterior se sugiere a

la entidad exigir una regulación de tensión o voltaje de entrada de 120V +/- 30% y de

salida de 120V +/-1%.

Gracias por la sugerencia, será analizada. 
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De acuerdo a los requerimientos técnicos mínimos solicitados para la UPS

Monofásicas de 3kVA, se especifica que las UPS deben tener una frecuencia de salida

60Hz +/- 0,5Hz, sin embargo y de acuerdo al estándar internacional de clasificación y

rendimiento de UPS se define como un parámetro de rango de frecuencia deseable

un porcentaje de +/-1 Hz. De acuerdo a lo anterior y para garantizar la pluralidad de

oferentes se solicita a la entidad permitir un rango de frecuencia de +/-1 Hz a la

salida de la UPS.

Gracias por la sugerencia, será analizada. 
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De acuerdo a los requerimientos técnicos mínimos solicitados para la UPS

monofásicas y bifásicas se especifica una eficiencia mínima del 90%. Teniendo en

cuenta que en la actualidad las UPS de alto desempeño cuentan con tecnología de

conmutación mediante IGBT de 3 niveles se sugiere a la entidad exigir una eficiencia

mínima en modo normal (AC-AC) >90% para UPS monofásicas, una eficiencia mínima

en modo normal (AC-AC) >94% para UPS bifásicas y una eficiencia mínima en modo

normal (AC-AC) >96% para UPS trifásicas, esto con el objetivo de garantizar una alta

eficiencia y por lo tanto un bajo desperdicio de energía.

Gracias por la sugerencia, será analizada. 
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Dentro de las Especificaciones técnicas mínimas para UPS monofásicas, bifásicas y

trifásicas no se especifica el perfil de recarga de las UPS. Se recomienda a la entidad

definir un perfil de recarga basado en una norma internacional como por ejemplo

IU(DIN41773) para garantizar el rendimiento máximo y aprovechamiento de la vida

útil de las baterías.

Gracias por la sugerencia, será analizada. 
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De acuerdo con los lineamientos y estándares internacionales se solicita a la entidad

indicar: ¿Cuál debe ser el cumplimiento en cuanto a compatibilidad electromagnética,

seguridad y clasificación o rendimiento para garantizar la correcta operación y

funcionamiento de las UPS trifásicas solicitadas? Adicionalmente ¿Qué tipo de

documento o certificación se debe adjuntar para demostrar dicho cumplimiento?

ETB desea que el interesado relaciones estos estándares y normas a

tener en cuenta.
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En el documento de especificaciones técnicas mínimas para el caso de las UPS

bifásicas se exige un factor de potencia a la salida mínimo de 0.8, sin embargo en la

actualidad existen UPS bifásicas capaces de entregar la misma potencia real que la

aparente, lo cual es una condición técnica deseable en este tipo de tecnología. De

acuerdo a lo anterior se sugiere a la entidad definir como factor de potencia mínimo

de 1

Gracias por la sugerencia, será analizada. 
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En el documento de especificaciones mínimas para las UPS trifásicas no se especifica

si deben tener doble entrada-dual input. Se sugiere a la entidad exigir que las UPS

trifásicas permitan una configuración de entrada doble (entrada principal y auxiliar)

para permitir la integración de grupos electrógenos directamente a la UPS sin

necesidad de tableros adicionales.
Gracias por la sugerencia, será analizada. 
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De acuerdo a los estándares internacionales de seguridad aplicables a las UPS como la

UL1778 y/o la IEC 62040-1; se exige que las UPS deben tener una protección contra

corrientes de fuga para evitar que corrientes remanentes en el sistema aun cuando se

encuentre sin alimentación directa o en modo bypass de mantenimiento puedan

afectar la seguridad del personal que manipule la UPS. De acuerdo con lo anterior se

sugiere a la entidad exigir que las UPS ofertadas incluyan la protección back feed al

interior de la UPS para garantizar la seguridad de las personas que realicen

mantenimiento y que dichas corrientes de fuga no sean un riesgo latente para la vida

humana.

Gracias por la sugerencia, será analizada. 

15

Se sugiere a la entidad que para garantizar un alto nivel de disponibilidad las UPS

trifásicas a 208VAC solicite que las UPS puedan tener la posibilidad de conectar en

paralelo por lo menos 8 unidades de la misma potencia para generar redundancia

(N+7) o la posibilidad de conectar por lo menos 8 máquinas en configuración de

crecimiento en potencia sincronizadas mediante tarjeta interna del equipo sin

necesidad de adicionar tableros de sincronismo externos a las UPS. Adicionalmente

que la configuración del modo de crecimiento o redundancia debe poder hacerse

desde el panel de control de la UPS

Gracias por la sugerencia, será analizada. 
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Dada la criticidad y requerimientos de disponibilidad de las cargas criticas o sensibles

que se instalaran en el proyecto y de acuerdo con los estándares internacionales

como ANSI/TIA 942-B, ICREA 2017, BICSI 002 se recomienda la instalación de

transformadores de aislamiento clase H, factor K13 de alta eficiencia lo mas cercano

posible a las cargas para disipar los armónicos generados. Se recomienda a la entidad

exigir la utilización de transformadores de aislamiento para la salida las UPS bifásicas,

y transformador de aislamiento tanto a la entrada como a la salida de las UPS para el

caso de potencias mayores a 80kW trifásicas.

Gracias por la sugerencia, será analizada. 

17

En el documento de especificaciones mínimas no se define si las UPS monofásicas,

bifásicas y trifásicas deban tener supresor de transitorios, sin embargo, teniendo en

cuenta las condiciones isoceráunicas de nuestro país, el nivel de riesgo y la magnitud

de las descargas atmosféricas, es preciso aclarar que de acuerdo a los estándares

internacionales como la ANSI/IEEE C62.41; se debe instalar tanto a la entrada como a

la salida de la UPS un DPS o TVSS clase II/III con protección en modo diferencial y

común para garantizar la protección adecuada tanto para las cargas sensibles como

para las UPS. De acuerdo con lo anterior se sugiere a la entidad exigir como mínimo

DPS de 80kA con protección en modo diferencia y común y de la misma marca de la

UPS para garantizar la compatibilidad total del sistema.

Gracias por la sugerencia, será analizada. 
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En el documento de especificaciones mínimas no se define cual debe ser la tecnología

de conmutación para las UPS monofásicas, bifásicas y trifásicas, en la actualidad las

UPS de ultima tecnología de las diferentes marcas presentes en el mercado

colombiano se utiliza una tecnología de conmutación en el rectificador y en el

inversor mediante IGBT de 3 niveles, lo cual va a garantizar una menor distorsión

armónica en la onda senoidal de salida y una mayor eficiencia (reducción de consumo

de energía) en modo AC-AC, lo cual mejora la calidad de energía que se entrega por

medio de la UPS. De acuerdo con lo anterior se sugiere a la entidad solicitar

tecnología de conmutación tanto en el rectificador como en el inversor mediante

IGBT de 3 niveles

Gracias por la sugerencia, será analizada. 
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En el documento de especificaciones mínimas para las UPS trifásicas no se especifica

si deben tener doble entrada-dual input. Se sugiere a la entidad exigir que las UPS

trifásicas permitan una configuración de entrada doble (entrada principal y auxiliar)

para permitir la integración de grupos electrógenos directamente a la UPS sin

necesidad de tableros adicionales.
Gracias por la sugerencia, será analizada. 

20
LAS ACTIVIDADES REFERENTES A LAS UPS SON SOLO EN BOGOTA Y CUIDADES TIPO 2 

O TODA COLOMBIA. El Anexo Técnico 4 Sitios tipo, especifica las ciudades referentes.

21
SE PUEDEN PRESENTAR TRASLADOS DE EQUIPOS EN CIUDADES DIFRENTES A LAS 

MENCIONADAS El Anexo Técnico 4 Sitios tipo, especifica los tipos de sitios y ciudades.
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INSTALACION DE UPS A CEROS METROS.NO TENEMOS EN CUENTA ACOMETIDAS DE 

ENTRADA NI ADECUACIONES ELECTRICAS ADICIONALES. Los anexos finacieros (AF 1  -  AF 8) contemplan bienes, materiales y 

servicios.

23
LOS TABLEROS SON SOLO REGULADOS.

los tableros de distribución de potencia deseados corresponden a 

salidas de las UPS.

24
DE QUE TAMAÑO SON LOS LUGARES DESTIDADOS POR ETB PARA UBICACIÓN DE UPS 

Y BANCO DE BATERIAS ETB garantiza el espacio para las UPS deseadas.


